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La felicidad desde la inutilidad del 

sufrimiento 

«Mi vida es toda de amor  

y si en amor estoy ducho  

es por fuerza del dolor;  

Pues no hay amante mejor   

que aquel que ha llorado mucho»  

Anónimo 

 

 Llamamos sufrimiento útil al que hace madurar a la persona sufriente. 

Nos llega una contrariedad, se recrece un obstáculo, nos acecha un peligro… y 

surge en nuestra vida un estado emocional amargo, que impide soportar la 

pesada carga, que tiende a vencernos y al hundimiento. 

 Cada una de las situaciones conflictivas requiere un afrontamiento 

peculiar. Hay que echar mano de las reservas disponibles en nuestros recursos 

y hacer memoria en nuestra experiencia vital, buscar consejo y apoyo o quizá 

cargarnos de valor y de paciencia. Así entablamos la concreta lucha del vivir, 

convertiremos la tentación del fracaso en reto y aprendemos a esperar —¡sí, 

con esperanza!— el éxito, si es que se nos concede.  

 El episodio pasará y nosotros cosecharemos la victoria de la madurez y 

la felicidad o la del dolor y la experiencia adquirida. En este caso, todo será 

crecimiento y madurez. 

 Cuando no es así, hablaremos de sufrimiento inútil, ese que transcurre a 

nuestro pesar pero solo deja su amargo sabor, con la resaca de fracaso. 

 El sufrimiento es ineludible en la vida humana. Causado en nuestra 

propia identidad o en la de quienes nos son allegados con vínculo amoroso 



significativo.  Así ocurre desde nuestros orígenes personales o en los iniciales 

en nuestra especie (ontológica y filogenéticamente).  Y, precisamente así lo 

describen los incontables relatos históricos y literarios de nuestra civilización. 

 Podríamos señalar un denominador común deseable en la actitud 

receptiva ante el sufrimiento.  Es la necesaria disposición de acogida.  Ante lo 

que nos llega cabe como respuesta la sorpresa, el dolor o la incomprensión 

personal.  Vale poner medios para su evitación o corrección y no procede, sin 

embargo, la rebeldía y el rechazo a ultranza. 

 La muerte de un ser próximo y querido, un diagnóstico de malignidad en 

nuestra enfermedad, una pérdida de valor moral o material, generan dolor y 

sufrimiento pero, en base a nuestra vulnerabilidad, reclaman aceptación y 

acogida a la par que la mejor gestión posible del proceso recibido. Y aquí se 

habla del sentido del dolor, de una cierta comprensión a la vez que la mejor 

diligencia en el reparación del daño recibido. 

 Sufrir con sentido nos entrena en el buen vivir, nos aporta fortaleza y 

temple, nos recrece en el amor. El sufrimiento resulta útil cuando es acogido 

con sensatez y humildad, con realismo y esperanza. 

 Podríamos pensar que los profesionales sanitarios tenemos muy 

próximo el dolor o el sufrimiento y por ello, hemos de ser muy capaces de llegar 

a ser expertos en la madurez y el servicio. 

 Sabemos bien que son múltiples los factores implicados en la etiología 

del sufrimiento y por tanto que habría que trabajar, en cada caso, los aspectos 

de personalidad, educación o formación, la pericia en la búsqueda del sentido 

de nuestro acontecer, etc. Aquí cada cual habrá de entrenarse y aprender. 

 Sirvan estas páginas para iluminar nuestros días con su sufrimiento y su 

dolor al igual que con sus gozos y alegrías.  Quizá el tomar conciencia de qué y 

cómo lo vivimos nos aportará beneficio personal y capacidad de ayuda o 

enseñanza para quienes nos rodean. 
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