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SALVIFICI DOLORIS 

 

                                                                       

                                                              . Pablo 

de Tarso                                                             

                       —                          —                  

                                    

La palabra “sufrimiento” parece ser particularmente esencial a la 

naturaleza del hombre. 

Es uno de esos puntos en los que                                  

“destinado”                       , y de manera misteriosa es 

llamado a hacerlo. 

Se puede decir que el hombre sufre, cuando experimenta cualquier 

mal                   

El hombre sufre a                                                       

distorsión                                                           

                               , del cual es en cierto modo exclui     

                                                            “        ” 

tener parte —en circunstancias normales— en este bien y no lo tiene. 

                                                                           

por medio del                                                    

bien. 

                                                

En el Antiguo Testamento, Al mal moral del pecado corresponde el 

castigo. Dios es un juez justo, que premia el bien y castiga el mal. Pero 

en el Libro de Job, su sufrimiento, reconoce Dios mismo, es el 

sufrimiento de un inocente; deb                                       

                                                                     

consiente en probar a Job con el sufrimiento, lo hace para demostrar su 

justicia.                                          

El libro de Job en ciert                                            . 
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La penitencia tiene como finalidad superar el mal. 

                                                            

pregunta sobre el sentido del sufrimiento. Esta pregunta ha sido 

dada por Dios al hombre en la cruz de Jesucristo 

“                                                                     

                                                                     ”. 

Dios da su Hijo al “mundo” para librar al hombre del mal 

                                      El hombre “muere”, cuando 

pierde “la vida eterna”.                                               

                                                                         

                                                                      

pecado con su obediencia hasta la muerte                           

               

                                                                          

tierra con la espera                                                     

                                                                        

                                                                  

                                                                      

                                                            sobre 

cada sufrimiento esta victoria proyecta una luz nueva, que           

                 Es la luz del Evangelio, es decir, de la Buena Nueva. 

Cristo es sensible a todo sufrimiento humano, tanto al del cuerpo 

como al del alma.                                                

                                                                       

por medio de este sufrimiento suyo hace posible “que eI hombre no 

muera, sino que tenga la vida eterna”                            
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inocente, se carga con los sufrimientos de todos los hombres, 

porque se carga con los pecados de todos", puede decirse que         

sufrimiento “sustitutivo”; pero sobre todo es “redentor”.  

L                                                                      

“                             pasar sin que yo lo beba,           

voluntad" demuestran  la verdad de su sufrimiento.              

                                               la verdad del amor 

mediante la verdad del sufrimiento. 

La cruz de Cristo se ha convertido en una fuente de               

                   

“                                                                      

sangre preciosa de Cristo, como cordero sin defecto ni mancha” 

                                                                   

                                                                        

                                                                

                                                               

                   

Cristo ha elevado juntamente el sufrimiento humano a n        

           

“                                 Glorificad pues a Dios en vuestro 

cuerpo” 

Consiguientemente,                                               

                                                      

“Os ruego, pues, hermanos, por la misericordia de Dios, que           

vuestros cuerpos como hostia viva, santa y grata a Dios: este es 

vuestro culto racional”. 

A los ojos del Dios justo, ante su juicio, cuantos participan en los 

sufrimientos de Cristo se hacen dignos de este Reino. 

Quienes participan en los sufrimientos de Cristo               

llamados, mediante sus propios sufrimientos, a tomar parte en la 
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gloria: “Somos ... coherederos de Cristo, supuesto que            

                           ificados.                          

                                                                     

gloria que ha de manifestarse en nosotros” 

San Pablo escribe: “Ahora me alegro de mis padecimientos por 

vosotros y suplo en mi carne lo que falta a las tribulaciones de Cristo 

por su cuerpo, que es la Iglesia”                                       

a los destinatarios: “                vuestros cuerpos son miembros 

de Cristo?”.  En este cuerpo Cristo quiere estar unido con todos los 

hombres, y de modo                                          

              obrada en virtud del amor satisfactorio, permanece 

constantemente abierta a todo amor que se expresa en el 

sufrimiento humano. 

L                                                                     

constantemente. 

“                                                             ” 

                                                                  

                                                                   

                                                                       

ni un solo cabello de vuestra cabeza.                       

                                           ” 

La parábola                                                

                                                                           

                                                           “pasar de 

largo” 

Por consiguiente, es en definitiva buen Samaritano el que ofrece 

ayuda en el sufrimiento, de cualquier clase que sea. El hombre no 

puede “encontrar su propia plen                                           

                  ” 

 

 


