
Ideas y reflexiones para profundizar en la película “La decisión de Anne” 

 

CREDO DEL DOLOR 

 

 
 

1. Creo que el dolor purifica y mejora y puede conducir al alma a la más alta 

perfección. 

 

2. Creo que el dolor, soportado con amor y resignación, es una gran reparación del 

pecado. 

 

3. Creo que Dios está cerca de aquellos que sufren unidos a Él. 

 

4. Creo que el dolor, soportado con amor y resignación, será glorificado en la 

eternidad. 

 

5. Creo que el dolor es lo que une más íntimamente a un alma con Nuestro Señor y la 

hace más semejante a Él. 

 

6. Creo que el dolor tiene secretos e inefables consuelos para el alma humildemente 

sometida y le inspira un amor más sincero y más puro hacia Dios. 

 

7. Creo que el dolor, soportado con amor y resignación, tiene más mérito que otra 

obra cualquiera. 

 

8. Creo que desde toda la eternidad Dios ha contado el número y medido la gravedad 

de los dolores y ha preparado en proporción su gracia y recompensa. 

 

9. Creo que el dolor, soportado cristianamente, es una señal de amor y 

predestinación. 

 

10.  Creo que el dolor unido al de Nuestro Señor es el medio más fecundo para 

convertir y salvar almas. 

 

 

Señor Jesús: Tú nos has enseñado que nuestro sufrimiento humano unido al Amor 

Redentor de tu pasión y de tu muerte, coopera en la salvación del mundo. En unión 

con mis hermanos enfermos de todo el mundo, en unión también con todos los 

hombres de buena voluntad, te ofrezco los sufrimientos y las alegrías de este día para 

unirme a la misión de la Iglesia y dar testimonio de tu esperanza viva. Amén. 
 



- La vida es un misterio infinito, un don de amor infinito que no depende de nosotros, 

nadie la ha podido pedir ni desear, simplemente la hemos recibido de Dios, de su 

omnipotencia y de su amor. Por eso si Dios es el creador es también el responsable y el 

garante de la vida. Ninguna vida se pierde porque Él es más grande que la vida y que la 

muerte. 

- Cuestión del sentido de la vida ¿Qué es darle sentido a la vida? 

 - Es darle una explicación: Dios nos ha creado. 
 - Es darle un contenido: para el bien y la felicidad. 
 - Es darle una plenitud:  

- en esta vida viviendo con generosidad el bien y el amor a Dios y al prójimo. 
- en la vida eterna: recibiendo de Dios la vida eterna. 

 

- Vivir es convivir con Dios, colaborar con Él. 

- Vivir es convivir con los demás, colaborar con ellos. 

 - Somos desde Dios y desde los demás, en primer lugar desde nuestros padres. 

 - Somos con los demás. “No es bueno que el hombre esté solo” (Gn 2, 18) 

 - Somos para los demás. 

- Sólo Dios puede iluminar la vida y la muerte y consolar por la pérdida de un ser querido. 

 

Algunas frases de la Biblia que nos iluminan: 

Sb 1, 13-14: “Dios no ha hecho la muerte ni se complace en la perdición de los vivientes. 
Él ha creado todas las cosas para que subsistan.” 
Sb 2, 23-24: Dios creó al hombre para que fuera incorruptible y lo hizo a imagen de su 
propia naturaleza, pero por la envidia del demonio entró la muerte en el mundo, y los que 
pertenecen a él tienen que padecerla. 
Hch 17, 28: “en Dios vivimos, nos movemos y existimos”. 
Jn 6, 39-57 :”Y esta es la voluntad del que me ha enviado; que no pierda nada de lo que 
él me ha dado, sino que lo resucite el último día. Porque esta es la voluntad de mi Padre: 
que todo el que vea al Hijo y crea en él, tenga vida eterna y que yo le resucite el último 
día." En verdad, en verdad os digo: el que cree, tiene vida eterna. Yo soy el pan de la 
vida, el pan que baja del cielo, para que quien lo coma no muera. Yo soy el pan vivo, 
bajado del cielo. Si uno come de este pan, vivirá para siempre; y el pan que yo le voy a 
dar, es mi carne por la vida del mundo." El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene 
vida eterna, y yo le resucitaré el último día. Porque mi carne es verdadera comida y mi 
sangre verdadera bebida, el que me coma vivirá por mí. 
Jn 10,10 “Yo he venido para que tengáis vida y la tengáis en abundancia” 
Jn 11, 25 “Yo soy la Resurrección y la vida” 
Jn 14, 1-6: "No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios: creed también en mí. En la casa 
de mi Padre hay muchas moradas; si no, os lo habría dicho; porque voy a prepararos un 
lugar. Y cuando haya ido y os haya preparado un lugar, volveré y os tomaré conmigo, 
para que donde esté yo estéis también vosotros. Y adonde yo voy sabéis el camino." Le 
dice Tomás: "Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo podemos saber el camino?". Le 
dice Jesús: "Yo soy el Camino, la Verdad y la Vida. Nadie va al Padre sino por mí”. 


