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• El sufrimiento es parte de la vida
• Todo cambio produce sufrimiento
• Sin cambio no hay evolución

• El dolor es una alerta de que hay que actuar
• El dolor crónico es inevitable
• El sufrimiento crónico depende de la actitud

¿qué es dolor y qué sufrimiento?



¿Cuándo aparece el sufrimiento?

Cuando sentimos que las amenazas que tenemos en 
nuestra vida, ya sean reales o imaginarias, son más 
grandes que los recursos que contamos para hacerles 
frente Lazarus y Folkman

Sufrimiento   Tranquilidad

Amenazas Recursos

• Es la percepción de una amenaza, junto a la sensación de 
que no se tiene la fuerza para afrontarla.

• Es una interpretación, un determinado significado de la 
realidad 



Sufrimiento de causa humana

SUFRIMIENTO EVITABLE 
E INEVITABLE

Causas del 

sufrimiento

Sufrimiento de causa natural



• Hay un sufrimiento de causa externa,  evitable
– está en nuestras manos eliminarlo mediante tratamientos 

médicos, acción social, trabajo y esfuerzo.

• Y un sufrimiento de causa externa que es inevitable 
– Todo lo que no está en nuestras manos puede ocurrir
– enfermedades, lesiones, discapacidad, agresiones…

• Hay un sufrimiento de causa interna inevitable
– dentro de cada uno, depende de los sentimientos que 

provoca ese dolor y las experiencias previas (duelo, pérdida)

• Y un sufrimiento de causa interna evitable
– Según la respuesta que se da desde el interior de la persona: 

la actitud ante esa adversidad.

Causas y sufrimiento evitable e inevitable



1.Físico Dolor, agotamiento       QUÉ se vive Enfermedad

(Adversidad)

2.Emocional Sufrimiento emocional  CÓMO se vive Experiencia

(sentimientos)

3.Social Ruptura biográfica QUÉ provoca Consecuencias

(Impacto en el entorno)

4.Intelectual sufrimiento mental       POR QUÉ sucede Causas

(ignorancia de la solución)

5.Espiritual Sufrimiento espiritual     PARA QUÉ sucede Sentido

(finalidad)

La adversidad genera sufrimiento en todas las 

dimensiones del ser humano

Dimensiones del sufrimiento



1. Reconocer el sufrimiento y sus causas
Evitable, inevitable, anticipado, innecesario

Revisar cada dimensión

2. Compartir el dolor y expresarlo
Apoyos, amigos, familia

escribir, hablar, arte, música
“Desprenderse del dolor”

3. Elegir la actitud
Cambiar uno mismo. Huida, amenaza, depresión, reto 

4. Cambiar el dolor evitable
Actuar

Centrarse en el presente

Evitar el dolor anticipado y el innecesario

Claves para afrontar el sufrimiento



5. Dar significado al sufrimiento inevitable
Transformar para encontrar sentido 

Religión, filosofía, psicología…

6. Salir de sí mismo
Autodistanciamiento y autotrascendencia

Mirar más allá, trascender, ocuparse del otro, amar. 

7. Buscar ayuda
Si no se supera, buscar ayuda de profesionales

Dejarse ayudar

8. Aprender de la experiencia
La crisis como oportunidad. 

Resiliencia

Claves para afrontar el sufrimiento



• Impacto inicial, shock

¿Cómo es posible? incredulidad

• Confinamiento, aislamiento

Vulnerabilidad, incertidumbre

• Miedo colectivo a contagiarse,                       a 

ingresar, a ir al hospital

Cualquiera puede contagiarse…

• Retraso operaciones, diagnósticos

• UCI, falta de respiradores

Posibilidad de morir

• Ancianos, alta mortalidad en residencias

Selección de pacientes que pueden ir a hospital

• Secuelas y dificultad de volver a vida normal

Síndrome de COVID persistente

PANDEMIA COVID19



• Cambios en las relaciones

• Convivencia en espacios reducidos

• Falta de comunicación, de abrazos, de contacto

• Distancia, mascarillas, despersonalización

• Ansiedad, alteración del sueño, 

• inquietud e irritabilidad

• Miedo al futuro

• Intoxicación de noticias

• Soledad, 

• Imposibilidad de visitar a los enfermos y mayores

• Limitación de acompañamiento al final de la vida

• Duelo imposible

PANDEMIA EMOCIONAL



• Perdida de actividad social, cenas, amigos, viajes

• Limitación de las libertades personales

• Cierre colegios. Pérdida de socialización 

• Pérdida de clases, brecha digital

• Pérdida del trabajo

• Pérdida y cierre de negocios

• Pérdida del proyecto vital

• Colas del hambre

• Crisis económica global, sin fronteras 

• Falta de recursos sanitarios

• Agotamiento profesional

PANDEMIA SOCIAL



SANITARIA

• Hospitales de campaña, plantas COVID

• Atención primaria, nuevo enfoque

• Telemedicina 

• Medicina preventiva e investigación

• Vacunación universal

EMOCIONAL

• Actuación humana de sanitarios

• Entrega de profesionales, transportistas, 

alimentación, policía… (tener una tarea)

• Aplausos en el confinamiento

• Apoyo psicológico, foros online, redes sociales

• Comunicación con ancianos en residencias

• Grupos burbuja en colegios             (cartas)

RESPUESTAS A LA PANDEMIA



SOCIAL

• Teletrabajo, acceso a redes sociales

• Teleeducación, clases online

• Cambio a sociedad digital

• ERTEs, ayudas sociales

• CARITAS, ONGs, apoyo a sin techo

MUNDIAL

• Respuesta colectiva de la unión europea

• Vacunación global

• Impacto medioambiental

• Cambio de políticas sanitarias y sociales

• Preparación para nuevas pandemias

• Afrontamiento global: no hay fronteras

RESPUESTAS A LA PANDEMIA



Sufrimiento de causa natural

• Sufrimiento casual

• Accidentes naturales

• Terremotos, inundaciones

• Pandemias

• Sufrimiento del inocente…

SUFRIMIENTO EVITABLE E INEVITABLE

azar
naturaleza
lo posible

CUIDADO…



1. Reconocer el sufrimiento y sus causas
Evitable, inevitable, anticipado, innecesario

2. Compartirlo y expresarlo
Apoyos, amigos, familia, escribir, hablar, comunicarse, redes

3. Elegir la actitud
Cambiar uno mismo: Depresión, ansiedad, huida, reto

4. Cambiar el dolor evitable
Actuar, centrarse en el presente

5. Dar significado al sufrimiento inevitable
Transformar para encontrar sentido (creencias) 

6. Salir de sí mismo
Mirar más allá, trascender, ocuparse de otros, amar. 

7. Buscar ayuda
Si no se supera, buscar ayuda de profesionales

8. Aprender de la experiencia
La crisis como oportunidad. Resiliencia

Claves para afrontar el sufrimiento



TRES MESES DE GUERRA a las puertas de Europa…

IMPACTO EMOCIONAL

• Impacto inicial, shock

¿Cómo es posible? Incredulidad en siglo XXI 

• Recuerdo de la historia, vulnerabilidad 

• Miedo colectivo a la III guerra mundial, guerra nuclear

• Posibilidad de un cambio mundial

• Ansiedad, alteración del sueño, inquietud 

• Miedo al futuro, incertidumbre

• Intoxicación de noticias

• Imágenes en directo

• Violencia brutal, impensable 

• Prolongación en el tiempo, no se ve fin

GUERRA EN UCRANIA



POLITICAS

• No entrar en guerra global

• Apoyo militar, gasto en armamento

• Resurgimiento de la OTAN, bloques

• Bloqueo económico y financiero a Rusia

• Destrucción de Ucrania 

• Secuestro del pueblo ruso

• Muertos en ambos bandos

SOCIALES

• Crisis energética 

• Cambios en nivel de vida de población en Europa

• Crisis económica global más allá de fronteras

• Pérdida de empleos

• Crisis alimentaria en países en desarrollo

• Crisis de refugiados 

CONSECUENCIAS DE LA GUERRA



MUNDIAL

• Respuesta colectiva UNITARIA de la UE

• Apoyo económico y político de otros países 

democráticos

• Cambio de políticas energéticas 

• Preparación para un nuevo orden global

• Necesidad de cambio de estructuras (ONU…)

“No hay camino para la paz. La paz es el camino”

• Política de inmigración diferente

• Acogida legal de refugiados nunca antes vista

• Superación de fronteras

• Evitar refugiados de primera o de segunda

• Conciencia planetaria

RESPUESTAS A LA GUERRA



SOCIAL

• Excepcional solidaridad con refugiados

• Acogida de 5 millones de personas

• Movilización social para recogida de fondos      

y ayuda directa. Acciones locales

• Apoyo económico a ONGs que trabajan en 

países fronterizos

• Alojamientos en casas y familias particulares

• Pisos de acogida

EMOCIONAL

• Muestras de apoyo y solidaridad con 

manifestaciones

• voluntarios de acogida, idiomas, gestiones

• Apoyo emocional (Eurovisión) 

• Todos somos ucranianos

RESPUESTAS A LA GUERRA



Sufrimiento de causa humana

• Violencia, maldad, odio

• Pobreza, hambre 

• Injusticia, esclavitud

• Guerra

• Sufrimiento de los pueblos

SUFRIMIENTO EVITABLE E INEVITABLE

Libertad de 
hacer el mal

Responsabilidad
Conciencia

JUSTICIA



1. Reconocer el sufrimiento y sus causas
Evitable, inevitable, anticipado, innecesario

2. Compartirlo y expresarlo
Apoyos, amigos, familia, escribir, hablar, comunicarse

3. Elegir la actitud
Cambiar uno mismo: Depresión, ansiedad, huida, reto

4. Cambiar el dolor evitable
Actuar, centrarse en el presente

5. Dar significado al sufrimiento inevitable
Transformar para encontrar sentido (creencias) 

6. Salir de sí mismo
Mirar más allá, trascender, ocuparse de otros, amar. 

7. Buscar ayuda
Si no se supera, buscar ayuda de profesionales

8. Aprender de la experiencia
La crisis como oportunidad. Resiliencia

Claves para afrontar el sufrimiento



4. POR QUÉ sucede:    Causas
• Duda, incertidumbre, 

• Miedo al porvenir

• Sufrimiento anticipado 

• Culpa, rencor, remordimiento

• Errores cometidos

• Sufrimiento mantenido

FUTURO

PASADO

5. PARA QUÉ sucede:    Sentido
• Falta de sentido 

• Morir en soledad

• Desesperación

• Absurdo de la violencia

• Fragilidad de la vida

¿es posible dar un significado a la pandemia y la guerra? 

• Sufrimiento voluntario

• Sacrificio

• Justicia

• Perdón 

• Reconciliación 



“No hay ninguna situación en la vida que carezca de sentido, 

incluso los aspectos aparentemente negativos de la vida 

pueden llegar a convertirse en algo positivo cuando se 

afrontan con la actitud correcta”



a) Huida: No quiero sentirlo  dependencias

b) Rechazo: No lo aguanto   suicidio

c) Pérdida: No hay remedio  depresión

d) Resignación: no sé cambiarlo  amargura

e) Ante el sufrimiento evitable  cambiar: reto

f) Ante el inevitable  aceptación

Ante el sufrimiento de otros  indiferencia vs         

cuidado, amor y compasión

Ante la violencia    venganza  vs 

justicia y perdón 

Siempre     buscar significado y sentido

Actitudes ante el sufrimiento




