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¿Por qué
su frir?

Wil frid Buch weitz

Es ta pre gun ta es for mu la da por va rios mo ti vos. En oca sio -
nes, por sim ple cu rio si dad: ¿Por qué exis te el su fri mien to?  A la
gen te le gus ta ría pe ne trar en es te mis te rio, le gus ta ría do mi nar -
lo, le gus ta ría au men tar su gra do de co no ci mien tos. Otras ve ces,
la pre gun ta se plan tea en una si tua ción exis ten cial. ¿Por qué es -
toy su frien do?  ¿Por qué mi pa dre su fre tan to?  ¿Por qué exis te
tan to su fri mien to en nues tro país?  

Hay una for ma fá cil de res pon der la pre gun ta.  El su fri -
mien to se pro du ce ca da vez que al guien no to ma se ria men te en
cuen ta las le yes de la crea ción de Dios. Si de jo caer una pie dra
so bre mi pie, voy a su frir do lor.  Si co mo al go que mi es tó ma go
no con si gue di ge rir, tam bién voy a su frir.  Si atro pe llan a una
per so na con un ca rro, ella su fre.  Si una em pre sa ex plo ta a sus
tra ba ja do res, ellos su fren. Si un go bier no dic ta le yes que fa vo re -
cen só lo a una mi no ría de la po bla ción, la ma yo ría que no se be -
ne fi cia tam bién su fre.  Cuan do un país es tá en gue rra, mu cha
gen te su fre. Cuan do des trui mos los ár bo les, las aguas y la fau na,
el mun do su fre.  

Pe ro Dios no exi me al ser hu ma no de sus res pon sa bi li da -
des, y por eso no quie re in ter fe rir.  En con se cuen cia, en Exo do
20.5 Dios aler ta a los pa dres que si no res pe tan los man da mien -
tos, po drían cau sar el su fri mien to de sus hi jos, nie tos y has ta los
bis nie tos.  El pe ca do de unos trae con se cuen cias pa ra la vi da de
otros.



La for ma di fí cil de res pon der la pre gun ta vie ne del he cho
de no ser po si ble, mu chas ve ces, des cu brir cuál es la cul pa que
me ha ce su frir: la mía, la de mis an te pa sa dos, la de un go bier no,
la de una Igle sia, la del po der eco nó mi co.  En Juan 9 se cuen ta
la his to ria de un hom bre que na ció cie go.  Je sús di ce que él no
es cie go por cau sa de sus pe ca dos, ni por cul pa de los pe ca dos
de sus pa dres (9.3).  En la rea li dad, to do el mun do vi ve un es ta -
do de ale ja mien to de Dios, de sus pa la bras y man da mien tos. Eso
trae su fri mien to al mun do.  El após tol Pa blo di ce que, por eso,
to do el uni ver so gi me con do lo res igua les a los do lo res de par to,
y que no so tros su fri mos en cuan to es pe ra mos que Dios nos li be -
re com ple ta men te (Ro ma nos 8.22-23). Has ta la na tu ra le za su fre
y llo ra.  

Pe ro ¿por qué,  en ton ces, al gu nos su fren más que otros?
A ve ces al guien su fre por que obe de ce la vo lun tad de Dios.

Je sús cum ple la vo lun tad de su Pa dre, y los ene mi gos de la vo -
lun tad de Dios se unen, le per si guen y lo lle van a la cruz. Así
tam bién en tre no so tros, los de fen so res de la vo lun tad de Dios
mu chas ve ces son per se gui dos, hos ti li za dos e in clu so pa gan con
su vi da ese dis ci pu la do. La fi de li dad a Dios pue de traer gran des
su fri mien tos.

En Apo ca lip sis 3.19, Dios di ce: “Yo re pren do y cas ti go a to -
dos los que amo; sé, pues, ce lo so y arre pién te te”.  Aho ra bien, el
su fri mien to no siem pre es cas ti go de Dios; por eso hay otros pa -
sa jes de la Bi blia que di cen que el amor ha ce que Dios apli que
el cas ti go pa ra nue va men te co lo car a sus hi jos en el ca mi no ver -
da de ro.

Nu me ro sas per so nas di cen que al gu nos días de hos pi tal hi -
cie ron que me di ta sen pro fun da men te so bre sus vi das. Agra de cen
por el su fri mien to, por que les hi zo re fle xio nar nue va men te acer -
ca del va lor de la vi da.

No obs tan te, pa ra al gu nas per so nas, y en al gu nas si tua cio -
nes, nin gu na de esas y otras res pues tas se rán su fi cien tes.  Hay
mo men tos en que las per so nas con ti nua rán usan do las pa la bras
de Je sús: “Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has de sam pa ra do?”
( Mar cos. 15.34), o las pa la bras de Je re mías (14.19): “¿Has de se -
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cha do del to do a Ju dá? ¿Ha abo rre ci do tu al ma a Sión? ¿Por qué
hi cis te que nos hi rie ran sin re me dio? Es pe ra mos paz, pe ro no
hu bo tal bien; tiem po de cu ra ción, y he aquí tur ba ción”.  Una co -
mu ni dad cris tia na de be es tar muy aten ta a esos gri tos.

¿Có mo su pe rar esos su fri mien tos?  En pri mer lu gar, es ne ce -
sa rio tra ba jar cons tan te men te, en co mu nión con Dios, con sus pa -
la bras y sa cra men tos, den tro de su Igle sia y co mu ni da des, con la
es pe ran za de que así po da mos dis mi nuir el su fri mien to pro pio y
el de otras per so nas.  Ade más, la Pa la bra y los sa cra men tos en co -
mu ni dad siem pre da rán me jo res fuer zas y con di cio nes pa ra so por -
tar el su fri mien to, pa ra ma du rar y cre cer en me dio del su fri mien -
to.  La mis ma Pa la bra tam bién pro me te dar li ber tad pa ra com par -
tir lo  y dis mi nuir el su fri mien to del pró ji mo.  Por úl ti mo, la Pa la -
bra nos di ce una y otra vez que, aún en me dio del su fri mien to, el
Se ñor ca mi na a nues tro la do con su amor in con di cio nal.

16 •  22 preguntas y respuestas desde la fe


