
 
El misterio del dolor y el gozo  
                                       Por Noris Capín 

 
 

“Tú me has devuelto la salud, me has devuelto la vida. 
Mira, en vez de amargura, ahora tengo paz.” 

Isaías 38:16-17 

  
Es muy difícil entender el misterio doloroso del ser humano, cuando éste está 

atravesando por momentos críticos y sin salida.  Es incomprensible para otra 

persona remontarse a la inmensidad del conflicto de un familiar o amigo, sin 
haber pasado él mismo por los callejones oscuros del sufrimiento y sentirlo 

en carne propia. 

De la misma manera, nadie se da cuenta de lo alta, ancha o estrecha que 

puede ser la brecha entre el dolor y el gozo, hasta que su propia dificultad lo 
lleve a cruzar la vereda inhóspita y oscura de su propio dolor, sin que ese 

mismo sentimiento de despojo interno que trae la tristeza y la desesperación 

hieran las remotísimas fibras del alma, convirtiéndolas en flácidos filamentos 
sin vida. 

Cuando somos testigos del dolor y el destrozo interno de una persona, o 

cuando somos nosotros mismos parte del sufrimiento inevitable de la vida, 
existen dos salidas a  

escoger: morir en vida o morir para tener vida.  Pero es muy contradictorio 

lo que estoy tratando de expresar, porque morir en vida significa renunciar  

a vivir, olvidarse de uno mismo, no poder amar y a adaptarse a la idea de no 
ser feliz.  Por otro lado, morir para tener vida quiere decir, hacer un alto en 

la negación personal para establecer un compromiso íntimo con su propia 

persona: amando, sirviendo, disfrutando y viviendo con gratitud a Dios como 
ofrenda viva y necesaria que el ser humano se regala a sí mismo.  

Al eliminar el sufrimiento de nuestra vida, se recomienza a vivir y a disfrutar 

de la dicha que llamamos vida; pero ese contento sólo es posible cuando 
sentimos la abundancia y la Gloria de Dios inundando nuestra existencia con 

cantos de paz y reconciliación.  

 

 



La intensión de desviar el dolor es lo que conduce al ser humano a sanar y a 

mirar las cosas desde otro punto de vista, comenzando desde la profundidad 
de su alma para apaciguar el dolor interno y para determinar si vale la pena 

o no sufrir por algo que no tiene remedio.   

Frente a este panorama decisivo y brutal que resulta imperativo para algunas 

personas  
—especialmente, cuando se ha tocado la caldera reverberante del infierno— 

me pregunto si la responsabilidad del ser humano consigo mismo, sería 

verter un balde de agua fría por sobre su cabeza, para despertar de pronto 
de un largo y tormentoso sueño cubierto de tinieblas.   

La experiencia del sufrimiento toma otra perspectiva cuando se trata de uno 

mismo, y es muy doloroso y difícil de imaginar cuál sería la solución lógica e 
inteligente para aprender a combatir el quebranto emocional que toma 

posesión de los sentidos, del carácter y del espíritu, sin que exista esa 

transición de “pérdida y reencuentro” de nuestro propio ser. 

Cuando la persona está atravesando por momentos desoladores, situación 
que la hace presa del dolor y la confusión, tenemos que tener en cuenta que 

la afiliación con Dios es lo que determina la paz que deseamos experimentar 

en nosotros, y esta afiliación es lo único que nos saca de la apatía e 
inapetencia por el don de la vida.    

Comprender y solucionar el conflicto interno que permite la sanación del 

alma, nos transporta a una visión reconfortante de nuestro propio dolor, y 
eso hace que nos aliviemos de los trastornos que causaron la destrucción de 

nuestra vida; por lo tanto, asirse a la misericordia de Dios es lo que permite 

al ser humano alejar la tristeza para aprender a subsistir en la alegría. 

El dolor y el gozo se unen en un conmovedor ambiente de paz.  Estos 
sentimientos chocan entre sí y entre sí se derriban en su afán de convivencia 

mutua, trayendo la conformidad y la paz a nuestra vida, para después 

intercalar sus inconveniencias compulsivas y autoritarias para mostrarnos, 
finalmente, la plenitud de sus propios conflictos y ventajas. 

El dolor y el gozo se resisten a ser parte controversial del ser humano, 

aunque las experiencias de dolor digan lo contrario. Cuando se confabulan 
entre ellas mismas para ocultar el balance natural que vive en nosotros, 

comienza una especie de sanación interna, puesto que el dolor usualmente 

es incapaz de sobresalir por encima del gozo.   

Cuando asimilamos esto, no dejan de ser expresiones humanas y 
desafiantes, pero, a la vez, nos ayudan a conciliar la tristeza para darle la 

bienvenida a la alegría. 

Al entretejer el dolor y el gozo en la vida del ser humano, quisiera reflexionar 
acerca de la muerte de Jesús.  Al meditar sobre Su sufrimiento en la cruz, no 

dejo de señalar Su muerte como lo que fue: dolorosa y triste.  Para nosotros 

los católicos, llevar la cruz de Jesús en nuestros hombros es llegar a una 

solidaridad con nuestro propio dolor y con las profundas hendiduras que nos 
ha causado el sufrimiento en la vida.  Meditar sobre Su cruz en medio del 

quebranto interno de nuestro propio ser, nos lleva a entender que el dolor 

durará por muy poco tiempo, como lo revela la Palabra de Dios en Isaías 
(cap. 54, ver. 7-8): “Por un breve instante te abandoné, pero con gran 



compasión te recogeré.  En un instante de furor te oculté mi rostro por un 

instante, pero con amor eterno te recogeré”. 
Y eso es también parte del plan de Dios para nuestra vida, y para que 

entendamos nuestro sufrimiento desde un nivel espiritual y no para sentirnos 

que estamos pagando una deuda a corto o a largo plazo con nosotros 

mismos.  Jesús, precisamente, nos dejó Su Palabra para que crezcamos 
fieles a Él por medio de Su dolorosa cruz: instrumento de suplicio y ejecución 

en que Jesús falleció por nuestros pecados.  Cruz que resulta pesada en los 

tiempos de oscuridad y desierto interno; cruz que, a pesar de tener un 
significado de sufrimiento y tribulación, también la podemos considerar una 

ofrenda de victoria para el creyente dispuesto a postrarse delante del 

Santísimo Sacramento del Altar y seguir con su cruz a cuestas.   
Y es llevando el madero en nuestros hombros cuando se destaca plenamente 

el dolor y el gozo: símbolos de perseverancia, perfección y firmeza durante 

las etapas de desolación y júbilo; de manera que al saber consolidar el dolor 

y el gozo, también podemos sanar las estelas que dejó el sufrimiento, con la 
ayuda de Dios.   

Su Gracia se manifiesta en nosotros al hacer uso de ella en los momentos de 

tribulación y desconsuelo.  Dios nos prepara por medio de Su cruz para ser 
nuevamente dueños de nuestra propia vida a través de la reconciliación de 

sentimientos, propietarios de nuestras actitudes por medio de la renuncia a 

la tristeza y al abatimiento emocional, y aliados del amor y la alegría, por ser 
la alegría y el amor los que permanecen en el alma a pesar del dolor y el 

llanto. 

Dice la Palabra sanadora de Dios en el libro profético de Isaías (cap. 61, v. 2-

3): “El Señor me ha enviado a consolar a todos los tristes, a dar a los 
afligidos de Sión una corona en vez de ceniza, perfume de alegría en vez de 

llanto, cantos de alabanza en vez de desesperación.”  

Y yo creo fervientemente en esa promesa, ese anuncio de paz y fraternidad 
con Dios que nos invita a tener fe en Su Palabra y en Su misericordia; las 

que nos sintonizan con Su verdad y la realidad de nuestro propio ser en los 

momentos de ceguera espiritual.  
Isaías nos trae palabras de aliento: palabras que nos renuevan y nos llevan a 

apaciguar las tribulaciones que nos destruyeron como seres humanos y nos 

condujeron al quebranto físico y del alma: dolores que sólo Dios es capaz de 

sanar con Su Santísima Palabra de esperanza, amor y vida.  
Ese toque armonioso de Dios nos invita a creer que nada es imposible si 

ponemos nuestra confianza en Él; todo es creíble si colocamos nuestros 

dolores a Sus pies, como incienso vivo que sube hasta Su dolorosa cruz para 
transformar el dolor en gozo.  

El sufrimiento del ser humano nunca podrá ser parte de uno mismo, si la 

persona no intenta superar la angustia y la desesperación con un corazón 

impulsado por los buenos deseos de sanación interna.  Por esa razón, cuando 
el sufrimiento nos mutile con la precisión de un látigo, ensañándose contra 

nuestro corazón y alma, debemos tener en cuenta que no será la primera ni 

la última vez que ese sentir agresivo y devastador nos visite de nuevo. No 
obstante, cuando eso pase, tendremos en nuestras manos las herramientas 

espirituales y la asistencia de Dios para sobrevivir al dolor con fortaleza, 



firmeza y robustez interna, para después poder abrazar el gozo y mantenerlo 

a nuestro lado como regalo inigualable de vida.  
Pero hay que confiar en Dios y en Su Santísima intervención en nuestra 

existencia, para hacer del dolor y el gozo sentimientos envueltos en 

bendiciones, enseñanzas y felicidad personal, como dicen las palabras del 

profeta Isaías: “Cuando ustedes vean esto, su corazón se alegrará; su cuerpo 
se renovará como la hierba.”  Isaías 66:14  
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