
El dolor como ”Educador” 

La paralítica autora del libro que tanto me conmovió, hace ver que el dolor ”no ennoblece 
al ser humano”, como algunas veces se dice, pues el sufrimiento no hace a nadie mejor de 
lo que es. Incluso, podría parecer que a algunos los hace peores. En realidad, el dolor 

manifiesta, ”ilumina” lo que alguien lleva dentro de sí. Nos quita cualquier máscara que 
nos hayamos puesto y hace ver cuáles son los motivos más profundos, las convicciones 
que inspiran nuestros actos. Quien sufre, muestra a los demás cuál es su riqueza interior o 
cuál su miseria. ”Cuando no poseemos más que nuestra alma, es muy fácil distinguir la 
nobleza del cinismo.” [20] Es por esto por lo que el dolor parece ”empequeñecer” aún más a 

los hombres interiormente pequeños y ”engrandecer” a quienes son interiormente 
grandes. Sin embargo, el dolor por sí solo no produce nada, sino que es, en cierta forma, 
un ”termómetro de la calidad humana” de quien sufre. [21]  

Hasta aquí nuestra autora. Por un lado, coincido plenamente con ella también hoy en día. 
Hasta que nos enfrentemos a una cuestión de vida o muerte, ninguno de nosotros sabe 

cuán firme es su fe, su esperanza y su caridad. Cuando nuestra existencia misma está en 
peligro, cuando pasa una gran desgracia (y, por ejemplo, una persona querida se muere) 
no me parece ni siquiera que debamos reaccionar soberanamente, en un primer 
momento. En tal circunstancia, si las disposiciones interiores son firmes, no se 

desmoronarán; pueden sí, permanecer ocultas bajo las lágrimas, la rabia o la 
desesperación, durante algún tiempo. Tarde o temprano, se ve si una persona que sufre 
tiene o no un fundamento interior, si posee firmes convicciones que le proporcionen nueva 
fuerza y ánimo para vivir que, por así decirlo, lo ”levanten”. De ninguna manera, podemos 
juzgar a los demás. Una persona que sufre merece siempre compasión y respeto. Dante, 

quien demostró una gran sensibilidad frente a la grandeza de cada ser humano, escribe en 
”La Divina Comedia”: cuando éste marchaba por el infierno, encontró allí a su antiguo 
maestro Brunetto Latini, se inclinó ante él, ante el maldito, pues le debía mucho. Latini le 
había enseñado a aspirar a la gloria. Sólo Dios podía juzgarlo y castigar sus pecados.  [22]  

Hasta aquí he estado siempre de acuerdo con la autora citada. Sin embargo, 

personalmente he tenido experiencias diversas a las que ella relata. ¿Qué sabe del dolor 
quien nunca ha sufrido? ¿Cómo puede comprender y consolar quien no ha sido nunca 
dominado por la tristeza? He conocido personas que, después de sufrir un gran dolor se 
han vuelto comprensivos, cordiales y acogedores. Muchas veces, su actitud frente a sus 
semejantes ha variado radicalmente. Se han vuelto sensibles frente al dolor ajeno y han 

desarrollado una gran solidaridad. Por ello, pienso que el sufrimiento es verdaderamente 
un ”educador”, a quien todos queremos evitar y cuyo valor apreciamos después de años o 
de décadas.  

Hace poco, leí en el diario la triste noticia del suicidio de unos escolares debido a que 

habían obtenido malas notas. Y no porque sus padres fueran muy exigentes, sino porque 
su nivel de tolerancia frente a la frustración era muy bajo. Simplemente no estaban 
acostumbrados a aceptar la crítica. Frente a este caso, un psicólogo opinó acertadamente: 
no se puede encerrar a los hijos en una torre de marfil, para protegerlos de la dureza de 
la vida. No obstante, no pueden ser únicamente adulados, pues entonces se vuelven 

incapaces de sobrevivir.  

Aunque aparentemente es una paradoja, tan sólo una educación que no oculte el 
sufrimiento, es la única que educa seres capaces de superar el dolor. Recuerdo la historia 



de una palmera que creció en un oasis. Era muy pequeña, pero la más bonita de todas las 
palmeras que había a su alrededor. Un cierto día, llegó un hombre malvado que, al pasar 
junto a la palmera pensó cómo podía dañarla. ”La aplastaré,” se dijo y colocando una roca 
muy pesada en sus ramas, siguió su camino. A la palmera le fue imposible quitarse el peso 

de encima. De manera que estiró sus raíces, alcanzando una veta de agua subterránea. 
Después de algunos años, cuando el hombre malvado regresó al oasis, la palmera era 
mucho más bonita que antes. Gracias al peso que había debido soportar, se había 
convertido en un árbol alto y hermoso.  

Sin embargo, estoy convencida de que el dolor en sí no es algo bueno. No es un alimento, 

sino un veneno. Pero ese veneno puede ser convertido, si queremos, en una medicina. Si 
aceptamos el desafío que representa, el dolor puede fortalecernos y curarnos –por lo 
menos interiormente. 

Ninguna experiencia de la vida es en vano. Siempre podemos aprender algo. También 
cuando nos desviamos del camino, cuando nos perdemos en el desierto o en una selva, 

nos sorprende una tempestad o debemos soportar el calor o el frío. Siempre podemos 
aprender algo que nos ayude a comprender mejor al mundo, a los demás y a nosotros 
mismos. Gertrud von Le Fort dice que no sólo el claro día, sino también la noche oscura 
tiene sus milagros. ”Hay ciertas flores que sólo florecen en el desierto; estrellas que 

solamente se pueden ver al borde del despoblado. Existen algunas experiencias del amor 
de Dios que sólo se viven cuando nos encontramos en el más completo abandono, casi al 
borde de la desesperación.” [23] 
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