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EL DOLOR A LA LUZ DE LA PASCUA

“Vengan a mí todos los que están afligidos y 
agobiados, y yo los aliviaré.”

Mt 11,28



❑ Cualquiera de nosotros puede, a través del dolor, convertirse de sus pecados y santificarse
en la unión con Cristo, o completar lo que falta a la Pasión para redención de otros y
beneficio del Cuerpo Místico.

❑ Esta cruz de una manera espléndida manifiesta la gloria de Dios y realiza su función de
endiosarnos.

❑ Es la varita mágica que transforma en gracia cualquier desgracia.

“Al pasar, vio a un hombre ciego de nacimiento. Sus discípulos le preguntaron: 
«Maestro, ¿quién ha pecado, él o sus padres, para que haya nacido ciego?». «Ni él ni 

sus padres han pecado, respondió Jesús; nació así para que se manifieste la gloria 
de Dios en él.” Jn 9, 1-3
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“Al oír esto, Jesús dijo: «Esta enfermedad no es mortal; es para gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella»…. Entonces
les dijo abiertamente: «Lázaro ha muerto, y me alegro por ustedes de no haber estado allí, a fin de que crean. Vayamos a verlo». Tomás,
llamado el Mellizo, dijo a los otros discípulos: «Vayamos también nosotros a morir con él». Cuando Jesús llegó, se encontró con que Lázaro
estaba sepultado desde hacía cuatro Días. Betania distaba de Jerusalén sólo unos tres kilómetros. Muchos judíos habían ido a consolar a
Marta y a María, por la muerte de su hermano. Al enterarse de que Jesús llegaba, Marta salió a su encuentro, mientras María permanecía en
la casa. Marta dio a Jesús: «Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero yo sé que aun ahora, Dios te concederá
todo lo que le pidas». Jesús le dijo: «Tu hermano resucitará». Marta le respondió: «Sé que resucitará en la resurrección del último día».
Jesús le dijo: «Yo soy la Resurrección y la Vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá: y todo el que vive y cree en mí, no morirá jamás.
¿Crees esto?». Ella le respondió: «Sí, Señor, creo que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que debía venir al mundo». Después fue a llamar
a María, su hermana, y le dijo en voz baja: «El Maestro está aquí y te llama». Al oír esto, ella se levantó rápidamente y fue a su encuentro.
Jesús no había llegado todavía al pueblo, sino que estaba en el mismo sitio donde Marta lo había encontrado. Los Judíos que estaban en la
casa consolando a María, al ver que esta se levantaba de repente y salía, la siguieron, pensando que iba al sepulcro para llorar allí. María
llegó adonde estaba Jesús y, al verlo, se postró a sus pies y le dijo: «Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto». Jesús,
al verla llorar a ella, y también a los judíos que la acompañaban, conmovido y turbado, preguntó: «¿Dónde lo pusieron?». Le respondieron:
«Ven, Señor, y lo verás». Y Jesús lloró. Los judíos dijeron: «¡Cómo lo amaba!». Pero algunos decían: «Este que abrió los ojos del ciego de
nacimiento, ¿no podría impedir que Lázaro muriera?». Jesús, conmoviéndose nuevamente, llegó al sepulcro, que era una cueva con una
piedra encima, y le dijo: «Quiten la piedra». Marta, la hermana del difunto, le respondió: «Señor, huele mal; ya hace cuatro días que está
muerto». Jesús le dijo: «¿No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios?». Jn 11, 4.15-40
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“Les aseguro que si el grano de trigo que cae en la tierra no muere, queda solo; pero si muere, da mucho
fruto. El que tiene apego a su vida la perderá; y el que no está apegado a su vida en este mundo, la
conservará para la Vida eterna. El que quiera servirme que me siga, y donde yo esté, estará también mi
servidor. El que quiera servirme, será honrado por mi Padre. Mi alma ahora está turbada, ¿Y qué diré:
«Padre, líbrame de esta hora? ¡Sí, para eso he llegado a esta hora! ¡Padre, glorifica tu Nombre!». Entonces
se oyó una voz del cielo: «Ya lo he glorificado y lo volveré a glorificar». La multitud que estaba presente y
oyó estas palabras, pensaba que era un trueno. Otros decían: «Le ha hablado un ángel». Jesús respondió:
«Esta voz no se oyó por mí, sino por ustedes. Ahora ha llegado el juicio de este mundo, ahora el Príncipe
de este mundo será arrojado afuera; y cuando yo sea levantado en alto sobre la tierra, atraeré a todos
hacia mí». Jn 12, 24-32

“Jesús les dijo: «¡Hombres duros de entendimiento, cómo les cuesta creer todo lo que anunciaron los
profetas! ¿No será necesario que el Mesías soportara esos sufrimientos para entrar en su gloria?»” Lc 24,
25-26
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“Nos hiciste Señor para Ti y nuestro corazón 
está inquieto hasta que descanse en Tí”

(Las Confesiones, i,1,1)



❑ Todos los seres creados son finitos, limitados, perfectibles. Entre
su perfección y la perfección absoluta de Dios hay una distancia
infinita. Dios no podría crearnos infinitamente perfectos, porque
seríamos Dios.

▪ CLASES DE MALES FÍSICOS…

L I M I T A C I Ó N   n a t u r a l



❑ Es la colisión, el choque, la interacción de distintas creaturas, al
actuar cada una según sus propias leyes naturales, una accede
a la otra y eso puede provocarnos inconvenientes. Dios colabora
en sus acciones y conserva esas leyes naturales porque ama a
sus creaturas.

▪ CLASES DE MALES FÍSICOS…

L I M I T A C I Ó N   n a t u r a l
A C C I D E N T E     n o r m a l



❑ Cualquier desgracia provocada por el pecado. Nuestras faltas -grandes o
pequeñas- acarrean perjuicios al mismo que peca o a otras víctimas. Dios
quiere la gracia, no la “des-gracia”. Pero la tolera, en la medida que
respeta nuestra libertad. Por lo tanto, este daño culpable Dios no lo
quiere. En cambio, es una exageración decir que Dios no quiere ni las
limitaciones ni los accidentes.

▪ CLASES DE MALES FÍSICOS…

L I M I T A C I Ó N   n a t u r a l
A C C I D E N T E     n o r m a l
D   A   Ñ   O           c u l p a b l e



❑ Pero, por fin, todos estos males pueden ser elevados a la cuarta
categoría. “La cruz gloriosa”. Esto no se refiere sólo al caso excepcional
de almas escogidas para la vocación de víctimas. Cualquiera puede a
través del dolor convertirse de sus pecados o santificarse en la
unión con Cristo o completar lo que falta a la Pasión para
redención de otros y beneficio del Cuerpo Místico.

▪ CLASES DE MALES FÍSICOS…

L I M I T A C I Ó N   n a t u r a l
A C C I D E N T E     n o r m a l
D   A   Ñ   O c u l p a b l e
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