
 



 

 

EL  DOLOR 

 

 

   El niño avanzó desde la gran sala, despacio, como de puntillas. Abrió lentamente la puerta 

del dormitorio y vio al abuelo. En la cama yacía el anciano con un leve resfriado, pero para 

su edad todas las precauciones eran pocas. El abuelo notó su presencia y lo llamó. 

 

   -  Abuelo, ¿estás ya bueno? ¿ya no te duele? 

 

   El hombre miraba la habitación. Estaba igual. Con su cama de varales de hierro, y las 

perinolas doradas. Las sábanas muy blancas, resaltando los pequeños bordados en hilo 

también blanco. La ventana entreabierta dejaba pasar el fresco de la tarde y a la izquierda 

de la cama el cuadro de la Virgen, con el Cristo yacente. 

 

   - Abuelo, ¿qué es el dolor? 

 

  -   Nene, el dolor es la aflicción del cuerpo o del alma, o de los dos a la vez. 

 

  -   Y... ¿cuál es la causa? 

 

  -   Ya sé que no te refieres a las físicas. Sabes que es un dolor de estómago o de muelas. 

Te interesan las causas por las cuales Dios manda el dolor o tolera que lo haya. Todo está 

en el Amor de Dios a los hombres y no pongas esa cara de extrañeza. Todo lo que se refiere 

a Dios, a sus actos, son motivados por el Amor. 

 

   -   Cuando Dios pensó crear el Mundo una de las principales cosas, o mejor, la principal 

cualidad que le dio al hombre fue la Libertad. Una libertad total por la que el hombre 

pudiera elegir entre el bien y el mal. 

 

 -    Pero Dios sabía que iba a elegir el mal... 

 

 -   Dios conoce el pasado, el presente y el futuro siempre, porque conoce, actualiza la 

eternidad, pero la iniciativa del hombre es siempre libre. Para Dios no hay pasado ni futuro, 

es siempre un eterno presente y este conocimiento no coarta ni subordina la libertad que le 

ha dado al hombre. Ella es la que dignifica o condena al hombre. Honor o condena individual 

para cada uno de nosotros. 

 

  -  Sigamos. Como consecuencia de este libre albedrío, Eva, desobedeciendo a Dios, es 

decir pecando, comió de la manzana. Eva, verdadera Pandora, abrió la caja de las 

desventuras, de los horrores. Esa fue la consecuencia del pecado original. Porque de los 

pecados somos responsables cada uno de los nuestros. El pecado de Adán y Eva fue el 

causante de romper la amistad con Dios, que no fue poco, pero la responsabilidad de los 

pecados es de cada uno de nosotros que los cometemos. Perdona que te insista en este 

punto, pero es que actualmente se generaliza mucho tratando de disolver la responsabilidad 

en la comunidad, en la sociedad, etc. Cuando el pecado es personal e intransferible. Y cada 

uno tendrá que responder personalmente de los suyos. 

 

  -   Al romper el hombre la amistad con Dios, al abrirse la caja de los males, de los 

horrores, el caos cayó sobre la humanidad. Hasta la Naturaleza se volvió hosca y 

aparecieron los males, el dolor. Fue el pecado la causa de todo. Pero si bien el pecado 

original estableció lo que podríamos llamar el ambiente, el pecado particular, el de cada uno 



es el responsable de los males que padecemos. Y no es precisamente que Dios quiera el 

mal, es que no lo puede evitar, dado que antes está la libertad del hombre. Evitando el mal, 

Dios anularía la libertad. Si un terrorista pone una bomba en un supermercado, provocando 

la muerte de inocentes, de niños incluso, Dios tiene que tolerar tal desaguisado, pues el 

terrorista, en su libertad mal entendida, ha optado por tal hecho. Y también la 

responsabilidad en consecuencia. Esto explicado con un caso extremo, sirve también para 

todos, aunque en los pecados de omisión sea más difícil comprender. 

 

  -  Verás. El pecado es una ofensa personal a Dios. Libremente decidida y libremente 

ejecutada, libremente hecha. Todo lo que ofende a Dios y en estas circunstancias, es 

pecado. Pero hay un pecado, una ofensa que molesta especialmente a Dios. Y es la falta de 

caridad con nuestros hermanos, sus criaturas, sus hijos. Por acción u omisión. Son pecados 

repulsivos para el Padre. Si no somos solidarios, si no tenemos amor a nuestros hermanos, 

si los dejamos en la indigencia, en el hambre, en la ignorancia, las consecuencias, serán 

consecuencia, valga la redundancia, de los pecados. Generalmente de omisión, pero 

pecados. Ofensas a Dios. 

            

  -  Abuelo, comprendo ahora la maldad del pecado y sus repercusiones para con los 

demás... 

 

  -   El dolor es la consecuencia directa del pecado, de la ofensa a Dios. Pero el dolor puede 

tener otro origen. Un origen secundario del pecado original. Y es que la Naturaleza, como 

consecuencia de la dichosa manzanita, se desestabilizó. Se desestabilizó en el sentido de 

que el Hombre, sí, con mayúscula porque quiero decir la Humanidad, trató 

pecaminosamente la Naturaleza, y digo pecaminosamente, porque aportó los pecados 

capitales en su trato con ella. La usura sobre todo. Sí. Ese trato que delatáis los ecologistas. 

Y la Naturaleza, ya lo sabes, nunca perdona. Y sus ataques, sus defensas, han sido 

desolación y muerte. Si por conseguir más beneficios, te apropias del cauce de un río, que 

no te extrañe que al cabo de un tiempo, años tal vez, recupere su hogar  expropiado. 

 

 -  Entonces, abuelo,  ¿todos los males, los dolores, provienen del pecado? 

 

  - En general, sí. Directa o indirectamente, así es. Repasa los siete pecados capitales y su 

relación con el prójimo. Y si me apuras con la Naturaleza. Lo absurdo es echarle la culpa a 

Dios de los males que castigan a la Humanidad. Hay que ser consecuentes y considerar 

siempre que el Mal engendra males. Siembra vientos y recogerás tempestades, dice el 

refrán español. Y también considera que Dios tiene, por decirlo así, las manos atadas al 

haber concedido la plena libertad al Hombre. Éste, que la ha aceptado, la tiene que tomar 

con sus responsabilidades y consecuencias. 

 

 -  Pero hay otras fuentes del dolor. Ya nos entramos en otros campos. Y son los dolores, los 

males que Dios envía a los hombres. Éstos son, mirándolos con fe, un beneficio a las almas, 

por la fortaleza, por la purificación que con ellos reciben. Sí, la Cruz sin fe, es escándalo o 

estupidez. Mejor las dos cosas. Pero para el creyente es parte fundamental de su credo. Se 

sabe imperfecto, pecador y necesita de la purificación para presentarse dignamente ante 

Dios. Y nada mejor que aceptar la Cruz. Se hace así como otro Cristo, el mismo Cristo. Pero 

antes de seguir te indicaré la postura del cristiano ante el dolor. Primero evitarlo. Si no lo 

consigue, anularlo. Si aún persiste, ofrecerlo. El cristiano no es masoquista. Domina con la 

razón su cuerpo y hasta su destino. Es dueño y señor de sí mismo y con ponderado juicio, 

sabe el camino. 

 

 -  Pero sigamos. Aceptando su Cruz, con generosidad y alegría, la vida del creyente toma 

sentido. Porque cristiano es el discípulo de Cristo. Pero no solamente en las bodas de 



Canaan, en la alegría, sino precisamente en la Cruz. En la Pasión. Cuando, como otro Cristo, 

participa plenamente en la Redención. He de hacerte observar, que la Cruz del cristiano no 

es precisamente lo heroico, lo grande, lo fabuloso, sino precisamente lo pequeño, lo nimio. 

Rectifico. Sí que hay heroicidad en la perseverancia de lo pequeño. El aceptar el dolor, las 

contrariedades uniéndose a Cristo, es vivir plenamente la doctrina, el ejemplo de Cristo. El 

sufrirlo con alegría, para hacer más satisfactoria la vida de nuestros hermanos. Es el triunfo 

de la Cruz en los hombres. 

 

-  Abuelo,  esta aceptación de la Cruz que Dios manda tiene sentido, pero ¿qué sentido 

tiene el buscarla? 

 

 -  El cristiano ha de tener un espíritu muy alejado del fatalismo. Dios le ha dado una 

personalidad, con plena libertad para hacer, sí, hacer, su Destino. Ha de buscar, con esa 

plena Libertad el camino que le lleve a Dios. Para eso fue creado. Y se ha de buscar los 

medios idóneos para conseguirlo. Y uno de los más fáciles y también de los más eficaces es 

el de la mortificación. No se trata de fastidiar a la Naturaleza, sino de dominarla, siendo el 

hombre amo, dueño y señor de sí mismo. Y para conseguirlo ha de violentarse. Esto no es 

masoquismo, sino no dar alas a la Naturaleza por caminos que no son los propios. El 

hombre, con ello, ofrece a Dios su dolor para conseguir no apartarse del camino. Es otra 

forma de unirse al Calvario, de participar, no por resignación, sino por propia voluntad, en 

la Redención, uniéndose a Cristo en su inmolación. Se hace otro Cristo, el mismo Cristo. 

 

      La tarde caía lentamente sobre la ciudad. Arriba, en la Sierra, la nieve tomaba un 

sonrosado color. El lucero hacía guiños a la Luna, y el hombre se quedó pensativo, hasta 

que musitó: 

 

     -   Dolor,      ¿dolor?            ¡Bendito dolor! 
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