
 



 



Pecador 
 

 

El hombre estaba, con las manos en la cabeza, sollozando. Libros, apuntes, papeles, se 

esparcían sobre la mesa. El hombre, obsesionado en sus pensamientos no reparaba en ello. 

 

El abuelo, enfrente lo miraba serio. 

 

- Si esas lágrimas son de arrepentimiento, bien están. Si son de vergüenza, bien están. 

Pero no de desesperanza. Eso nunca. 

 

El abuelo iba subiendo la voz cada vez más. Y hasta con genio, con mal genio, cosa 

inhabitual en él, por lo que había que temerle en esas raras ocasiones en que salían a 

relucir. 

 

- Considera que si has ofendido a Dios, es ese mismo Dios al que has pedido perdón, a ese 

mismo Dios, que generosamente te lo ha concedido. No seas tan necio que consideres al 

Dios ofendido distinto al que te da el perdón. Por eso tus lágrimas han de ser, sí, amargas 

por tu ofensa, pero confiadas en el perdón. Dios ha salido al camino al verte llegar 

compungido, te ha abrazado como amigo, te ha besado como hijo y te ha puesto las 

sandalias como hombre libre, pues eras esclavo del pecado. 

 

- Abuelo,  pero … de eso a decir que “benditos sean mis pecados…” 

 

- Los pecados, las ofensas a Dios por ninguna circunstancia son “benditas”. Pero también en 

el refranero estás que “el que tropieza y no cae adelanta un paso”. Tú has tropezado pero… 

te has levantado presto. Y ya sabes: “Santo no es el que nunca cae, sino el que siempre se 

levanta”. 

 

- Abuelo, ¿cómo ha sido?, ¿porqué?, ¿tiene alguna explicación? 

 

- Nada en este mundo, ni siquiera en el otro, es espontáneo. Hasta el Big Ban tuvo el 

precedente de la Voluntad de Dios. “Y después de pensarlo mucho, Dios inició la Creación”. 

 

El abuelo había cambiado el gesto. Con amabilidad le hablaba al hombre, calladamente, con 

cariño.  

 

- Nada es espontáneo y tu falta habrá tenido sus momentos de gestación, que si me 

permites podemos entre los dos desempolvarlos, analizarlos para que conocidos puedas 

ponerle remedio. 

 

- Verás. Te has creado un ambiente, que si bien es cierto, no ha sido suficiente. Estás 

bautizado, criado en el seno de una familia cristiana, religiosa. Has recibido una educación 

hasta piadosa, en la familia, en el colegio. Has tenido la suerte de unas buenas amistades, 

suerte relativa porque cuando se procura con esfuerzo y diligencia, el factor suerte queda 

muy reducido. Te has procurado una formación muy buena, y añade un largo etcétera para 

completar. 

 

- Pero… En ese castillo maravilloso que te has creado, de altas torres y fuertes almenas, te 

has considerado inexpugnable, inatacable… invencible. Y te has paseado orgulloso sin 

considerar que el diablo es mucho más inteligente que tú, es mucho más perseverante que 

tú, es mucho más astuto que tú. Y al menor descuido, descuido favorecido por tu confianza, 

te ha enlazado y te ha hecho “morder el polvo”. Sí, has tenido mucho a tu favor. Pero te ha 



faltado humildad. A pesar de la fortaleza de tu castillo, has de refugiarte en lo más profundo 

de sus sótanos. Y si es preciso huir, o mejor, huir siempre. 

 

- Abuelo, ¿huir? 

 

Sí. Así de rotundo: huir. Cuenta la historia que en la campaña de Italia, don Gonzalo 

Fernández de Córdoba, que ha pasado a los libros como el Gran Capitán, en una batalla 

ordenó retirada. Sus nobles, sus capitanes, aquellos fogosos castellanos se espantaron ante 

esta humillante orden. Y don Gonzalo les replicó: “Yo batallo donde el lugar me es 

favorable”. Así debemos hacer nosotros en esta lucha continua con el enemigo, que no es 

otro que el gran Engañador. Nos ofrece gozos, placer, honores, riquezas… naderías, pero 

bien presentadas, resplandecientes, atractivas… pero eso: naderías. No podemos nunca 

fiarnos, examinarlas, debemos rechazarlas siempre y rápido. Huir. Y en esa huída habremos 

destabilizado al diablo. Le habremos quitado su iniciativa, le habremos ridiculizado… Y en 

esa huída, no alocadamente, sino bien pensada, bien organizada, estratégicamente 

dispuesta habremos obtenido el triunfo. Esa huída es retirada hacia el sitio seguro: los 

brazos del Padre y… sí, mejor aún, los brazos de la Madre. Porque el diablo puede hacer 

frente a Dios, ya lo hizo en una ocasión, pero con María no lo intenta siquiera. Allí 

estaremos seguros siempre. 

 

- Abuelo, ¿qué puedo hacer ahora? No es penitencia lo que estoy padeciendo, es falta de 

vida, ¿es que ya no puedo tener Vida? 

 

- Sí que la tienes. Si con humildad, con valentía, con presteza has reconocido tu falta, si te 

has arrepentido, si con sinceridad has pedido perdón, tu fe te dice claramente que has 

recuperado la amistad de Dios. 

 

- Pero abuelo, es muy duro saber que con mi pecado he clavado a Cristo en la Cruz, que he 

sido yo quien ha hecho brotar la sangre de sus heridas… 

 

- Cierto. Cristo llevó sobre Sí todos los pecados del mundo, los que se habían cometido 

hasta entonces y los que cometieron y se cometen después. Los tuyos y los míos. Los de 

toda la humanidad. Y ese Sacerdote se ofrece como Víctima y consigue la Redención. Por 

toda esa Pasión, somos adoptados como hijos, redimidos. Y es que Dios nos quiere hasta 

ese extremo. Fíjate, “nos quiere”. Bendito idioma que se permite en una palabra expresar 

dos ideas: querer, amar y desear. Porque Dios nos ama y nos desea, desea nuestro amor. 

 

- Es fácil decirlo. Pero sé que pasará mucho tiempo en el que yo viviré este purgatorio. Ha 

sido muy fuerte para mí “este palo” 

 

- Bueno. No te voy a decir que no, sino todo lo contrario. Después de todo, el hombre es 

superior a Dios en la memoria, en el recuerdo de sus pecados. Dios, no solamente perdona 

sino que olvida. Nosotros, cuando perdonamos, que no es siempre, no olvidamos, que es lo 

normal. Pero seamos positivos. Nuestro recuerdo no se refiere a la maldad de la ofensa, que 

ya es grande, sino a la generosidad de la misericordia del Dios con su perdón. Que lo 

obtuvimos porque pecamos, pues sí, pero que debemos apreciarlo sin “ahondar” en nuestra 

falta. Esa ya está perdonada y olvidada. 

 

El hombre se levantó. Con parsimonia ordenó los apuntes que no había ojeado, colocó bien 

los libros y se retiró a descansar. Mientras el abuelo rezaba: 

 

- Señor, ten piedad de él. Está pasando un mal momento. Bueno, todos hemos pasado por 

esos malos momentos. Gracias por tu misericordia. Gracias, Padre. 



 
Antonio Rosales 


