
Sobre la dignidad de la muerte en el dolor y el sufrimiento 

Si hay algo que nos hace iguales a todos en esta vida es el dolor y la muerte. La 

enfermedad, la injusticia, el dolor de perder a un ser querido,… El pueblo de Dios 

siempre celebra con gran sentimiento el ejercicio del Via Crucis, las devociones de los 

viernes, particularmente todo lo relativo a los de Cuaresma y más los oficios del Viernes 

Santo porque todos sabemos mucho de dolor, de injusticias, de sufrimiento y nos 

resulta relativamente sencillo identificarnos con el Crucificado y sentir que Él se 

identifica con nosotros. 

No nos resulta sencillo hacer lo mismo cuando miramos a la Pascua, la identidad del 

Domingo, la renovación de vida que suscita el Sacramento pascual –la Eucaristía- 

porque cuando miramos a la Resurrección… “ya no resulta tan natural” empatizar con 

el Señor, identificarnos con Él. No tenemos esa experiencia, no sabemos lo que es esa 

victoria y a la Luz de la Pascua se deslumbran nuestros entrecerrados ojos mortales. 

Necesitamos aprender a mirar al Resucitado con los ojos de la fe y aprender a 

identificarnos con Él en lo que es sólo Suyo como Él siempre se identifica con nosotros 

en todo lo que es nuestro y Él asume como propio, como padecer el dolor o la injusticia 

y la muerte. 

Desde una mirada humanista y, más aún, desde una mirada evangélica es fácil 

reconocer que, además de al Señor, de cara al dolor y a la muerte todos nos 

necesitamos, unos a otros porque nadie es autosuficiente. La misma “ley de vida” que 

nos trae al mundo en total dependencia de los demás para terminar en ese mismo 

estado después de una larga fase en que nuestras fuerzas sirvan de apoyo y suplemento 

a los que pasan por la dependencia e incapacidad nos hacen ver que nuestra vida, ya 

sea en fortaleza que en debilidad, en salud que en enfermedad, sirve para que los otros 

puedan “sacar de sí mismos” lo mejor de sí, como cuidadores solícitos o como 

receptores pacientes de cuidados. Juntos somos más y ni la peor enfermedad puede 

acabar con la conciencia de nuestra dignidad, a no ser que se vea agravada con la 

soledad, con la ausencia de nuestros semejantes porque nos han dado la espalda o con 

la ausencia de Dios porque le hemos dado la espalda nosotros a Él.  

Identificarnos con Él como Él se identifica con nosotros. Al asumir Jesús nuestra 

vida dio a todo lo nuestro un nuevo valor y un nuevo sentido. La dignidad de toda vida 

humana quedó sellada con la impronta de Dios, quedó sacralizada, convertida en 

templo y sagrario capaz de contener corporalmente la plenitud de la divinidad, como 

la humanidad de Jesús. Es esta dignificación de toda persona humana por la 

humanación de la Persona divina del Hijo de Dios se apoya el espíritu de la Declaración 

Universal de los Derechos del hombre, de todo ser humano independientemente del 

sexo, la raza, el credo, la condición social o económica,… 
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El reconocimiento de la radical igualdad en la insuperable e inmanipulable 

dignidad de toda vida humana ha sido una meta perseguida en todas las revoluciones 

modernas y aún lo es hoy, y hoy también es, paradójicamente, combatida como lo fue 

ayer. Jesucristo nos ganó con Su Encarnación y Su Natividad esa radical igualdad en la 

insuperable dignidad que nos confirió a todos y nos mostró cómo nada de nuestra vida 

es indigno, a excepción del pecado. 

 

Hoy, en un alarde del empoderamiento que el hombre posmoderno realiza sobre la 

naturaleza y sobre su propia vida, como si se la hubiera dado él a sí mismo, en algunos 

países se habla de “proporcionar una muerte digna” a las personas que sufren una 

medida de dolor insoportable, o a las que no encuentran ya aliciente ni motivación para 

vivir, a los enfermos de alzhéimer o a los enfermos terminales… cuando, la verdad, es 

que todos somos terminales.  

El mañana no está asegurado para nadie a no ser que se ponga en las manos del que 

nos dio el ayer, este hoy y cada día. Por la comunión con Quien nos ha dado la vida y 

con quienes comparten dicho don es como se puede alcanzar una vida digna, hasta el 

final. Eso si será una muerte digna, humana, reconciliada aun en medio del dolor. 

No hay más muerte digna que una muerte humana y natural, ese momento que se 

sabe con certeza que llegará y que forma parte de la vida tanto como nacer pues es un 

paso, el último, hacia un nuevo plano de existencia al que nos asusta enfrentarnos. Si 

se le pudiera preguntar, el bebé en el seno materno respondería que nacer le supone un 

doloroso trance y el término de la vida que conoce y a la que ya está habituado. Si 

pudiéramos elegir si nacer o no plantearíamos serias resistencias a poner fin a la vida 

que conocemos en el seno materno. No hay más muerte digna que una muerte 

humana y natural, una muerte que se haya visto precedida de una vida digna como 

sostenedor de los dolores ajenos y paciente receptor de los amorosos cuidados que 

otros nos dispensan cuando el dolor es nuestro.  

Una muerte en soledad es siempre indigna del hombre, por físicamente indolora 

que sea, como es indigna una vida donde la soledad y el abandono sean dos notas 

dominantes en el día a día. La dignidad de una vida no se cuantifica por los años aun 

por vivir ni por la fuerza y la salud de la persona sino porque es su vida, la vida de una 

persona, un don que ella ha recibido y nadie le puede quitar legítimamente… ni tan 

siquiera cada uno a sí mismo. Hasta que nos demos la vida a nosotros mismos no 

tendremos derecho a quitárnosla. 
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La seguridad de la muerte y su impredecible llegada nos debería hacer a todos 

mucho más sensibles y mucho más cercanos a las personas que ven su muerte más 

cercana y ven cómo se une al dolor físico una carga de sufrimiento psicológico y 

espiritual que puede llegar a acorralar a cualquiera cuando lo tiene que soportar en 

soledad y sin esperanza, sin una presencia amiga a los pies de la cama que se haga 

sacramento vivo de la Presencia que nunca falta pero que es necesario reconocer para 

volver a poner en pie la esperanza.  

Es una constante de la vida, nadie se libra de experimentar el dolor. Porque somos 

criaturas somos mortales, imperfectos, finitos y el dolor es propio de esa, nuestra 

condición. En esta vida, el dolor es inevitable; el sufrimiento no lo es. El dolor físico es 

inevitable porque es natural. El dolor es un recordatorio que pone ante nosotros, 

constantemente, que necesitamos mirar a lo alto para encontrar un horizonte que nos 

sacie porque esta vida es demasiado estrecha como para dar cabida a la sed de vida y 

plenitud que conlleva “ser humano”. El dolor físico es natural, como lo es la muerte. El 

sufrimiento llega ante el mal físico (las limitaciones, las enfermedades, los accidentes, 

los desastres naturales…) y ante el “mal metafísico” (la muerte) cuando ambos se viven 

de espaldas a Dios.  

 

AUNQUE EL DOLOR ES INEVITABLE, LA MAYOR PARTE DEL SUFRIMIENTO NO LO ES.           

No es inevitable el sufrimiento que se causa a otros al poner el “norte” de la propia vida 

en uno mismo y no en Dios. El peor sufrimiento está causado por el mal de la injusticia, 

el único mal que, siendo del hombre porque lo causamos nosotros, no es humano 

porque ser injusto es inhumano. El sufrimiento proveniente del dolor o de la muerte se 

puede atemperar, casi eliminar, como vemos en tantos santos de todo credo y 

condición en los momentos finales de su camino; al sufrimiento por las injusticias 

padecidas se le puede dar sentido, se puede “utilizar” y, sobre todo, se puede y se debe 

combatir, lo cual ya desactiva buena parte del sufrimiento, su mayor poder destructor. 

El desorden del pecado, propio de un ego vuelto sobre sí mismo y de espaldas a 

Dios y a los demás es lo que genera la injusticia que hace sufrir a otros. El desorden del 

pecado también es la raíz del el propio sufrimiento ante el dolor y la muerte. Éstos, 

siendo naturales e inevitables, nos hacen sufrir espiritual y psicológicamente por ser 

rechazados y vividos con violencia por falta de sabiduría y de sentido común, de 

madurez, por faltar esa mirada espiritual-sobrenatural que nos hace comprendernos a 

nosotros mismos desde la perspectiva de Aquél que nos trajo a la vida y nos llama y nos 

orienta hacia Su propia Vida.  
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“A los que aman a Dios todo les sirve para el bien”. Desde la vida entregada al 

Amado brotan las palabras de San Pablo; o aquellas otras de San Francisco en su lecho 

de muerte, “Loado seas mi Señor por la hermana, la muerte corporal”; o estas de 

Santa Clara en idéntico trance que el anterior, “Gracias porque me pensaste; porque 

me creaste, gracias”. Aceptando el dolor y la muerte como lo que son, algo natural que 

no escapa a la Providencia y al proyecto de Dios sobre nosotros, se elimina gran parte 

del sufrimiento psicológico y espiritual. 

 

AUNQUE EL DOLOR ES INEVITABLE LA MAYOR PARTE DEL SUFRIMIENTO NO LO ES.              

El sufrimiento moral y psicológico ante el dolor físico en soledad o la injusticia que se 

sufre es el peor de los sufrimientos y brota de la moderna pretensión de edificar la 

propia vida sin Dios o, incluso, a espaldas de Dios… y del hombre, en consecuencia. 

Por eso los enfermos están solos, por eso se les niega atención religiosa, por eso 

cuentan más los sacrificios y gastos que supone posibilitar una vida digna hasta el final y 

se opta por sustituirlos por una muerte más sencilla y económica pero jamás digna de 

ningún ser humano.  

Como esta vida moderna es tan feroz e incluso despiadada, la injusticia y el dolor  

siempre llegan; por eso, si estamos solos, sin Dios y sin seres queridos que nos lo 

traigan, nuestra impotencia seguramente se convertirá en desesperación y el 

sufrimiento se multiplicará más allá del mismo dolor. 

Ante el dolor es necesario usar sentido común: el dolor es natural, no puede ser 

eliminado de la vida del hombre ni de la de cualquier otro ser vivo. El dolor es 

inevitable, pero el sufrimiento no lo es. Padecer el dolor de una enfermedad estando 

bien acompañado, también espiritualmente, sintiéndose querido y tratado 

médicamente con humanidad es la primera de las medicinas que necesitamos porque, 

aunque no se llegue a eliminar el dolor, sí se atemperará enormemente el sufrimiento 

y nos proporcionará una vida humana digna hasta el momento final, hasta una muerte 

vivida con dignidad. 

Jesucristo nos enseña cómo encarar el dolor de los demás desde el compromiso 

humanista de un buen samaritano, como nos enseña a reconocer la necesidad de algún 

buen samaritano a nuestro lado para que, cuando el dolor y la certeza de la muerte se 

nos hagan innegables, no nos exterminen ni nos amarguen, para que nunca nos 

desesperen sino que podamos pasar de las manos de amor de quienes se ocupen de 

nosotros a las manos del Amor que nunca ha dejado de hacerlo. 
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JESUCRISTO NOS ENSEÑA CÓMO ENCARAR EL DOLOR y el mismo sufrimiento que 

nos imponen las situaciones injustas como la soledad, la crítica, la difamación o la 

marginación, pero también nos enseña (nos exige) que nunca causemos sufrimientos a 

nadie, que no acosemos, que no sometamos a nadie al fuego del abandono sino que 

acompañemos el dolor ajeno con la medida de humanidad que comporta la palabra 

“santidad” y que tanto atempera y reduce el sufrimiento de los otros. 

El sentido común cristiano es “realista” (no esconde el dolor) y es, a la vez, 

“optimista”, porque nos abre el camino para aminorar hasta llegar a desactivar el 

sufrimiento. Podemos “gestionar” nuestro dolor depositándolo a los pies de Dios con la 

certeza de que Él no nos deja de la mano; podemos “gestionar” nuestro dolor 

uniéndolo al del Redentor y ofreciéndolo como reparación por los propios pecados y 

por los ajenos; podemos “gestionar” nuestro dolor acompañando el de los otros y 

consolándolos en su sufrimiento con la eficacia de un amor hecho obras, un Amor de 

Dios que nos hace ser para otros esas mediaciones compasivas que tanto necesitamos 

cuando el dolor es nuestro. Así se padece cristianamente, dignamente, el dolor. 

Con-moverse (“moverse-con”), com-padecerse (“padecer-con”), son actitudes de 

quien sabe reconocer su propia fragilidad en el hermano que sufre, consolándole, 

socorriéndole, como él desearía ser socorrido y consolado cuando se encuentre en una 

situación semejante. Las heridas de otros que curemos nosotros son ungüento para el 

propio dolor y bálsamo de esperanza para encarar nuestro momento final. Una vida 

humana integralmente digna vive con igual dignidad el proceso de la enfermedad de los 

otros tanto como el doloroso momento de la propia muerte. 

Dios no nos deja nunca solos (no podría) ni quiere que nos desentendamos de quien 

pueda sentir que lo está. La experiencia del propio dolor es para un cristiano fuente de 

compasión y ayuda para el dolor ajeno. Así es como hemos de gestionar el dolor: 

convirtiéndolo en una escuela de comunión, en un taller de divina humanidad, como 

la de Jesucristo. Así el sufrimiento será mucho menor, el de los demás gracias a nuestra 

vida digna y también el nuestro cuando nos toque protagonizar esa muerte digna que 

los hijos del mundo no conocen. 


