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PREFACIO 
 
 
   En este reducido compendio de reflexiones, que nadie 
espere encontrar un tratado filosófico o teológico, o un 
análisis científico del dolor. Todo lo que sigue a 
continuación tan solo es una opinión subjetiva de lo que 
se entiende por sufrimiento, sus causas –las conocidas y 
las desconocidas– y sus aspectos positivos y negativos, 
así como la actitud más humana y acogedora para estar 
al cuidado de enfermos que, al fin y al cabo, son quienes 
pueden hablar del dolor con más conocimiento de causa. 
 
   Confieso que desde hace tiempo, en diversas 
ocasiones, había intentado escribir estas páginas, pero 
una y otra vez desistía de hacerlo, porque siempre me 
percataba de que no estaba suficientemente capacitado 
para hacerlo y que, especialmente en lo referente a la 
razón inexplicable del sufrimiento, no era capaz de 
aportar gran cosa. Por otra parte, me parecía poco 
honesto hablar de algo que yo no había experimentado 
por mí mismo, al menos hasta aquel momento. 
 
   Actualmente, aún sin poder decir gran cosa, pero con 
la certeza de que nunca será suficiente, pienso que tal 
vez sea útil a alguien que exponga ciertas reflexiones 
inspiradas en la observación clínica así como –¿por qué 
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no reconocerlo?–, a causa del tiempo transcurrido y de la 
experiencia personal acumulada, es decir, por mi edad. 
Pero ante todo –deseo hacerlo constar con toda 
sinceridad, y no sin una cierta consternación por mi 
parte−, al pedir una respuesta a los interrogantes que 
plantea el dolor humano, he renunciado a los dudosos 
argumentos que me ofrecía el razonamiento lógico y he 
permitido que el corazón se expresase con plena libertad 
e iluminase mi pobre entendimiento. 
 
   Ojalá este último intento desvele en alguien el deseo 
de luchar contra el sufrimiento inútil, o sirva para 
fortalecer la paciencia y la humilde aceptación del dolor 
por parte de aquellos que lo soportan, mostrando así el 
camino de acogida y el auténtico consuelo para los que 
son testigos de él. Y, asimismo, que acreciente en todos 
la confianza de estar viviendo, a pesar de todo, un 
proyecto de amor misteriosamente trascendente. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.  ¿QUÉ ES EL SUFRIMIENTO? 
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   Es importante ponerse de acuerdo respecto al 
significado exacto de las palabras, a fin de facilitar mejor 
su comprensión. Solamente con este objetivo hago 
constar que, a mi entender, el sufrimiento humano es el 
resultado de padecer un dolor, que puede ser físico o 
moral, captado, respectivamente, por medio de 
sensaciones o emociones subjetivamente desagradables. 
Las sensaciones serán detectadas por fibras nerviosas 
sensibles al dolor, mientras que las emociones afectarán 
la psique. No obstante, una puede tener su origen en la 
otra, de forma recíproca, como veremos a continuación 
por medio de unos ejemplos sencillos. Pero no 
olvidemos en ningún momento que, tanto las 
sensaciones del dolor físico como las emociones del 
dolor moral, se percibirán como desagradables y, 
consiguientemente, producirán sufrimiento de diverso 
grado: 
 

a) Dolor físico (un golpe, una quemadura, un ruido 
muy intenso y continuo, un cólico nefrítico) 
captado a través de sensaciones. 
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b) Dolor físico  y moral (una enfermedad crónica, 
como, por ejemplo, una artrosis avanzada, que 
haga sufrir físicamente, pero que, además, la 
persona afectada viva en un estado de angustia 
permanente, como consecuencia de sentirse 
incapacitada para llevar a cabo ciertas actividades) 
experimentado a través de sensaciones y 
emociones respectivamente. 
 

c) Dolor moral (la pérdida de un ser querido, un 
despido laboral vivido como injusto, la traición de 
un supuesto amigo) sentido a través de emociones. 
 

d) Dolor moral y físico (una marginación laboral 
prolongada, que puede alterar el sistema nervioso 
y producir contracciones musculares dolorosas o 
una úlcera péptica; un desengaño sentimental, 
origen posterior de insomnio y cefaleas) 
manifestado a través de emociones y sensaciones 
respectivamente. 

 
   Tanto la percepción física del dolor (sensación) como 
la moral (emoción) producirán una reacción 
desagradable (sufrimiento), de incidencia muy variable, 
según sea la circunstancia específica de la persona 
afectada. Así, alguien que tenga las fibras nerviosas 
especializadas en detectar el dolor físico originado por 
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una elevación térmica excesiva alteradas por alguna 
dolencia determinada, puede no reaccionar ante una 
agresión importante (por ejemplo, un leproso que sufra 
una quemadura, puede ser que apenas lo perciba). 
Asimismo, respecto al dolor moral, será determinante el 
medio cultural al que pertenezca, la educación recibida, 
las experiencias personales vividas y el momento 
concreto de cada cual; en resumen, los innumerables 
trazos que configuran todo ser humano y que lo 
convierten en irrepetible (por ejemplo, el descubrimiento 
de una infidelidad conyugal, no tendrá la misma 
repercusión familiar en una sociedad musulmana que en 
una de esquimal). 
 
   De todos modos, a pesar de que el sufrimiento es un 
fenómeno de carácter universal, un mismo hecho lo 
puede generar o no, o en grados muy diversos, en 
función del lugar o el grupo social donde ocurra, o las 
particularidades concretas del sujeto que lo padezca. 
Evidentemente, no es lo mismo que un campesino de un 
pueblo remoto de Bangla Desh vea malograda su 
cosecha, porque ello representa perder toda su propiedad 
material y medios de subsistencia, que si sucede algo 
parecido a un agricultor de un país de la Europa rica, 
indudablemente con muchos más recursos a su alcance. 
O que, por un accidente, alguien sufra la amputación de 
un dedo de una mano, si se trata de un pianista 
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profesional o un guarda jurado de un almacén de 
cereales, pongamos por caso. 
 
   Una vez aclarado el sentido de cada palabra –dolor 
(algia en terminología más técnica) y sufrimiento– debe 
destacarse que en las páginas siguientes, todas estas 
palabras aparecerán alternativamente en forma de 
sinónimos, es decir, con el mismo significado, por pura 
estética y a fin de no caer en una reiteración excesiva. 
Será conveniente tenerlo presente para evitar 
confusiones. Y también habrá que recordar que, más allá 
de toda definición, el sufrimiento humano trasciende el 
valor de las palabras, para entrar en la esfera de un 
significado más profundo, adentrándose en la misma raíz 
de la humanidad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.  LAS CAUSAS CONOCIDAS DEL 
SUFRIMIENTO  
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   En la vida cotidiana, el dolor físico y el moral están tan 
íntimamente unidos que desligarlos y establecer una 
clasificación sería tan difícil como inútil. La angustia 
que a menudo acompaña el dolor físico, y viceversa, 
acostumbran a complementarse y a confundirse entre sí. 
Las enfermedades llamadas psicosomáticas son un claro 
ejemplo de cómo puede llegar a afectar al cuerpo una 
alteración de origen psíquico; de la misma forma que 
existe el dolor somato psíquico cuando una dolencia 
psíquica viene originada por una causa física, la cual 
puede persistir incluso cuando esta última desaparece. 
 
   Por otra parte, cabe destacar que una sociedad 
subdesarrollada es como si tuviese el sufrimiento a flor 
de piel; no lo puede ocultar, aunque tampoco parece que 
lo intente. Sufre, especialmente, por el hambre, por las 
enfermedades, por la ignorancia y por la falta de medios 
de todo tipo (dicho sea de paso, todo ello muy evitable si 
las comunidades más opulentas fuesen un poco más 
solidarias). De todos modos aunque el llamado Tercer 
Mundo tenga unas causas propias y peculiares, dignas de 
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ser tenidas en cuenta para su estudio y atención, no es 
este, ahora, mi propósito. 
 
   La llamada sociedad del bienestar, por el contrario, 
trata de disimular, cuanto más mejor, tanto el dolor 
como su manifestación suprema, la muerte. Inmersa 
como está en la cultura de la imagen, se avergüenza de 
mostrar sus miserias tan contrapuestas a la felicidad sin 
límites que desea aparentar. En Occidente, es innegable 
que se educa para triunfar al precio que sea. Aun así, el 
sufrimiento existe e intimida. Y es evidente que algunas 
de sus causas son inexplicables, o, como mínimo, 
inaccesibles al conocimiento humano, pero otras –la 
mayoría– son perfectamente identificables y previsibles, 
aunque en grados diversos. Es esencial ser consciente de 
ello porque, muchas veces, con un simple análisis de su 
origen, es muy posible hallar la solución. 
 
   El hecho de que, muy a menudo, la razón de un 
sufrimiento personal se plantee como un misterio, o 
simplemente se atribuya a la fatalidad, no deja de ser, 
consciente o inconscientemente, la búsqueda de una 
coartada que justifique ante los demás, o ante uno 
mismo, la propia responsabilidad. Pero si alguien no 
respeta una señal de tráfico y provoca un accidente, es 
más bien absurdo culpar de ello al infortunio. 
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2.1  La escasa y desaprovechada libertad 
 
   No desearía mostrar una imagen excesivamente 
pesimista cuando reflexiono sobre la libertad de las 
personas. Tan solo me extraña que se hable de libertad 
tan a la ligera en un mundo en el cual existe tanta 
injusticia social y desgracias de toda índole, o en donde 
se depende del calor del sol o de la virulencia de las 
bacterias para poder sobrevivir. Tampoco creo, en modo 
alguno, en un fatalismo o una predestinación a priori, 
como  si  nuestra  vida ya estuviese escrita previamente 
–por otra parte, no sabría decir exactamente dónde–, ni 
que seamos como títeres movidos por los hilos del azar.  
Podría formularme multitud de preguntas, pero las 
resumo en una de sola: si no se es libre de decidir nacer 
o morir, ¿cuál es el grado de libertad de los humanos? 
Realmente creo que disponemos de una pequeña cuota 
de libertad que, con demasiada frecuencia 
desaprovechamos, porque no sabemos ni cómo 
utilizarla. 
 
   Tanto las preferencias personales como las colectivas 
acostumbran a ser contrapuestas, lo cual genera 
hostilidad y conflictos. Lo que podría representar un 
ejercicio de diálogo cordial entre personas o 
comunidades, en el que todos expresaran sus 
necesidades y se argumentasen las prioridades, 
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frecuentemente degenera en actitudes en las cuales todos 
pretenden imponer aquello que más les conviene, sin 
compartir valor alguno. Esta es la causa más importante 
en todo tipo de violencia, de represión, de terrorismo y 
de guerras, pequeñas –si es que las hay, de pequeñas– o 
grandes, entre vecinos o entre naciones, que asuelan el 
mundo y que constituyen la mayor fuente de dolor. La 
bomba atómica no la hemos descubierto ya elaborada, 
colgando de la rama de un árbol. La ha fabricado el 
hombre utilizando su ingenio y su libertad al servicio de 
unos intereses mezquinos, los cuales, generalmente, 
tienen su origen en el mal uso del libre albedrío y que, al 
mismo tiempo, constituyen su principal obstáculo. El 
resultado final –el sufrimiento– es un precio muy alto 
que hay que pagar por una pretendida autonomía, tan 
insignificante como desperdiciada. 
 
   La libertad tampoco creo que consista en la capacidad 
de cada cual para decidir algo –siempre dentro del 
estrecho margen que se nos ofrece–, sino que empieza a 
cobrar sentido cuando configura un proyecto de vida en 
el cual alguien se ofrece a los demás, en la medida de 
sus posibilidades, aceptando un compromiso 
desinteresado de servicio. Pero también esto es 
extremadamente difícil de valorar, puesto que ante el 
anonimato generoso, acostumbra a aparecer una intrusa 
–la vanidad– dispuesta a transformar en ostentación ante 
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los demás, y –¡atención!– de cara a nosotros mismos, las 
mejores intenciones (“¡fíjense que generoso que soy!”). 
Es entonces cuando todo puede convertirse en algo de 
escaso valor, un autoengaño o una ficción más o menos 
inconsciente. 
 
   Consiguientemente, ¿el ser humano es solamente un 
producto de las circunstancias de cada momento y de los 
factores físicos, psíquicos y sociales que lo condicionan? 
Pues creo que así es, aunque ciertamente no del todo. 
Sería injusto olvidar la libertad intangible, aquella capaz 
de sobrevivir en medio de las pesadas cadenas de 
cualquier tipo de esclavitud; la libertad de nuestro 
pensamiento, que ninguna fuerza nos puede arrebatar y 
que determina, a pesar de todo, una actitud vital. Es la 
pequeña llama que luce en el rincón más profundo de 
nuestra interioridad, capaz de iluminar cualquier 
oscuridad. Pero seamos realistas y tengamos el coraje de 
reconocer que esta llama no es posible descubrirla 
fácilmente, y que ninguno de nosotros la puede prender 
por sí mismo (si acaso, la puede buscar a tientas, como 
el invidente que pide limosna insistentemente con la 
mano tendida). Además, esta llama tan luminosa es al 
mismo tiempo tan débil, y hay ocasiones en que el 
viento sopla tan fuerte… 
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2.2  La falta de respeto a sí mismo y a los demás 
 
   Es evidente que muchas enfermedades y accidentes 
podrían evitarse si se respetaran ciertas precauciones 
elementales respecto al estilo de vida de cada cual, 
observando una mínima prudencia en el comportamiento 
cotidiano. No es ahora ni el lugar ni el momento de 
hablar de los peligros de fumar, comer en exceso, 
conducir de forma temeraria, sobrepasar los límites 
tolerables de ingesta de bebidas alcohólicas, trabajar en 
malas condiciones físicas y ambientales o no tener 
precaución en evitar las acciones personales que 
provocan degradación de la naturaleza. En general, toda 
ausencia sistemática de moderación representa una falta  
de respeto hacia uno mismo y hacia los demás, y es el 
origen inevitable, en un período de tiempo no muy largo, 
de enfermedades propias y ajenas, así como de 
accidentes que perfectamente se podrían prevenir. 
 
   Por otro lado, de un tiempo a esta parte, es fácilmente 
perceptible la constante y creciente agresión que están 
ejerciendo contra el medio ambiente, intereses de 
colectivos que, en nombre de un falso progreso, atentan 
contra el equilibrio natural y, en realidad, solo tienen en 
cuenta el resultado económico inmediato en su forma de 
actuar, lo cual nos aboca a un caos realmente peligroso 
si no se rectifica urgentemente tal proceder. La 
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contaminación de la atmósfera, la tala sistemática de los 
grandes bosques del planeta y su consecuente y 
progresiva desertización, la intoxicación de los ríos y 
mares, la manipulación genética de los alimentos y la 
explotación industrial de algunos animales sin ningún 
tipo de escrúpulo, hincha a manos llenas los bolsillos de 
unos pocos, provoca la pobreza de muchos y, tarde o 
temprano, será –ya lo es hoy– causa de sufrimiento de 
todos, ahora y en futuras generaciones. 
 
   Tampoco puede silenciarse, de ninguna manera, que 
un veinte por ciento aproximado de la humanidad  
controle y utilice en su provecho el ochenta por ciento de 
los recursos del planeta. Semejante abuso de la conducta 
humana, hace sospechar seriamente que la dependencia 
psíquica en el comportamiento de las personas, en 
referencia a nuestros antepasados más primitivos del 
reino animal, sea incluso más fuerte que la física, y que 
su influencia tenga hoy en día un papel determinante en 
el dominio y la marginación de los más débiles. Además, 
con el agravante de que la evolución tecnológica 
conseguida, no se ha visto acompañada casi nunca de un 
progreso humano basado en la fraternidad, lo cual 
empeora sensiblemente la situación. 
 
   Dicho esto, hay que añadir a renglón seguido que, en 
el plano personal, vivir respetándose a sí mismo y a los 
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demás no significa tener que morir de aburrimiento, 
porque podría parecer que todo lo que da un cierto 
aliciente a la vida, perjudica. Ni que en el aspecto 
comunitario, entre distintos países, mantener unas 
relaciones más igualitarias  haya de ser una utopía. No es 
esto. Pero es de lógica elemental que cualquier clase de 
abuso mantenido, entre individuos o entre naciones, 
tarde o temprano, termina mal. En la gran mesa del 
mundo, no es de recibo que mientras unos se harten, 
otros no dispongan ni de un mendrugo de pan. 
 
 
2.3  La búsqueda de un objetivo 
 
   Cualquier deseo cuya obtención represente la más 
mínima dificultad, lleva implícito un esfuerzo y, 
consiguientemente, un sufrimiento. Conseguir algo que 
se aprecie, tanto en el aspecto material como en el 
intangible, requiere una serie de privaciones a lo largo de 
un espacio de tiempo variable que, inevitablemente, 
causará dolor. La prolongación de una actitud de 
renuncia, en grado elevado, implica sacrificio. No 
obstante, al conseguir la meta deseada, puede ser que 
cese el estado de sufrimiento y, a menudo, se obtenga 
una recompensa material o moral. 
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   Curiosamente, el sufrimiento para conseguir un 
objetivo determinado puede ser realmente loable o 
absurdo y negativo. 
 
   La viuda con escasos recursos económicos que se 
sacrifica para mantener y educar a sus hijos, es digna de 
admiración. Igualmente lo son el familiar o el amigo que 
se sacrifican para cuidar a un enfermo crónico 
discapacitado. Y también son positivas todas las 
pequeñas renuncias, útiles para favorecer la convivencia 
de las personas en su trato cotidiano. Pero, al mismo 
tiempo, parece extraño que puedan observarse tantos 
comportamientos que implican verdaderos sacrificios 
por causas totalmente prescindibles. ¡Cuántas horas 
perdidas trabajando para obtener unos ingresos 
suplementarios, o llevando a cabo tareas no deseadas, 
para adquirir bienes materiales con los cuales poder 
adornar la vanidad y mostrar una posición social y un 
prestigio tan superfluos como artificiales! Cuánto tiempo 
malversado, en lugar de gozar de los pequeños placeres 
que configuran una vida sencilla y veraz… 
 
 
2.4  La desinformación 
 
   Siempre me ha parecido que en nuestra sociedad 
existen unas prioridades realmente ilógicas. ¿Acaso hay 
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algo más importante que nuestra salud física, mental y 
espiritual? Un bien solo se acostumbra a apreciar a partir 
del momento en que se pierde. Lo peor es que perderlo 
es fácil, pero recuperarlo, muchas veces, no lo es tanto. 
Es realmente inquietante, por ejemplo, la falta de cultura 
sanitaria que, ya en pleno siglo xxɪ, se detecta en la 
población en general. Desconozco exactamente el 
culpable, ni es mi propósito aquí averiguarlo a fondo. 
Solamente quiero dejar constancia que supongo que 
alguna responsabilidad debe tener el sistema educativo 
actual (tampoco creo que otros anteriores en este aspecto 
fuesen mucho mejores) y de los profesionales de la 
salud, que, lamentablemente, parece como si solo 
tuviesen la obligación de curar, mientras que la labor de 
formación y prevención la tuviera que llevar a cabo… 
¿quién? Ya sería hora que los profesionales de la salud  
–cada cual desde su lugar– nos comprometiéramos, de 
una vez por todas, a contribuir con nuestro esfuerzo a 
que los ciudadanos conociesen –en la medida de sus 
posibilidades culturales– sus derechos, sus recursos y 
sus obligaciones, para gozar, todos, de un nivel de salud 
como corresponde a una sociedad moderna. Incluso en el 
aspecto económico, esta actitud sería sin duda la más 
rentable para todos. 
 
   Como resumen, deseo dejar claro que toda persona que 
goce de buena salud debe hacer todo lo posible para 
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conservarla, adoptando medidas de prevención a través  
de cualquier medio de comunicación serio y fiable, que 
le oriente correctamente, sin caer en una obsesión 
absurda. El enfermo, por su parte, además de cumplir 
meticulosamente el tratamiento médico prescrito, ha de 
solicitar del profesional de la salud –cuando éste no se lo 
ofrezca espontáneamente– todo tipo de pormenores, 
consejos y normas de conducta que le ayuden a sanar, no 
solo cuanto antes mejor, sino de la forma más natural y 
humana posible. 
 
 
2.5  El recurso para evitar males peores 
 
   Hay ocasiones en que es mejor sufrir hoy, poco o 
mucho, para que el mañana sea mejor. 
 
   Cuando el juez dicta una sentencia condenatoria, lo 
hace –al menos, en teoría– no solamente para que el 
condenado liquide la deuda contraída por su delito, sino 
para que tenga la oportunidad de rectificar el 
comportamiento con el cual ha transgredido la ley, y que 
pueda reintegrarse en la sociedad con más garantías de 
legalidad. Cuando el cirujano decide llevar a cabo una 
intervención quirúrgica, o el odontólogo procede a la 
extracción de una muela careada, ambos han de creer 
honestamente que su actuación proporcionará al enfermo  
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unas ventajas o un bienestar, que el mal funcionamiento 
de un órgano o el dolor de una caries dental le están 
alterando. Cuando el maestro riñe o castiga al niño 
travieso, o cuando un padre dice un “no” a tiempo a su 
hijo, tanto uno como otro, están llevando a cabo un acto 
educativo con el único deseo de no malcriar una criatura 
que, en caso contrario, en un futuro, podría tener 
dificultades para relacionarse normalmente con su 
entorno. 
 
   Los ejemplos que podrían aducirse son innumerables, 
pero creo que queda suficientemente claro lo que se 
intenta demostrar. 
 
 
2.6  Las enfermedades y los enfermos imaginarios 
 
   No es necesario analizar una por una las enfermedades 
existentes, para percatarse que todas son –unas más, 
otras menos− una fuente inagotable de sufrimiento. Y 
aunque haya algunas de asintomáticas, y por tanto no 
causen dolor hasta un cierto punto de su desarrollo, o 
incluso nunca, toda falta de salud perturba  
prácticamente siempre y en grados diversos el bienestar 
de todo el mundo. 
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   Aun así, hay personas que sin estar enfermas, puesto 
que pueden considerarse sanas desde un punto de vista 
analítico estricto, sufren por el temor a enfermar. Son las 
llamadas hipocondríacas, las cuales, de una manera 
obsesiva, temen perder la salud o cualquier otra forma de 
bienestar, sin percatarse que tan perjudicial es ser un 
imprudente, como vivir constantemente condicionado 
por el miedo al sufrimiento. 
 
   Finalmente, y por extraño que parezca, hay quien 
necesita sufrir. El camino que este tipo de personas 
hacen en la vida siempre es un trayecto doloroso, el cual, 
más o menos conscientemente, utilizan para llamar la 
atención de su entorno y compensar así una carencia de 
afecto soportada en algún momento de su vida. 
Acostumbran a frecuentar la consulta de multitud de 
especialistas, y nos asombraríamos si pudiéramos 
contemplar todas las analíticas, radiografías, resonancias 
magnéticas y las innumerables pruebas a que se han 
sometido a lo largo de su existencia torturada. Su tema 
de conversación preferido consiste en explicar con todo 
tipo de detalles, a todo aquel que le atiende, sus males y 
los diferentes tratamientos que están siguiendo. Aparte 
del tema de la salud, juzgan con un pesimismo 
exagerado todos los aspectos de la vida, tanto la propia 
como la ajena. Y como que, lógicamente, no hay nadie a 
quien todo le vaya mal, minimizan cuidadosamente 



32 
 

cualquier hecho positivo que les afecte. Se trata de 
personalidades especialmente depresivas y predispuestas 
a sufrir, y, aunque su mal sea imaginario, sufren 
realmente, no solo ellas, sino también las personas de su 
entorno cotidiano, de las cuales, muy a menudo, se 
sirven, utilizando con habilidad su dolor como un 
instrumento de presión para obtener atención y control. 
 
   Es curioso que en una causa de sufrimiento tan 
conocida como la descrita, sus protagonistas sean, 
paradoxalmente, quienes vivan más al margen, es decir, 
sin ser capaces por sí mismos de identificar y poner 
remedio a su conflicto existencial. A modo de resumen, 
quizás solo habría que añadir que estas personas 
necesitan, muy probablemente, la ayuda de un buen 
psicoterapeuta y, a buen seguro, una dosis más intensa 
de calor humano por parte de aquellos con los cuales se 
relacionan. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.  LA RAZÓN MISTERIOSA 
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   El dolor humano, a pesar de lo dicho en el capítulo 
anterior, adquiere una dimensión incomprensible cuando 
afecta seres inocentes e indefensos, que disponen de 
escasa o nula posibilidad de intervención en la fatalidad 
que los abate. El sufrimiento continúa teniendo, hoy, 
aspectos enormemente desconocidos, de tal manera que 
hay ocasiones en que quizás lo único cierto conocido es 
que existe. 
 
   ¿Qué sentido tiene que una criatura nazca con un 
defecto  genético  o  una  dolencia hereditaria de la cual 
–supongo– no tiene ninguna culpa y que le condicionará 
dolorosamente toda la vida? El disminuido psíquico, la 
persona mayor con algún tipo de demencia, ¿qué papel 
juega en todo este asunto? ¿A qué viene un tumor 
maligno que afecta a alguien que siempre ha observado 
un estilo de vida respetuoso hacia sí mismo y respecto a 
los demás? ¿Por qué la larga y a veces terrible agonía del 
moribundo? ¿Y los accidentes? ¿Qué sentido tiene que 
por una décima de segundo, alguien que estaba paseando 
tranquilamente sufra un atropello, y deba permanecer un 
par de meses en la cama de un hospital o en una silla de 
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ruedas el resto de su vida? ¿Qué justificación tienen los 
terremotos, las inundaciones y todo tipo de desastres 
naturales que, en un instante, causan centenares o miles 
de víctimas e innumerables damnificados que lo pierden 
todo y sufren calamidades extremas? 
 
   Si contemplamos atentamente la naturaleza, nos 
daremos cuenta que la única manera de sobrevivir al 
alcance de los seres vivos es aniquilando otras especies. 
Los animales herbívoros, lo llevan a cabo con las 
especies vegetales y los carnívoros con otras de 
animales; y el ser humano, con ambas. Además, a 
medida que la especie es más evolucionada, la crueldad 
aparente en esta rueda mortal crece en intensidad 
dolorosa y el sufrimiento, sea cual sea la causa, es 
mayor. No puedo imaginarme una bacteria sufriendo al 
ser destruida por un hongo, pongamos por caso. En 
cambio, si observamos los ojos de una gacela poco antes 
de ser devorada por el león que la ha cazado, o la 
expresión de los animales poco antes de ser degollados 
en un matadero, o contemplamos una corrida de toros, 
creo que su sufrimiento no admite ninguna duda, a pesar 
de su inferior implicación psíquica en comparación con 
la de los humanos. ¿Y cuál debe ser el grado de 
sufrimiento, por ejemplo, cuando en una guerra se es 
consciente de la proximidad del enemigo, al escuchar el 
ruido cada vez más cercano de sus armas, o el que debe 
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experimentar el condenado a muerte cuando se halla 
cerca de su verdugo? 
 
   No hay duda de que el psiquismo humano, por el 
hecho de ser el más evolucionado de la creación, permite 
a las personas gozar con más intensidad de los placeres 
fundamentados en la ternura y la cultura. Pero, al mismo 
tiempo, ello es un condicionante para estar más 
expuestos al sufrimiento que cualquier otra especie. El 
ser humano, además, posee la capacidad –según parece 
inexistente en los animales irracionales– de reflexionar y 
especular mentalmente, elaborando una previsión de 
futuro, lo cual es, a menudo, un elemento añadido de 
sufrimiento. 
 
   La inexplicable realidad del sufrimiento no es posible 
argumentarla, precisamente porque se sitúa fuera de toda 
razón y toda lógica, al menos, para los límites del 
entendimiento humano. Y, no obstante, casi todo el 
mundo nace y muere sufriendo. Durante el intervalo 
entre estos dos momentos inherentes a todo ser vivo, se 
alternarán inevitablemente episodios de alegría y de 
tristeza, de gozo y de dolor. Mientras tanto, irán 
quedando pendientes de respuesta una serie de 
preguntas, y todas las justificaciones de orden abstracto 
o metafísico que tratemos de aportar, cuando el mal nos 
afecte intensamente, serán insuficientes. Entonces, en 
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medio del más profundo desconsuelo, cuando el dolor 
sea extremo y no sirva ninguna teoría salvífica ni ningún 
tipo de razonamiento, solo será posible romper el 
silencio de nuestra angustia con un grito y una 
interpelación desesperada: “¿Por qué, Dios mío, por 
qué?” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
4.  Y DIOS, ¿QUÉ DICE? 
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   A partir de aquí, querría hacer una puntualización: no 
me gusta “poner etiquetas”, ni soy nadie para ponerlas. 
Si en este capítulo hablo de “creyentes” y “no 
creyentes”, lo hago solamente como un recurso para ser 
mejor comprendido y –no hace falta decirlo– con el más 
absoluto respeto para todos. 
 
   Una vez hecha esta aclaración, diré que con cierta 
frecuencia he oído plantear a las personas no creyentes, 
cuando hablan del dolor, argumentos parecidos a los 
siguientes: “¿Cómo es posible que un padre bueno y 
todopoderoso haga sufrir o tolere que sus hijos sufran?  
Si es verdad que no cae una sola hoja de los árboles si no 
es la voluntad de Dios, o que incluso tiene nuestros 
cabellos contados, ¿por qué con su omnipotencia no 
detiene el terremoto, el alud o el desbordamiento? ¿O 
por qué no ata las manos del traficante de drogas, del 
proxeneta o del explotador de niños?” Y, precisamente, 
el agnóstico o el ateo, cuando se formulan estas 
preguntas y no hallan ninguna respuesta, creen descubrir 
la justificación de su incredulidad. Un Dios de bondad, 
un Dios misericordioso, no permitiría que el mundo 
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sufriera. Por lo tanto, este Dios no existe o es un Dios 
indiferente al dolor humano o, incluso, un Dios perverso. 
He aquí la lógica aparentemente irrebatible del no 
creyente. 
 
   Por su parte, el creyente, al hacerse la misma pregunta, 
no puede evitar su perplejidad  cuando trata de hallar una 
respuesta, e intenta armonizar la cruda realidad del 
sufrimiento humano con el amor divino, evidentemente 
sin conseguirlo. Todos los esfuerzos e inmejorables 
deseos de espiritualizar y transformar en una experiencia 
sublime el dolor de este mundo, se derrumban ante un 
Auschwitz, un atentado terrorista, la pena de muerte, un  
cottolengo, la muerte de un ser querido, la enfermedad 
incurable de un familiar, de un amigo o de uno mismo, 
la presencia de un anciano abandonado o la existencia de 
un niño muerto de hambre. ¿Tal vez Dios no desea el 
dolor, pero lo permite para que tomemos conciencia de 
nuestra insignificancia? He aquí el enigma incontestable, 
profunda tristeza del creyente. 
 
   Al contemplar el espectáculo denigrante de miles de 
personas que constantemente mueren literalmente 
aplastadas por las guerras, la miseria, las injusticias de 
todo tipo y las enfermedades en todo el mundo; ante el 
escándalo del sufrimiento, al cual, hoy en día, se tiene 
fácil acceso visual a través de los medios de 
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comunicación, en especial la televisión, que nos lo 
muestra a cualquier hora, y a menudo en directo, en un 
acto de auténtica banalización del dolor; cuando el 
sufrimiento llega a ser tan brutal que es más fácil morir 
que vivir, ni los no creyentes ni los creyentes, en 
realidad, no sabemos qué pensar. 
 
   Y Dios, ¿qué dice ante todo esto?... Pues, lo ignoro, 
pobre de mí. Pero no soy capaz de imaginar una 
humanidad en la cual todo fuese bueno y no existiese 
ningún tipo de obstáculo; no se me ocurre qué sentido 
tendría. Creo que Dios ha creado el mundo, y lo ha 
sometido desde un principio a unas leyes físicas cuyo 
cumplimiento causa contratiempo y dolor, sin que ello 
pueda evitarse puesto que los milagros son más bien 
escasos. Para desplazarse de un lugar a otro, si es en 
sentido descendente, el camino de ida será fácil, pero el 
de vuelta será necesariamente fatigoso. Lo que resulta 
agradable en una circunstancia determinada puede ser 
todo lo contrario en otra, y lo que es bueno para unos 
puede ser perjudicial para otros (nunca llueve a gusto de 
todos). La única forma a través de la cual el ser humano 
puede aportar alguna cosa a su existencia es con su 
esfuerzo, haciendo uso del estrecho margen de libertad 
de que goza. Respecto al dolor moral, es inimaginable 
que el respeto y la convivencia puedan ser perfectos 
entre todo el mundo y en todo lugar, puesto que, en tal 
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caso, estaríamos en el cielo y no en la tierra. Es a través 
de la estimación y la cultura como las personas, poco a 
poco y a lo largo de sucesivas generaciones, nos es 
permitido apartar de nosotros el egoísmo, y así tener la 
oportunidad de construir un mundo mejor. Pienso que no 
existe ninguna otra alternativa para poder participar en 
este proyecto trascendente y misterioso que es la vida. 
 
   Pero también creo que nada ocurre sin más ni más o 
por azar, porque todos somos hijos de un mismo Padre, 
el cual nos acoge asimismo a todos bajo su mirada, sin 
atender –Él menos que nadie– a las etiquetas que 
podamos llevar colgadas. Y quizás no sería necesario 
añadir nada más. Cuando la razón no puede basarse en el 
entendimiento, solo soy capaz de escuchar, una vez más, 
la voz de mi corazón el cual me sugiere que la aventura 
humana, y el enigma del sufrimiento que la acompaña, 
siempre tienen un sentido y una brizna de esperanza. 
Puede ser que esto sea la fe… Al menos, ojalá que esta 
reflexión, para alguien, sea una pequeña luz en medio de 
tanta oscuridad, o que le aporte un poco de consuelo. 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.  POSIBLES BENEFICIOS DERIVADOS 
DEL SUFRIMIENTO  
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   A pesar de las dificultades que surgen cuando se 
intenta descubrir la parte positiva en el fenómeno del 
sufrimiento, no puede ignorarse su existencia en 
aspectos diversos. Así, pues, es innegable su utilidad: 
 
 
5.1  Como sistema de alarma 
 
   El dolor físico, llamado también somático, lleva a cabo 
una importante labor biológica, porque nos alerta de 
ciertas agresiones y nos permite evitarlas o hacerles 
frente con rapidez. Pensemos por un momento en lo que 
sucedería si, por ejemplo, fuésemos insensibles a las 
quemaduras. Por otra parte, el dolor también puede 
informarnos de que alguna parte de nuestro organismo 
no funciona correctamente. Un dolor de estómago que 
aparezca con cierta frecuencia, pongamos por caso, no es 
un síntoma que se sufra sin ningún motivo. De esta 
forma, podremos estar atentos para establecer un 
diagnóstico y, consiguientemente, aplicar un tratamiento 
adecuado. 
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   No obstante, cabe señalar que la información que nos 
proporciona el dolor físico, ni es infalible ni es 
proporcional a la importancia de su origen. Cuántas 
veces en un tumor maligno, durante su proceso 
destructivo, no aparece señal dolorosa alguna  hasta que, 
cuando lo hace, desgraciadamente, ya es demasiado 
tardía. O enfermedades como la artrosis o la 
osteoporosis  las cuales, a pesar de poderse detectar su 
agresividad por medio de pruebas radiológicas o de otro 
tipo, a menudo se desarrollan de forma asintomática, es 
decir, sin manifestar su existencia o haciéndolo cuando 
el mal se encuentra en fase avanzada. Incluso hay 
dolencias realmente graves que prácticamente nunca 
manifiestan síntomas (el paludismo crónico, si quien lo 
padece tiene el sistema inmunológico en buen estado; la 
infección por sida, cuando se es portador asintomático 
del virus –seropositivo–, pero éste aún no se ha 
convertido en activo; una esclerosis múltiple en según 
qué casos o en determinado momento del proceso de la 
afección, etc., etc.). Y a la inversa: enfermedades, 
accidentes o circunstancias que, sin ser en absoluto 
graves, provocan dolores casi insoportables (un dolor de 
muelas, una pequeña fractura ósea por traumatismo, un 
parto...). 
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   Per tanto, el papel que juega el dolor físico como 
sistema de alarma se puede resumir diciendo que es 
ciertamente útil, pero inexacto. 
 
 
5.2.  Como recordatorio de la realidad 
 
   La escala de valores por lo que se entiende “triunfar en 
la vida”, pienso que, frecuentemente, es errónea. Se trata 
del eterno planteamiento del tener o el ser que tan bien 
trata Erich Fromm y que, lamentablemente, acostumbra 
a inclinarse –y mucho– por el ansia de posesión. Se 
desea poseer una casa suntuosa, un coche moderno, una 
cuenta bancaria siempre ascendente, una pareja hermosa, 
un trabajo cuanto más prestigioso y remunerado mejor, 
una imagen propia inmejorable, incluso una salud de 
hierro… y –no podría ser de otra forma– de todo ello se 
suele hacer ostentación. Y, de acuerdo con mi 
experiencia personal, puedo afirmar que nunca he 
observado en una unidad de curas intensivas a nadie que 
estuviese ufano de algo por el estilo; ni tampoco ningún 
enfermo terminal que lo aprecie mucho. 
 
   Cuando alguien que está viviendo ajeno a la realidad 
sufre un fuerte contratiempo, bien sea una enfermedad o 
un accidente grave; cuando se siente cercano el final del 
trayecto, todo el orgullo y toda la vanidad se derrumban 
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como un castillo de cartas y la hasta entonces ignorada 
realidad, con toda su crudeza, hace acto de presencia. El 
dolor es un aviso contundente que solicita atención y 
pone en evidencia la vulnerabilidad y la debilidad 
humana. Ojalá no fuese necesaria esta visita ingrata para 
rebajar el nivel de tanta frivolidad absurda. En una vida 
en la cual la búsqueda del placer es uno de los objetivos 
prioritarios, el sufrimiento aparece como un intruso 
inesperado que no llama a la puerta para entrar y que nos 
despierta y nos hace tomar conciencia de la banalidad y 
provisionalidad de cualquier situación de bienestar 
vivida en nuestra realidad cotidiana, sin hacer ninguna 
clase de distinción. 
 
   El progreso técnico y los avances de tipo social han 
permitido prevenir, calmar o curar mucho sufrimiento. 
Sin embargo, todo el mundo ha sufrido siempre y en 
todo lugar; el dolor nunca se hallará ausente en la vida 
de nadie, precisamente por su carácter de experiencia 
existencial. El sufrimiento, en definitiva, hace ser más 
humilde, más paciente y nos recuerda nuestra a veces 
demasiada olvidada indigencia, nuestra radical pobreza y 
nuestra fragilidad. 
 
 
 
 



51 
 

5.3  Como fuente de hermanamiento 
 
   Ante el dolor ajeno no es posible permanecer 
impasible, a pesar de la engañosa apariencia que el 
sufrimiento, por habitual y repetidamente mostrado por 
los medios de comunicación, ya casi no afecte nuestra 
conciencia. En un mundo en plena evolución, pero en 
ocasiones demasiado deshumanizado, las personas de 
buen corazón nunca se mostrarán indiferentes ante el 
dolor de los demás. Por poco que sea posible, siempre se 
tratará de ayudar a quien sufre y precisa una mano 
amiga. Por lo tanto, el sufrimiento hermana, porque 
desvela la compasión hacia el prójimo sufriente. 
 
   No es necesario hacer un gran ejercicio de memoria 
para recordar casos desgraciadamente frecuentes, en los 
que terribles catástrofes naturales, accidentes de 
cualquier tipo especialmente graves, o las acciones de 
algunos dictadores locos provocan, como respuesta, el 
efecto positivo e inmediato de convertirse en el 
detonante de la solidaridad humana. Las personas 
sencillas siempre están dispuestas a socorrer a quien 
sufre. Y es el sufrimiento de los demás el que lo pone en 
evidencia. A pesar de la constante depredación existente 
a todos niveles; a pesar de la crueldad insuperable de las 
guerras, con todas sus secuelas de dolor; a pesar del odio 
y la vileza de los humanos, tan eficientes en destruirse 



52 
 

recíprocamente a lo largo de toda la historia de la 
humanidad; a pesar del egoísmo siempre y en todo lugar 
presente en el ser humano, creo profundamente en las 
personas, porque me consta que los limpios de corazón 
siempre prestan ayuda cuando pueden y alguien lo 
demanda. Es entonces cuando nos percatamos que, a 
pesar de todo, aún existe un camino para la esperanza. 
 
 
5.4  Como crecimiento espiritual 
 
   En ningún caso el sufrimiento puede ser agradable o 
deseado. No creo de ninguna manera que el ser humano 
esté en este mundo para sufrir. Cuando alguien dice que 
la vida es un valle de lágrimas, lo entiendo como una 
realidad circunstancial, pero nunca como una finalidad. 
Por lo tanto, hay que luchar con todas nuestras fuerzas 
contra el sufrimiento. Desear el dolor de una forma 
morbosa sería poco menos que una aberración, y algo 
propio de una mentalidad desestructurada o enfermiza. 
La sensación física o la reacción emocional 
desagradables que cada individuo manifiesta frente al 
dolor, tienen como elemento común la necesidad de ser 
urgentemente calmadas. El ser humano, toda criatura 
viva, rechaza el dolor per se y su proximidad lo 
desestabiliza y lo desconcierta. El hombre contempla 
tanto el sufrimiento propio como el ajeno con gran 
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temor. Sin duda, ningún tipo de sufrimiento es bueno en 
sí mismo. Sin embargo, el sufrimiento existe y cuando 
no es posible evitarlo, a menudo se experimenta un 
cambio negativo en la personalidad del afectado, que 
puede convertirse en más egoísta, más egocéntrico, con 
tendencias autodestructivas y rechazo, envidia y mal 
humor hacia aquellos que le rodean. 
 
   No obstante, cualquier profesional de la salud, toda 
persona con un mínimo de sensibilidad y dotes de 
observación, puede constatar la existencia de seres 
sufrientes –ciertamente, no muchos– que viven su 
experiencia dolorosa, a veces muy intensa, con una 
aceptación, una paciencia y una humildad que los 
transforma y, por paradójico que parezca, los aproxima 
en gran manera a aquello que llamamos felicidad. Son 
casos excepcionales, o quizá no tanto, en que la 
aceptación del sufrimiento, se convierte en un ejemplo 
de virtud y crecimiento personal, haciendo del dolor una 
ofrenda. 
 
   Jesús de Nazaret, la existencia del cual es 
históricamente innegable, jamás amó el sufrimiento. Una 
observación atenta de su vida nos muestra al Maestro 
llorando al enterarse de la muerte de su amigo Lázaro o 
su aflicción por el fallecimiento de la hija de Jairo, su 
acogida al paralítico de la piscina de Betzata o al ciego 
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de nacimiento, o su comprensión por el criado enfermo 
al servicio del centurión. Sus milagros fueron –siempre– 
curar, resucitar, salvar. Jesús nunca lo deseo, el 
sufrimiento. Para nadie. Él mismo, en Getsemaní, 
implora al Padre que lo libere del calvario ya próximo, si 
bien, acto seguido, se pone en sus manos y le ruega que 
se haga su voluntad. 
 
   Para los pobres humanos, cada disgusto es como una 
pequeña muerte. Y, a lo largo de la vida, hay que morir 
muchas veces para llegar a encontrarse a sí mismo. Es 
entonces cuando aparece el verdadero consuelo, aquél 
que nadie nos puede ofrecer, sino que cada cual debe 
descubrir en su interior. El dolor, como quedó dicho, en 
ningún caso puede ser algo deseable, pero cuando 
aparece, dichosos aquellos que son capaces de aceptar 
con gozo su propia Pasión. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.  NUESTRA ACTITUD ANTE EL QUE 
SUFRE 
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   La sociedad, en especial a partir de la segunda mitad 
del siglo xx, ha menospreciado el valor pedagógico del 
sufrimiento. Esta generación insiste en ignorar la 
existencia del dolor humano, escondiéndolo dentro del 
hospital, la residencia geriátrica, el hospice o los 
servicios funerarios. La más mínima visión del 
sufrimiento estorba, y siempre que es posible, trata de 
evitar el mal trago y la incomodidad de tenerlo que 
contemplar. Entonces, cuando alguien es afectado 
directamente, el primer sentimiento que experimenta es 
de extrañeza, porque descubre algo desconocido y 
desagradable para lo cual no estaba preparado. 
 
   Paradójicamente, la televisión nos muestra con toda 
naturalidad, y frecuentemente en directo, horrorosas 
tragedias humanas que ocurren en todo el mundo. El 
carácter repetitivo de este hecho, tarde o temprano, nos 
habitúa y provoca que, poco a poco, aparentemente nos 
insensibilicemos y demos por sobreentendido que aquél 
no es nuestro problema porque, al fin y al cabo, nada 
podemos hacer para evitarlo. Solo se reacciona cuando 
el desastre es tan enorme que, entonces sí, tratamos de 



58 

aportar algo para paliar tamaño horror. Lo lamentable es 
que se ha perdido la capacidad para darnos cuenta que 
no es necesario ir muy lejos para descubrir verdaderos 
casos de indigencia asistencial. Seguramente que todos 
tenemos cerca alguien en el paro con dificultades 
económicas, unos padres con hijos problemáticos (o 
viceversa), un viejo solitario o un enfermo, todos ellos 
seres sufrientes. Y hay que reconocer que nuestra vida 
perdería todo sentido si, consciente o inconscientemente, 
viviésemos indiferentes al sufrimiento de los demás. 
Ignorar el mal de nuestro entorno, aduciendo que no 
podemos hacer nada para evitarlo; vivir sin un mínimo 
de solidaridad con los que sufren, huir del compromiso 
personal y social de respeto y ayuda que todo ser 
humano tiene respecto a sí mismo y hacia los demás, es, 
precisamente, una de las principales causas de la 
existencia del sufrimiento en el mundo. 
 
   Hay que pensar que la selección de noticias de los 
medios informativos se elabora con el criterio de 
rechazar lo que es positivo y agradable –simplemente 
porque no despierta la atención y es considerado como 
falto de interés para la gente– y se hace prevaler lo 
escalofriante, y cuanto más mejor. Entonces, ¿qué 
queda?: guerra, terrorismo, droga, miseria, sexo y 
hambruna. Y el mundo es eso, de acuerdo, pero no es 
solamente eso. En medio de tanta inmundicia, tanta 



59 

ignorancia y tanto abuso, hay ocasiones en que causa 
sorpresa y emoción comprobar que hay personas capaces 
de trabajar en el más absoluto anonimato, y con bondad 
a raudales, para ayudar a comer a un discapacitado 
psíquico, para limpiar y cambiar los pañales de un viejo 
imposibilitado, o simplemente para cuidar a un enfermo 
necesitado. Pero como que todo esto no es noticiable, la 
mayoría de gente lo desconoce. Pienso que el mundo 
está muy mal –y conste que tampoco creo que antes las 
cosas estuviesen mejor–, y la percepción que tengo de la 
realidad actual me parece más bien escasa de valores de 
todo tipo, tanto en el aspecto personal como en el 
comunitario. Los maravillosos progresos tecnológicos 
llevados a cabo por las últimas generaciones, que en sí 
mismos son excelentes, sin humanizar, son insuficientes. 
 
   A pesar de todo, estoy convencido de que no todo está 
perdido, ni mucho menos. Solo hay que “actualizarnos”. 
No es solamente un sueño hermoso pensar en un renacer 
del respeto y la generosidad humana. Y esto puede 
afirmarse muy conscientemente cuando se es testigo 
privilegiado de personas que sufren y son atendidas 
como Dios manda. Este es el valor pedagógico del 
sufrimiento, tal como hacía constar al comienzo de este 
capítulo. Cuidar y ser cuidado cuando se sufre es la 
imagen más humana que configura el discurrir de 
nuestra existencia, porque, aunque generalizar siempre 
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es arriesgado, es innegable que en todos los enfermos 
puede apreciarse una particularidad común: el 
sufrimiento. En grados distintos, con intensidad diversa, 
pero siempre presente y, en todo caso, angustiosa. Pero 
cuando el enfermo es atendido con entrega y bondad, no 
existe ninguna imagen más intensa de la capacidad 
humana para amar. Veamos, a continuación, algunas 
características específicas de la asistencia a los 
enfermos, según sean los protagonistas y el lugar de los 
hechos. 
 
 
6.1  La familia 
 
   Dentro del ámbito familiar, cuando alguien enferma, 
una situación determinada se transforma y da lugar, de 
repente o progresivamente, a una interrelación en la cual 
alguien sufre y requiere atención y consuelo, mientras 
que otro, u otros, asumen la responsabilidad de cuidar. 
Lo que suele ocurrir, sin embargo, es que difícilmente se 
conoce a fondo el sentido de esta palabra, si no se ha 
reflexionado serenamente sobre ella previamente. Y, aun 
así, existe el peligro de hacer un enfoque parcial, porque 
cuidar a un enfermo no significa solamente interpretar 
sus necesidades físicas alteradas por la enfermedad, sino 
que también incluye estar atento a sus requerimientos de 
tipo psicológico y espiritual. 
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   Paliar el sufrimiento de alguien, cuando se trata de un 
familiar enfermo con el que se convive, puede 
convertirse en una tarea difícil e incluso ingrata, porque, 
sin duda, cuidar es situarse de alguna manera en lugar de 
la persona cuidada. Acompañar en su experiencia 
dolorosa a alguien que sufre, significa ser capaz de 
adaptarse al ritmo de cada uno de los momentos que esta 
persona vive y, especialmente, de la forma en que los 
experimenta. O, como mínimo, intentarlo. Únicamente 
con dicha actitud será posible entender un poco qué 
siente y qué piensa la persona que sufre. Pero, repito, no 
es tarea fácil. 
 
   Por ejemplo, una de las principales dificultades que 
surge al cuidar un enfermo en casa, reside en el hecho 
del gran número de horas que habrán de compartir 
juntos, sin hacer distinción entre el día y la noche. En 
este aspecto, un profesional está en posición más 
ventajosa porque, una vez termina su horario laboral (si 
en casa no le aguarda una segunda parte), generalmente 
puede olvidarse de sus obligaciones, aparte del descanso 
semanal, vacaciones, etc., a los cuales tiene derecho; y el 
familiar de un enfermo quizás deberá abstenerse de todo 
ello durante años. Otro obstáculo, y no menor, es la 
escasa o nula autoridad que el enfermo reconoce en 
según qué familiares, sea por el tipo de parentesco, por 
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el sexo del cuidador, o por otras circunstancias en 
ocasiones incluso absurdas. 
 
   Por otra parte, la dedicación amorosa al familiar con el 
cual, probablemente, se han compartido tantas etapas 
agradables de la vida, la entrega sacrificada, el 
desvivirse por él; la renuncia, como quien dice, a la vida 
íntima para entregarse en cuerpo y alma a cuidar el 
familiar enfermo, son procederes realmente loables. Pero 
no son, en modo alguno, prácticos. Incluso podría 
cuestionarse si es lícito abdicar de las actividades 
personales con el fin de cuidar a alguien. ¿Qué ventaja 
hay si el cuidador también enferma? Es por ello que es 
imprescindible organizarse para evitar que, poco a poco, 
el cuidador descuide la propia salud, y cuando el familiar 
ya no esté presente, darse cuenta de que, para el 
cuidador, la vida casi también ha concluido. Tener en 
cuenta el propio descanso, la distracción, la petición de 
ayuda para llevar a cabo las tareas más pesadas…, es la 
forma más inteligente de cuidar un familiar, y esta 
actitud no tiene por qué estar exenta de un verdadero 
amor. 
 
   Otro aspecto básico, en la relación entre un enfermo y 
el familiar que lo cuida, es que la persona cuidada en 
casa, no interprete su estado como una carga o un 
estorbo para la persona que lo atiende. Dicho de otra 
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manera, la discreción tendrá que ser uno de los rasgos 
fundamentales que deberán caracterizar el trato del 
cuidador. En caso contrario, y especialmente si, además, 
el enfermo se siente incomprendido, nos situaremos ante 
un factor de riesgo importante que puede conducir a una 
depresión (del enfermo, pero que, a menudo, puede 
afectar igualmente al cuidador). Una depresión, a su vez, 
empeorará de forma notable cualquier tipo de dolencia 
porque no solamente dificultará su curación, sino que 
disminuirá el grado de colaboración del enfermo y 
perturbará gravemente la calidad de vida de éste, así 
como la relación con las personas de su entorno. 
 
   Un sufrimiento importante para todos es la 
imposibilidad casi total de comunicación que puede 
existir entre un enfermo grave y su familia: un anciano 
sordo y con dificultades en el habla, un disminuido 
psíquico profundo, un enfermo de Alzheimer... 
Entonces, la relación puede convertirse en un largo y 
triste silencio, pero sin olvidar que la presencia física y 
la manifestación de afecto, como tomar su mano, dar un 
beso o hacer una caricia, seguirán teniendo un valor 
incalculable. Cuando se afirma que, a partir de cierto 
momento, la única forma de cuidar es el silencio, quizás 
debería añadirse que no hablar no significa, ni mucho 
menos, una inexistencia de comunicación. La relación 
no verbal entre enfermo y cuidador, muchas veces, 
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puede ser más elocuente que el intercambio de palabras. 
Cuidar es, ante todo, proximidad y disponibilidad en 
todos los sentidos hacia la persona cuidada, pero cuidar 
también requiere  un mínimo de conocimientos técnicos, 
una sensibilidad notable, una cierta dosis de intuición, la 
capacidad de transmitir constantemente esperanza y 
cuanta más ternura, mejor. 
 
   Y unas palabras para cuando llegue el último instante: 
los imperativos de la vida moderna, las obligaciones 
laborales, las viviendas de pequeñas dimensiones, u 
otras razones que no hace falta especificar, provocan 
que, cada vez más, la tendencia sea desplazar a los 
enfermos terminales a centros hospitalarios en donde 
puedan ser atendidos hasta el final. Sin duda, este es un 
sistema práctico y “limpio” de morir. Pero no es el 
deseado por los enfermos, ni a mí, personalmente, 
tampoco me gustaría. De todas formas, no puede negarse 
que hay circunstancias en que, lo más aconsejable es, en 
efecto, el traslado a un centro hospitalario en donde 
pueda procederse con rapidez a una transfusión de 
sangre, por ejemplo, o en donde se disponga de 
cualquier aparato clínico de imposible traslado a un 
domicilio particular. Por lo tanto, lo que creo que hay 
que evitar es el traslado sistemático, y promocionar al 
máximo la asistencia médica, psicológica y espiritual a 
través de grupos de trabajo multidisciplinarios de 
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atención domiciliaria y de curas paliativas. Vivir y morir 
con dignidad significa no solamente estar atendido hasta 
el último instante, por todos los medios tecnológicos 
necesarios en cada caso, sino, especialmente, hacerlo de 
la forma más humana posible, en paz,  y al lado de los 
seres más queridos. 
 
 
6.2  La amistad y el voluntariado 
 
   Siempre es de agradecer la buena voluntad del amigo o 
el voluntario que, de forma altruista, destina una parte de 
su tiempo para ayudar a alguien con dificultades en 
alguna tarea concreta; o simplemente para hacer 
compañía, lo cual no deja de ser importante. No 
obstante, debe añadirse que, aun siendo imprescindible, 
no es suficiente la buena voluntad. 
 
   Cuando entre el enfermo (suponiendo que se trate de 
un enfermo) y su visitante exista una antigua amistad, no 
habrá problema alguno a la hora de saber qué temas 
podrán tratarse y cuáles no. Pero si el visitante es un 
voluntario y el conocimiento personal recíproco es más 
bien superficial, entonces habrá que tener mucha más 
precaución. El hecho de que, normalmente, la visita la 
efectúen dos personas –si bien no siempre es así– y que 
éstas pertenezcan a alguna institución u organismo de 
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voluntariado social, ya es una ventaja notable. En estos 
casos, se aconseja no hablar de algunos temas como, por 
ejemplo, el de la salud, al objeto de evitar que el 
enfermo insista negativamente sobre aquello que le 
angustia y, por consiguiente, empeore su estado de 
ánimo. Por el contrario, se recomienda comentar hechos 
agradables del pasado, aficiones, entretenimientos, etc., 
que distraigan y no preocupen. Este comportamiento me 
parece correcto, aunque tampoco creo que se haya de 
evitar sistemáticamente hablar de salud, teniendo en 
cuenta que este tema será, sin duda, el que más interese 
al enfermo. No obstante, la forma de proceder no puede 
confiarse a la improvisación. Alguien con suficiente 
información deberá prevenir al voluntario sobre quién 
tendrá ante sí, tanto en el aspecto físico como en el 
psíquico, y cuáles son las inquietudes y las expectativas 
del enfermo. Y aun así, habrá que estar preparado para 
hacer frente a todo tipo de sorpresas. 
 
   A menudo, la persona visitada vivirá sola, y es 
conveniente saber que la soledad y el sufrimiento son 
dos compañeros casi inseparables, pero que, tanto uno 
como otro, experimentan un alivio inmediato cuando 
alguien escucha a quien los soporta, tratando de 
comprender su situación. Pero saber escuchar con una 
actitud auténticamente comprensiva no es sencillo. 
Significa ser capaz de abrir un paréntesis en las propias 
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vivencias y aproximarse a otra vida que se nos está 
manifestando. En caso contrario, existe el riesgo de 
escucharse solo a sí mismo, aunque hable otra persona. 
La comunicación en la soledad y en el sufrimiento, es el 
factor básico, el primer peldaño, para que la persona sola 
y sufriente se sienta comprendida e intente superar su 
situación angustiosa. El enfermo solicita, ante todo, 
compañía y comprensión, porque en los momentos 
trascendentales de la vida –y la experiencia del 
sufrimiento es uno de los más importantes– es cuando 
alguien puede sentirse más solo. Entonces, cuando otra 
persona acoge con interés sincero la expresión del dolor 
ajeno, y esto le entristece, significa que, en cierta 
manera, comprende y comparte el sufrimiento ajeno, lo 
cual es una forma de amar. Y, al saberse amada, la 
persona que sufre sentirá crecer su esperanza, porque 
amar es compartir, y el peso de su pesada carga será 
entonces más fácil de soportar. Probablemente nos 
asombraría conocer la multitud de personas de todo tipo, 
pero especialmente las de edad avanzada, que tras la 
puerta de su casa, de cualquier pueblo o ciudad, sufren 
en el anonimato una gran soledad. Parece increíble cómo 
puede verse alterada la vida cotidiana de alguien que 
“solo” sufre una artritis, una incontinencia o 
simplemente es muy anciana, con todos los problemas 
anexos de limitación de movilidad y de angustia que ello 
significa, y tener que soportarlo a solas. El mundo de las 
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personas mayores, a medida que transcurre el tiempo, se 
va empequeñeciendo y haciendo más solitario, 
precisamente por la restricción tanto física como 
psíquica que, en forma progresiva, va instalándose en su 
interior y en la relación que mantienen con su entorno. 
 
   Si el sufrimiento y la soledad son dos compañeros casi 
inseparables, existe un tercero que también suele estar 
presente: la tristeza, la cual puede tomar dos caminos 
diferentes, especialmente cuando el enfermo es una 
persona mayor. Uno será la añoranza, recordar 
situaciones del pasado, hechos propios de la juventud, y 
por lo tanto irrepetibles, que se comparan con el 
presente, el cual, evidentemente, es peor en muchos 
aspectos. Si bien es cierto que esto no deja de ser triste, 
también puede ser perfectamente un motivo de 
complacencia y, en cierta manera, positivo. El otro 
camino, más bien es un atajo mucho más intrincado y 
peligroso, sobre el cual hay que estar prevenido: la 
desesperanza, creer que ya no se espera nada de este 
mundo y que, consiguientemente, ya no merece la pena 
seguir viviendo. Este sentimiento no aparece 
súbitamente, sino que crece poco a poco, y si bien, al 
principio, no se menciona con total convencimiento, 
puede llegar a ser obsesivo, además de doloroso y 
destructivo. Las palabras de Nietzsche: “Quien tiene un 
“por qué” para vivir, casi siempre encontrará el “cómo”, 
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son de una gran sabiduría, y es fundamental hacer 
comprender al anciano sufriente, solo y triste, que si él 
ya no espera nada de los demás, quizás los demás aún 
esperan alguna cosa de él. Como mínimo, el testimonio 
de su dignidad como persona. 
 
   No obstante, aunque parezca fácil aconsejar 
conformidad y paciencia a los demás, si quien lo intenta 
no ha experimentado nunca por sí mismo una dolencia o 
una situación parecida, puede ser que utilice palabras 
que suenen vacías y que incluso puedan herir a quien las 
escuche. Hablar y sufrir son dos cosas muy diferentes. Y 
si quien pretende consolar tiene, a su vez, algún motivo 
para estar afligido, suficiente compromiso tendrá para 
atenderse a sí mismo. Por lo tanto, solo será apto aquel 
que realmente haya sufrido y haya superado en un 
pasado más o menos lejano –lo cual no significa ser 
invulnerable–, una experiencia dolorosa parecida a la 
que, ahora, alguien cercano a él esté sufriendo. De todos 
modos, cada persona tiene sus propias vivencias, por 
cuyo motivo será imprescindible la comprensión y el 
sentido común para adaptar cada situación a las 
circunstancias de cada cual. 
 
   Finalmente, deseo mencionar un aspecto que a menudo 
se olvida y que, a mi entender, es sumamente 
enriquecedor: el hecho de cuidar a alguien, si se lleva a 
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cabo de manera exenta de paternalismo, mediante la 
expresión y el intercambio de sentimientos entre la 
persona cuidada y la que cuida, puede convertirse en una 
relación altamente educadora y recíprocamente fecunda. 
Cuántas veces, tras haber convivido algún tiempo con 
alguien que necesitaba ayuda, al interrumpirse el 
contacto –sea cual sea el motivo– y hacer un pequeño 
balance de lo que ha representado la relación con aquella 
persona sufriente, podemos darnos cuenta de que, muy 
frecuentemente, aparte de lo que se haya podido ofrecer, 
la propia vida tiene más sentido y más plenitud. 
 
 
6.3.  El profesional de la salud 
 
   No querría ofender a nadie, pero sin olvidar que hay 
profesionales extraordinariamente bien preparados en 
todos los aspectos, me siento obligado a mencionar 
algunas formas de actuar que me parecen poco 
afortunadas, con el único deseo de aportar, con toda la 
modestia del mundo, algún elemento de mejora en la 
atención al que sufre. Y, quizás no haría falta decirlo, 
ponerme a mí mismo en primera línea –lo lamento– de 
profesionales de la salud que cometemos errores. 
 
   Uno de los riesgos graves que corre el personal 
sanitario es caer en la rutina. La acumulación de trabajo, 
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la repetición aburrida durante años de la misma tarea, 
puede originar que se descuide la observación atenta de 
las particularidades de cada paciente. En un acto tan 
sencillo como pueda parecer una extracción de sangre, 
por ejemplo, la persona afectada puede reaccionar con 
indiferencia o alterarse incluso desmayándose. No es 
conveniente, en modo alguno, dispensar a todo el mundo 
el mismo trato, porque aunque éste sea formalmente 
correcto, hay que ser consciente de la singularidad de 
cada persona, y más aún si está enferma. Es innegable 
que las circunstancias, una vez más, no ayudan mucho, 
en el sentido de que el tiempo disponible siempre es 
escaso, y casi nunca se dispone de los medios idóneos. 
Pero si, además, a priori, no se lleva a cabo, por parte 
del personal sanitario, un mínimo planteamiento de 
quién se tiene ante sí, se caerá irremediablemente en la 
generalización, la despersonalización y el desacierto. El 
síndrome de burn out –“estar quemado”– en el ejercicio 
de las ciencias de la salud, es el resultado de una 
exposición crónica a un estrés laboral del cual es muy 
difícil sustraerse, si no se toma conciencia de él y se 
aplican las medidas correctoras necesarias. En cualquier 
caso, hay que entender que el paciente no tiene la 
culpa… 
 
   En cuanto a la persona que cuida o rehabilita a alguien, 
uno de los principales objetivos será, en la medida de lo 
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posible, restituirle su capacidad para realizar de forma 
autónoma las mismas actividades que llevaba cabo antes 
de enfermar o de sufrir un accidente. Pero cuando esto 
no sea factible, en los casos en los cuales haya secuelas 
inevitables, entonces habrá que tener presente el impacto 
psicológico que ello represente para el afectado y tratar 
de paliar sus efectos, de acuerdo con el responsable 
correspondiente. 
 
   Respecto a los médicos, uno de los principales 
reproches que se les puede hacer es la poca paciencia 
que suelen mostrar al escuchar al paciente, y el mal 
hábito que tienen de interrumpirlo, además, con la 
utilización de una terminología que confunde al 
interlocutor (excepto si también es médico), y la 
tentación, en la cual a veces caen, de tratar enfermedades 
en lugar de enfermos. El carácter de éstos, su profesión, 
su nivel cultural, sus convicciones religiosas…, son 
detalles algunas veces aparentemente sin importancia; 
ahora bien, si se ignoran, pueden abocar al fracaso. Pero 
cuando el médico conozca la situación física y mental 
del paciente, así como muchas de sus circunstancias 
personales, tendrá que utilizarlo con una alta dosis de 
tacto y condescendencia. Ha de ser consciente, en todo 
momento, que la posición entre él y el enfermo es 
extremadamente desigual, por el hecho de la asimetría 
existente en la posesión de información que cada uno 
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tiene del otro. Los conocimientos médicos del 
profesional, así como todo el conjunto de medios que la 
ciencia pone a su alcance, lo capacitan para poder 
establecer, de forma más o menos exacta, cual es el 
estado actual del enfermo y elaborar un pronóstico 
aproximado de su futuro. El enfermo, la persona que 
sufre, conoce “de primera mano” los síntomas de su 
enfermedad porque los experimenta por sí mismo, pero 
el temor, las sospechas, y en definitiva su estado 
alterado, no son generalmente la mejor fuente de 
información para poder realizar una interpretación 
objetiva. 
 
   La deshumanización en la atención al que sufre, 
lamentablemente siempre ha existido, porque en todas 
las profesiones hay profesionales excelentes y otros, no 
tanto. Pero, hoy en día, las nuevas tecnologías, cada vez 
más modernas y sofisticadas, pero más impersonales y 
frías, aíslan al enfermo y hacen que se sienta más solo 
que nunca. La medicina contemporánea, 
afortunadamente, ha evolucionado muchísimo en cuanto 
a la asepsia. Lástima que esta asepsia, tan positiva en la 
práctica médica, también impregne en muchos casos la 
relación humana entre el paciente y el profesional de la 
salud. Menospreciar o ignorar las emociones del 
enfermo o de sus familiares, conduce poco menos que a 
la robotización, aunque en la forma se respeten la ética y 
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la ley. Nada hay más angustioso para el enfermo que 
necesitar atención y consuelo, y sentirse desamparado 
precisamente por quien mejor debería entender sus 
sentimientos. 
 
   El enfermo no es un objeto estropeado que debe 
repararse; o un nombre que añadir a una lista de espera, 
al que hay que atender cuando le llegue el turno. Ni su 
dolor es un problema técnico que suprimir o paliar 
dentro de un “hospital-taller” donde se nace, se sufre y 
se muere, rodeado de unos medios asistenciales cada vez 
más avanzados y, progresivamente, más 
deshumanizados. Es por ello que, sin miedo a exagerar, 
me atrevo a afirmar que la humanización es uno de los 
retos más importantes del milenio actual, en todas las 
actividades de las personas, y si hablamos del mundo 
sanitario, aún más. 
 
   Sin duda el factor más necesario para prestar una 
asistencia correcta es precisamente la calidad humana 
del profesional de la salud, sea cual sea su categoría, 
porque, al fin y al cabo, aquello que siempre prevalecerá 
será la relación interpersonal entre el enfermo y el 
profesional sanitario. De todos modos, hay que ser 
conscientes que, demasiado a menudo, existen unas 
limitaciones extra sanitarias más complejas de lo que 
pueda parecer en apariencia. La humanización en el 
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mundo sanitario, desgraciadamente, está influenciada 
por una multitud de factores como pueden ser los 
culturales, los políticos, los económicos, los 
tecnológicos, los burocráticos, los administrativos… Es 
necesario luchar entre todos para remediarlo, pero 
mientras tanto, cuando se cuida a alguien, hay que 
mostrar una actitud suficientemente receptiva, al objeto 
de que el enfermo se sienta debidamente acogido para 
manifestar con libertad su angustia o su temor. La 
relación entre el enfermo y el profesional sanitario es 
algo más, va mucho más allá que la correcta observación 
de un conjunto de derechos y obligaciones entre ambos.  
Sin ir más lejos, el consentimiento informado que el 
enfermo está obligado a dar por escrito, cuando está de 
acuerdo para someterse a según qué terapias, es positivo 
cuando ello representa un instrumento mediante el cual 
se ofrece al paciente la posibilidad de intervenir en su 
proceso de curación, decidiendo alternativas, de acuerdo 
con el asesoramiento que le proporciona el médico y, al 
mismo tiempo, es un medio de protección jurídico para 
dicho profesional. Sin embargo todo puede quedar en un 
puro trámite burocrático si no se acompaña de una 
comunicación realmente humana entre el paciente y los 
profesionales que le atienden. El enfermo necesita, ante 
todo, sentirse comprendido, y a partir de este momento 
es cuando se puede estructurar un verdadero proceso 
terapéutico, basado en una relación interpersonal. Y no 
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es posible entender a alguien cuando este alguien es 
contemplado como un elemento abstracto que sufre una 
alteración en su funcionamiento, el cual es necesario 
reparar. Cuando el profesional sanitario, consciente o 
inconscientemente, lleva a cabo su tarea como si ésta  
fuese solamente una actividad técnica, se auto incapacita 
para considerar la enfermedad y el sufrimiento como 
aspectos  inherentes del ser humano que tiene ante sí. Un 
trato distante o de incomprensión se convertirá en un 
obstáculo infranqueable, originando que el enfermo 
impulse contra sí mismo, temores muchas veces 
exagerados o incluso infundados, o adoptar el papel de 
víctima incomprendida por todos y, poco a poco, podrá 
ir desmoralizándose. El buen médico, no solamente 
debería hacer lo posible para curar y evitar todo tipo de 
sufrimiento a los enfermos (naturalmente, ya lo hace), 
sino que, asimismo, tendría que ser capaz de comprender 
a los enfermos y asesorarles en cómo vivir dicho 
sufrimiento cuando éste sea inevitable (lo cual, 
lamentablemente, ya no lo hace tanto). 
 
   Los profesionales de la salud, también deberíamos 
saber valorar hasta dónde puede llegar la afectación en 
nuestras vidas el sufrimiento ajeno, porque, en caso 
contrario, según quien no lo podría soportar. Pero esto 
no puede justificar, en modo alguno, una actitud 
insensible y, aún menos, una relación que provoque que 
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el enfermo se sienta inferior. Además, cualquier 
tratamiento verá disminuidos sus resultados terapéuticos 
si no se aplica con afecto, con acogida y con 
comprensión por parte de quien lo administre. Para el 
profesional de la salud, la primera y más importante 
razón de su actividad ha de ser la atención del paciente 
en el sentido más profundo de la palabra. Aparte del 
deber ético y las razones de conciencia, no hay duda de 
las ventajas clínicas que se derivan de una mayor 
consideración al estado anímico del paciente, y que toda 
acción terapéutica se verá provechosamente reforzada 
cuando se acompañe de amabilidad y con una 
disponibilidad personal de servicio por parte del 
profesional. Es esencial, por lo tanto, humanizar la 
práctica de la medicina frente al progreso técnico, 
porque cada vez avanza más la tendencia a tratar el 
sufrimiento en lugar de la persona que sufre. 
Ciertamente que es correcto combatir el dolor con todos 
los medios a nuestro alcance, al objeto de que todo ser 
sufriente pueda suprimir o paliar en lo posible su 
sufrimiento. Pero ello no es suficiente. Es necesario 
aproximarse al origen y al sentido tanto físico como 
psíquico del dolor de las personas, es decir, humanizar 
cualquier intervención sanitaria, porque, en caso 
contrario, existe el riesgo de reducir el sufrimiento a un 
síntoma, con todo el valor médico y social que se le 
quiera conceder, pero sin ningún significado humano. 
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¿Tan difícil es comprender que toda la tecnología 
moderna, todos los avances científicos y todos los 
medios, por espectaculares que sean, y a pesar de las 
nuevas perspectivas que ofrecen al enfermo, nunca serán 
suficientes para consolar al que sufre y se siente solo? 
 
 
6.4  Como comunicar un mal diagnóstico 
 
   Por mal diagnóstico se entiende aquél que presenta al 
enfermo una visión de futuro que puede ir desde un 
proceso de curación penoso y largo, hasta la perspectiva 
de un deterioro grave irreversible, o incluso un desenlace 
fatal, en un término más o menos corto de tiempo. 
 
   Una de las obligaciones del profesional de la salud, 
habitualmente el médico, consiste en comunicar al 
paciente el diagnóstico y el pronóstico de su 
enfermedad, si se considera aconsejable. Y muchas 
veces me he preguntado a mí mismo si, en general, 
cuando se trata de un mal diagnóstico, se está 
suficientemente preparado para afrontar la 
exteriorización de las emociones y el probable trastorno 
del paciente. ¿Somos conscientes que la actitud y las 
palabras de todos los profesionales de la salud, cada uno 
desde su responsabilidad y funciones, es la fuente de 
esperanza de quien sufre, y que la esperanza de una 
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persona enferma puede ser –de hecho lo es casi siempre– 
un camino lleno de incertidumbre? ¿Nos damos cuenta 
de la importancia que tiene la forma en que se comunica 
una mala noticia, y cómo ésta puede afectar a quien la 
recibe? 
 
   El peor diagnóstico, es decir, cuando por la gravedad 
de la enfermedad, las perspectivas de seguir viviendo, 
teóricamente, se reducen a unos pocos meses, las normas 
éticas –y legales en muchos países– establecen que el 
paciente sea informado detalladamente de la enfermedad 
que sufre y las posibilidades de ayuda que la ciencia 
médica actual le ofrece. Y es bueno y conveniente que lo 
sepa. No obstante, me atrevo a sugerir que siempre y 
cuando él lo desee saber. Cuando la entrevista para 
comunicar un mal diagnóstico, por la razón que sea, 
debe tener lugar directamente con el paciente, antes de 
exponer la realidad de los hechos, sería deseable que el 
profesional de la salud averiguase hasta qué punto éste  
desea ser informado, o el alcance que debe darse a la 
información. Por otra parte, personalmente, pienso que 
hay enfermos que es mejor que lo desconozcan, o que lo 
vayan descubriendo poco a poco por sí mismos. El 
profesional de la salud que asume el deber de comunicar 
una mala noticia, antes de hacerlo al propio interesado, 
tendría que ponerse en contacto con la familia, cuando 
ello sea posible, al objeto de compartir su 
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responsabilidad y decidir qué es lo más aconsejable en 
cada caso. Incluso puede haber ocasiones en que será 
mejor que sea un familiar quien comunique la mala 
noticia y que, posteriormente, el médico lo complemente 
con una explicación más detallada –pero siempre 
fácilmente comprensible– y exponga las perspectivas de 
futuro inmediato, en función de las alternativas que 
ofrezca el tratamiento. Pero puede ser que la familia 
considere totalmente contraindicado que el enfermo 
conozca la realidad, porque así lo haya manifestado 
previamente y de forma repetida, o que no lo pida, o que 
se niegue firmemente a ser informado. Son 
circunstancias en que existe una evidencia 
razonablemente cierta de que el enfermo experimentaría 
un terrible trastorno el resto de días que le quedasen de 
vida, o que, siendo incapaz de poderlo soportar, atentaría 
contra su propia existencia. En tal caso, creo que lo 
mejor es que, evitando todo tipo de falsas esperanzas o 
mentiras, por respeto al enfermo, se silencie una parte de 
la verdad. 
 
   También puede presentarse el caso que la familia, con 
la mejor intención, solicite al médico que se abstenga de 
comunicar la mala noticia y, por el contrario, el enfermo 
le manifieste claramente su deseo de saber cuál es su 
situación. Entonces, si el estado mental del paciente no 
presenta ningún tipo de anomalía, le asiste todo el 
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derecho de ser el primero en ser informado y así debe 
hacerse saber a la familia. En estos casos, el enfermo 
incluso puede exigir que no se comunique a otras 
personas, incluidos los familiares. Si el enfermo no es 
mentalmente competente, entonces hay la obligación 
moral y legal de informar en primer lugar a los 
miembros de la familia más cercanos y decidir 
conjuntamente lo más conveniente. 
 
   Cuando el médico no tenga la oportunidad de hablar 
con la familia o, simplemente, ésta no exista o se 
desentienda, entonces toda la responsabilidad de la 
decisión recaerá sobre el médico, y es imprescindible 
que éste valore los pros y los contras de comunicar o no 
la totalidad del mal diagnóstico. Si bien es cierto que los 
estudios más recientes realizados sobre este tema nos 
muestran, cada vez más, una clara tendencia a que los 
enfermos sean informados de la situación de una 
enfermedad terminal, sigue siendo necesario averiguar 
hasta qué punto el enfermo desea ser informado, y no 
dar nunca nada por supuesto sin hacer las pertinentes 
aclaraciones, porque, aunque las estadísticas reflejen que 
es un noventa y nueve por ciento el que prefiere conocer 
toda la verdad, no creo que ésta sea una razón 
suficientemente convincente para el uno por ciento 
restante. Proporcionar toda la información sin ningún 
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tipo de miramiento es tan censurable como no facilitarla 
cuando el paciente lo solicita. 
 
   Pero, al hilo de lo que ya se ha apuntado, sobre 
comunicar o no comunicar la verdad entera, el problema 
subsiguiente, en caso de decidir comunicarla, será el 
cómo, porque tampoco puede ignorarse que existe una 
cierta propensión inconsciente a atribuir una parte de  
culpa del mal diagnóstico a quien lo comunica. El 
mensajero de una mala noticia se identifica demasiado 
fácilmente con un mal mensajero, es decir, con alguien 
que parece como si fuera él, aunque solo sea en parte, el 
culpable de la angustia y el sufrimiento subsiguientes al 
conocimiento de un pronóstico alarmante. En otras 
palabras, se le puede identificar como el miembro de un 
colectivo –el que formamos los profesionales de las 
ciencias médicas– que ha fracasado en un caso concreto 
(el suyo). Si, además, quien facilita la información lo 
hace de forma aparentemente insensible, la reacción del 
enfermo aún puede ser mucho más negativa así como el 
origen de un gran desasosiego y resentimiento. Hay que 
ser consciente de que el enfermo, generalmente, desea 
urgentemente ser informado, pero que experimenta con 
intensidad dos vivencias hasta cierto punto 
contradictorias: teme escuchar lo peor y, al mismo 
tiempo, aguarda noticias que lo tranquilicen totalmente.  
También es evidente que el enfermo confía en recibir del 
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profesional un soporte, unas palabras de esperanza a las 
cuales se pueda aferrar como último recurso. Ni el 
médico, ni ningún otro profesional de la salud, debería 
nunca mentir en un asunto como el que estamos 
tratando, pero un mismo diagnóstico, y especialmente el 
pronóstico que lo acompaña, pueden comunicarse de 
distintas formas. La más válida será, sin duda, aquella 
que, sin esconder el peligro existente, exponga las 
posibilidades reales de curación. Y cuando dichas 
posibilidades sean, en teoría, totalmente nulas, hay que 
ofrecer al paciente la perspectiva de un camino digno a 
seguir. Si incluso esta posibilidad le es negada y el 
paciente y el profesional, aunque corteses, se mantienen 
distantes, estaremos ante una situación muy lamentable. 
La frialdad –o la indiferencia– en informar de la teórica 
imposibilidad de curación y consiguiente deceso del 
enfermo, sin tener en cuenta quien está ante nosotros 
−siempre un ser humano–, debería estar penada como 
cuando se retira el carnet de conducir a un conductor que 
circula con total falta de respeto y menosprecio por la 
vida de los demás. Afortunadamente, no puede negarse 
que existen profesionales de la medicina que 
compaginan de forma excelente sus conocimientos 
científicos y su aplicación, con una humanidad que 
honora su profesión. Pero no siempre, y, además, con la 
desventaja de que no se ven favorecidos por los 
imperativos económicos, que obligan a reducir el tiempo 
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de atención a los enfermos a fin de obtener la deseable 
rentabilidad de un centro hospitalario, ni los medios 
tecnológicos, los cuales ya se han mencionado en el 
capítulo anterior, cada vez más sofisticados y 
deshumanizados. 
 
   Otra obligación angustiosa es la de comunicar a los 
familiares el fallecimiento de algún miembro cercano de 
la familia. Y cuando el familiar es un niño, puede llegar 
a ser algo extremadamente duro, porque los padres 
acostumbran a experimentar un cierto grado de 
culpabilidad y frustración por el suceso, aunque no 
exista ni la más insignificante razón para ello. En la 
muerte de un hijo por enfermedad, aunque con el 
asesoramiento del equipo médico, los padres, muy 
probablemente, deben haber decidido la aplicación de 
tratamientos o intervenciones quirúrgicas, y es lógico 
preguntarse si se ha estado acertado en la decisión. Si el 
hijo fallece por accidente –de tráfico, pongamos por 
caso–, también puede aparecer la duda de si, en su 
educación, la prudencia ha estado suficientemente 
presente. 
 
   Por otra parte, es norma general que los profesionales 
de la salud debemos abstenernos de exteriorizar nuestras 
emociones, porque, en caso contrario, ello podría 
repercutir en la confianza que el enfermo precisa tener 
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en su médico, rehabilitador o cuidador. Una imagen de 
serenidad y orden, sin duda, tranquiliza mucho más que 
no una de angustia, tristeza o irritación. Pero a menudo 
se olvida que los profesionales de la salud también 
somos personas de carne y hueso, no exentos de 
sentimientos. Hay una expresión popular que dice: “Dios 
aprieta pero no ahoga”. Yo ignoro quién es el que 
aprieta, pero lo cierto es que en los hospitales hay gente 
ahogándose literalmente, sin que pueda evitarse. Pocas 
cosas hay más frustrantes, y que impriman mayor 
sensación de impotencia en la vida de un profesional de 
la salud, que la incapacidad para resolver, o al menos 
paliar, el dolor de una persona que sufre. Cuando los 
conocimientos científicos no son suficientes para curar 
un enfermo, y su mirada de desconsuelo nos interroga 
sobre su futuro –¡y cuando tal futuro no existe!–, por 
muy acostumbrado que se esté en hacer frente a estas 
situaciones, hay veces en que las palabras se hielan en la 
boca, todas las técnicas de comunicación aprendidas son 
inútiles y, si no es que en lugar de corazón se tenga una 
piedra, no se sabe qué decir. No estaría de más que los 
profesionales, de vez en cuando, olvidásemos nuestro 
amor propio y solicitásemos, también nosotros, consejo 
y ayuda. 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.  CONCLUSIONES 
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   No es posible reflexionar sobre el sufrimiento sin 
hacerlo también respecto al misterio de nuestra 
existencia. Y si nadie conoce la razón del todo, ¿cómo es 
posible conocer el sentido de una parte? 
 
   Tras haber llevado a cabo este modesto intento de 
aproximación a la realidad del dolor humano, 
personalmente, siento como si me hallase en el interior 
de un vagón del tren de la vida, en marcha, e ignorando 
el recorrido y el destino.  
 
   Mientras dure este breve viaje, antes de llegar a la 
estación final, solo soy capaz de añadir que me ayuda en 
gran manera ponerme en manos del Maquinista. Ojalá 
estas páginas que habéis leído os ayuden, también a 
vosotros, y especialmente a los que sufrís, a confiar en 
Él. 
 
 



 

 
No dudes en divulgar el contenido de este libro, si crees 
que ello puede ayudar a alguien. También puede 
accederse gratuitamente a su texto a través del web 
 www.imacxiom.com 
 
Del mismo modo pueden obtenerse todos los libros  
publicados anteriormente dentro de esta colección: 
 
• Dios, ese desconocido (Un testimonio de fe) 
 
• El más allá, ese desconocido (El gozo de la  

esperanza) 
 
• La caridad, esa desconocida (Eclosión de amor) 
 
• La paz, esa desconocida (¿Una utopía?) 
 
• La Virgen María, esa desconocida (Un intento de 

aproximación a la santidad de la Virgen María) 
 

• Dios en las pequeñas cosas (A modo de juego para  
profundizar en la espiritualidad) 

 
• Cartas abiertas (Pensamientos de un cristiano) 
 
 


