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1, ¿Quién es el culpable del dolor?
19 de abril de 2014

El dolor es una realidad que nos encontramos por todas partes. Que
afecta a unos y a otros, a los buenos y a los malos, a los menos buenos y a los
menos malos.
— Pero Dios podría haber creado el mundo de otra manera, y que todos
fuéramos buenos, y nadie tuviera la posibilidad de hacer el mal.
Eso sería poco compatible con la libertad humana. Si el hombre es un ser
libre, hay que contar con la posibilidad de que emplee mal esa libertad, y que
exista por tanto el mal en el mundo.
— Pero Dios sabe lo que va a pasar, antes de que suceda. Si ya lo tiene
previsto, no somos entonces muy libres.
Una cosa es el conocimiento de algo que va a suceder y otra es la
responsabilidad de hacerlo. Si yo me asomo a la calle y veo a una persona tirar
a otra por la ventana de un quinto piso, sé que se estampará contra la acera,
pero saberlo no quiere decir que yo sea el responsable. Dios, tampoco. Lo
será, en todo caso, quien le haya empujado.
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Y si veo en diferido un partido de fútbol previamente grabado en vídeo, por
el hecho de saber cuál es el resultado final del encuentro no quito a los
jugadores la libertad de jugar al fútbol tranquilamente. Algo semejante sucede
cuando decimos que Dios sabe lo que va a pasar. No por eso coarta nuestra
libertad.
— Pero, si Dios es omnipotente, ¿no podría haber hecho compatible la
libertad con un mundo bueno? ¿No es capaz Dios de hacer cualquier cosa?
Ser omnipotente significa tener poder para realizar todo aquello que sea
intrínsecamente posible. Pero ya sabes que no todo es intrínsecamente
posible. Dios puede sin ninguna dificultad hacer milagros, pero no puede hacer
disparates.
Y esto no es imponer límites a su poder. Para demostrar que todas las
cosas son posibles para Dios, no podemos pretender que haga algo que es
intrínsecamente contradictorio (que un círculo fuera cuadrado, por ejemplo).
Porque eso, si fuera posible hacerlo -que no lo es-, no demostraría ninguna
potencialidad.
Quizá podríamos imaginar un mundo –te respondo glosando ideas de C.
S. Lewis– en el que Dios corrigiese a cada momento los resultados de los
abusos de la libertad de los hombres, obligando a que todos sus actos fueran
"buenos" en el sentido que tú dices.
Entonces, el palo tendría que volverse blando cuando quisiera usarse para
golpear a alguien. El cañón de la escopeta se haría un nudo cuando fuera a ser
utilizada para el mal. El aire se negaría a transportar las ondas sonoras de la
mentira. Los malos pensamientos del malhechor quedarían anulados porque la
masa cerebral se negaría a cumplir su función durante ese tiempo. Y así
sucesivamente.
Comprenderás que, si Dios tuviera que evitar cada uno de esos actos
malos, este mundo sería algo realmente grotesco. Desde luego, toda la materia
situada en las proximidades de una persona malvada estaría sujeta a
impredecibles alteraciones, sería un auténtico show.
Se harían imposibles los actos malos, es verdad, pero la libertad humana
quedaría anulada.
Dios puede modificar las leyes de la naturaleza y producir milagros –de
hecho, a veces los hace–, y eso es algo ciertamente razonable, pero el
concepto de mundo normal exige que tales milagros sean algo poco habitual.
Podemos compararlo a una partida de ajedrez. Puedes, si quieres, hacer
algunas concesiones a tu adversario inexperto sin alterar mucho el juego.
Puedes darle ventaja cediendo unas piezas al comienzo. Puedes incluso
dejarle rectificar un error en algún movimiento. Pero, si le concedes todo lo que
le conviene todas las veces, si le dejas rectificar y volver atrás en todas las
jugadas, entonces..., entonces no estás jugando al ajedrez. Sería otra cosa
distinta.
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Pues algo así ocurre con la vida de los hombres en este mundo. Si tratas
de excluir la posibilidad del mal y del sufrimiento, te encontrarías con que has
excluido la libertad misma. Si intentáramos ir corrigiendo a cada momento la
Creación, como si este o aquel elemento pudiese ser eliminado, cada vez nos
daríamos más cuenta de que no es posible lograrlo sin desnaturalizarlo todo. El
devenir del mundo trae consigo, junto con la aparición de ciertos seres, la
desaparición de otros; junto con lo más perfecto, lo menos perfecto; junto con
las construcciones de la naturaleza, también las destrucciones; y junto con el
bien existe también el mal.
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2, ¿Qué sentido tiene el dolor?
24 de mayo de 2014
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"Y después de treinta años, aún no me he acostumbrado a ello. No
obstante, cada día le doy gracias a Dios precisamente por ese dolor, que a
veces me deja totalmente agotada.
"A lo largo de los años, al rezar sobre mi dolor, que a veces puede llegar a
ser tan severo como para obligarme a pedirle a Dios que lo alivie, me he
sentido transportada a otra dimensión, en la que impera la paz.
"¿Podría haberla alcanzado sin esos años de dolor? Jamás lo sabré, pero
a mí solo se me abrió después de cruzar la barrera del dolor."
Traigo aquí el testimonio de una mujer norteamericana que da una
explicación muy personal, hecha con su propia vida en medio de la
enfermedad, de cómo Dios permite nuestro sufrimiento porque tiene con él un
propósito.
El sufrimiento es casi siempre difícil de aceptar, y quizá ha de transcurrir el
tiempo, a veces muchos años, hasta descubrir lo positivo de todo aquello.
Hasta encontrar una razón en lo que ahora no vemos quizá más que algo
terrible y absurdo.
No suele entenderse bien el sufrimiento en el momento mismo en que
llega. Sucede algo parecido a lo que comprobamos cada mañana a la hora de
salir de la cama. Cuando suena el despertador –y siempre parece que se
adelanta a su hora–, la gran mayoría de las personas está en muy malas
condiciones para meditar sobre las razones por las que ha de superar la pereza
y levantarse. Si uno se descuida, puede –contra toda lógica y a costa de
atropellar sus obligaciones– arrebujarse entre las mantas durante diez o veinte
minutos suplementarios, o muchos más, totalmente convencido de que ayer
ajustó mal el despertador, o de que anoche tardó mucho en dormirse, o de que
ha tenido una noche muy mala, mientras piensa que esos minutillos de sueño
aliviarán sin duda el dolorcillo de garganta que amenaza..., probablemente más
en la imaginación que en la propia garganta. Es verdad que algo se sufre al
levantarse, pero a los pocos minutos uno suele ya ver en su debida perspectiva
el acierto de haber afrontado ese sufrimiento y haber saltado de la cama. Lo
normal es que tenga que pasar un poco de tiempo hasta encontrar sentido a
cualquier sufrimiento. Lo raro sería que uno se despertara todos los días fresco
como una rosa.
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El dolor siempre tiene algo que decirnos. "El verdadero dolor –decía
Dostoievski–, el que nos hace sufrir profundamente, hace a veces serio y
constante hasta al hombre irreflexivo; incluso los pobres de espíritu se vuelven
más inteligentes después de un gran dolor." El sufrimiento une a las personas,
las abre a la compasión, y las hace volverse en busca de las causas de las
cosas. Las hace más comprensivas, más sensibles a la pena y a la soledad de
otros. Es quizá uno de los principales ingredientes de la maduración afectiva de
las personas. Por eso decía Tommaseo que el hombre a quien el dolor no
educó, siempre será un niño.
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3, ¿La fe ayuda a sobrellevar el dolor?
10 de junio de 2014

El dolor puede conducir a una triste rebelión en las personas que no lo
quieren aceptar. Sin embargo, el dolor es siempre una oportunidad que el
hombre tiene para crecer interiormente. Todos nos habremos admirado alguna
vez de la gran altura de espíritu de las personas que sufren serenamente. De
aquellos a quienes los años de sufrimiento les han hecho madurar. De aquellos
a quienes la enfermedad ha producido tesoros de fortaleza y humildad. Se
descubre en todos, al final de su vida, una serie de rasgos que difícilmente
habrían surgido si no hubieran sufrido tanto.
Y para quienes son testigos de cualquier experiencia dolorosa bien
llevada, el sufrimiento es también una escuela de grandes enseñanzas: tanto
por el ejemplo de aceptación serena, como por la compasión que despierta en
otros y los actos de misericordia a los que conduce, o por esa visión más
trascendente de la vida que viene a presentarnos. El sufrimiento, las
inquietudes y turbaciones que Dios permite que nos lleguen, pueden ser a
veces una excelente advertencia acerca de una insuficiencia de la vida en la
tierra, como un aviso que nos recuerda que no confiemos en las fuentes
pasajeras de la felicidad.
La vida de todos los hombres tiene unas cosas buenas y otras menos
buenas. Lo que no podemos pretender es que, por tener fe, nuestra vida tenga
que ser como una balsa de aceite, o disfrutar de la felicidad de un cuento de
hadas, o vivir en un perpetuo descanso físico, psíquico y afectivo. No podemos
pretender que los problemas tengan que desaparecer por sí solos por el mero
hecho de creer en Dios. O que los dolores de cabeza deban convertirse en
efluvios místicos. O que las preocupaciones tengan también que desvanecerse
como por arte de magia. Es verdad que la fe ayuda a afrontar esas situaciones
y a estar alegre, pero no las hace desaparecer. Las personas con fe no dejan
de ser personas normales.
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4, Sentido cristiano del sufrimiento
21 de junio de 2014

El dolor está presente en el mundo animal. Pero solamente el hombre,
cuando sufre, sabe que sufre, y se pregunta entonces por qué. Y sufre de una
manera más profunda cuando no encuentra para ese dolor una respuesta
satisfactoria. Es una pregunta difícil, casi universal, que ha acompañado al
hombre a lo largo de su vida en todas las épocas y lugares, un enigma que se
vincula de modo inmediato al del sentido del mal. ¿Por qué el mal? ¿Por qué el
mal en el mundo?
En la Antigüedad era bastante corriente pensar que el sufrimiento se
abatía sobre el hombre como consecuencia de sus propios malos actos, como
castigo del propio pecado personal. Sin embargo, el mensaje cristiano afirma
que el sufrimiento es una realidad que está vinculada al mal, y que este no
puede separarse de la libertad humana, y, por ella, del pecado original, del
trasfondo pecaminoso de las acciones personales de la historia del hombre.
En el sufrimiento está como contenida una particular llamada a la virtud, a
perseverar soportando lo que molesta y causa dolor. Haciendo esto, el hombre
hace brotar la esperanza, que le mantiene en la convicción de que el
sufrimiento no prevalecerá sobre él. Y a medida que busque y encuentre su
sentido, hallará una respuesta. A veces se requiere mucho tiempo hasta que
esta respuesta comience a ser interiormente perceptible, pero es cierto que el
sufrimiento, más que cualquier otra cosa, abre el camino a la transformación de
un alma.
En el sufrimiento bien asumido se esconde una particular fuerza que
acerca interiormente al hombre a Dios, que le hace hallar como una nueva
dimensión de su vida. Un descubrimiento que es, por otra parte, como una
confirmación particular de la grandeza espiritual de una persona.
El sufrimiento posee, a la luz de la fe, una elocuencia que no pueden
captar quienes no creen. Es la elocuencia de la alegría que se deriva de verse
libre de la sensación de inutilidad del dolor. La fe cristiana, además, lleva
consigo la certeza interior de que el hombre que sufre completa lo que falta a
los padecimientos de Cristo. Que sus sufrimientos sirven, como los de Cristo,
para la salvación de los demás hombres y, por tanto, no solo son útiles a los
demás, sino que incluso realiza con ello un servicio insustituible al resto de la
humanidad.
— ¿Y por qué unos parecen sufrir tanto, y otros tan poco? ¿No podría
Dios hacer que cada uno sufriera proporcionalmente a su capacidad de
soportar el dolor?
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Pienso que ya lo hace. Cada uno tiene el sufrimiento que es capaz de
soportar. Y, por otra parte, ese dolor tiene mucho que enseñarle. Lo que
sucede es que no todos lo aceptan igual.
El dolor es una escuela en donde se forman en la misericordia los
corazones de los hombres. La familia, y todas las instituciones educativas,
deberían esforzarse seriamente por despertar y encauzar esa sensibilidad
hacia el prójimo, de modo que -como señala Juan Pablo II- todo hombre se
detenga siempre junto al sufrimiento de otro hombre, y se conmueva ante su
desgracia.
Es necesario cultivar esa sensibilidad del corazón, que testimonia la
compasión hacia el que sufre. Una compasión que no será siempre pasiva,
sino que procurará proporcionar una ayuda, de cualquier clase que sea y, en la
medida de lo posible, eficaz. Una responsabilidad que no debe descargarse
solo sobre las instituciones, puesto que, con ser muy importantes e incluso
indispensables, ninguna de ellas puede de suyo sustituir a la compasión y la
iniciativa humana personal.
La explicación cristiana al problema del mal tiene sus puntos de difícil
comprensión, como sucede siempre con las realidades complejas, y la del mal
ciertamente lo es. Sin embargo, las demás explicaciones -que intentan resolver
el problema negando a Dios o presentando el absurdo de la vida- son como un
círculo cerrado de retornos incesantes, en el que lo único que puede hacer el
hombre es soñar con escapar a la pesadilla del tiempo, liberándose de esta
cárcel que gira sin tregua, arrastrada por los deseos y dolores humanos. Como
la ardilla que hace girar su jaula tanto más rápidamente cuanto más se agita
para librarse de ella, el hombre que entiende así el mundo se pierde en el ciclo
de la historia. Solo la revelación cristiana rompe el círculo, lo hiende de arriba
abajo, lo transforma en una historia con sentido, en la que Dios está presente y
conduce a los hombres a su salvación.
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5, Preocupación por los que sufren
29‐08‐15

Por otra parte, hay que decir que la influencia de la fe cristiana en la lucha
por aliviar el sufrimiento humano ha sido decisiva a lo largo de la historia. Ya en
el Imperio Romano, el cristianismo se preocupó por los débiles, los
marginados, los abandonados, es decir, por aquellos por los que el imperio
apenas sentía preocupación. También dio una acogida extraordinaria a la
mujer, y contribuyó a suavizar las barreras étnicas entonces tan marcadas. El
cristianismo predicaba a un Dios ante el cual no cabía mantener la
discriminación que oprimía a las mujeres, el culto a la violencia, el infanticidio,
el abandono de los desamparados, etc.
En los siglos siguientes, el cristianismo fue también decisivo para
preservar la cultura y extender la educación. Impulsó la defensa y la asistencia
de los débiles y se preocupó por quienes nadie parecía tener interés. Baste
citar, por poner algunos ejemplos, la aportación de San Juan de Dios, que
fundó una orden dedicada a la atención de los enfermos mentales (verdaderos
olvidados de la sociedad durante siglos); o el esfuerzo de innumerables
instituciones católicas dedicadas a atender leproserías, dispensarios, personas
pobres o abandonadas, niños huérfanos, etc.
"Ahora -ha escrito Tomás Alfaro-, o en cualquier otro momento de la
historia de los últimos veinte siglos, si buscamos un grupo de personas
miserables, abandonadas por todos, marginadas por la sociedad, con los que
nadie querría pasar una hora, es casi seguro que a su lado encontremos a
alguien que se considera hijo de la Iglesia, y que hace lo que hace
precisamente por ser seguidor de Cristo."
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