
SACRIFICIO 
 

 
El hombre miraba por la ventana. La mirada puesta en el horizonte, en el infinito. 

Allí donde convergen los deseos y la esperanza. Y sus pensamientos recordaron al 
abuelo. Siempre en la misma forma, en el mismo sitio. En el huerto, debajo del 
olivo del fondo. Con el rosario en sus encallecidas manos. 

 
- Abuelo, esta mañana en el sermón, Don Juan ha dicho que nos debemos de 

sacrificar, de mortificarnos para completar lo que le faltó a la Pasión de Cristo. ¿Es 
que Cristo no acabó del todo la Redención? 
 

El abuelo sonrió. Con parsimonia metió el rosario en el bolsillo del chaleco. Indicó al 
mozalbete que se sentara en el borde del balate, y lentamente con su voz dulce y 

recia le explicó. 
 
- A la Pasión de Cristo no le faltó nada. Absolutamente nada. Don Juan ha querido, 

con sus palabras, con su expresión, resaltar la idea. Pero Cristo realizó la 
Redención, con su Pasión y Muerte de una forma total, absoluta. Si algo podemos 

considerar, desde el punto de vista humano, y divino, ¿porqué no?, es que le sobró. 
Sobró Amor. Dios se excedió en el cariño que  tiene a los hombres y dio hasta la 

última gota de su sangre. Hubiera bastado un gesto, una palabra, pero El lo dio 
todo. Como alguien ha dicho lo primero hubiera sido un acto de su poder, de su 
Omnipotencia, pero lo hizo con un acto de Amor. Y de Amor infinito. Todo y hasta el 

fin. 
 

- Lo que ha querido decir Don Juan, es que con nuestros sacrificios, con nuestras 
mortificaciones, nos unimos a la Pasión de Cristo con Amor a Dios y por Amor a los 
hermanos. 

 
- Verás. Hace muchos años, tantos que yo era un niño, sucedió un caso que viene 

muy a propósito de lo que estamos hablando. Tenía yo un amigo, de mi misma 
edad. Y yo tendría entonces seis o siete años. Éramos íntimos. Jugábamos juntos, 
nos peleábamos, hacíamos juntos las travesuras propias de aquella edad. Su casa 

era mi casa y la mía era también la suya. Me acordaré siempre de los tazones de 
leche que nos daba su madre y de los cantos de pan con aceite y azúcar de las 

meriendas. 
 
- Pero,... un día murió mi amigo. Esas enfermedades que ahora tienen fácil remedio 

y que entonces, ... pues no tenían solución. Y heme aquí un día que mi padre me 
cogió de la mano. El, con su traje negro, su corbata y su sombrero. A mí con mi 

pantaloncito corto, mi camisa blanca y un lazo, una cinta negra en el cuello a forma 
de corbata. Un lazo que odiaba con todo mi corazón, y que para mí simbolizaba las 
molestias de los días festivos, del baño, de la pulcritud, del “niño no te manches”, 

“niño no te arrugues”. 
 

- Nos encaminamos a casa de mi amigo. Había un silencio absoluto. Ni siquiera 
voces o gritos. El dolor cuando es tan profundo no se permite esas expresiones 



exteriores. Roe el alma, anuda el corazón y solamente unas lágrimas dibujan los 
sentimientos. Me acuerdo que nada más entrar me fui hacia la madre y nuestras 

lágrimas corrieron juntas, muy juntas ... 
 

El padre me retiró y con cariño me sentó en sus rodillas. Y allí, sin decir nada 
pasamos la tarde, mirando el blanco rostro de mi amigo, mientras con suaves 
apretones, el padre me expresaba su cariño y me agradecía mi dolor, mi amistad... 

 
- Seguro estoy que no mermé en nada el dolor de aquellos padres. Sí, estoy 

seguro. Pero lo compartí. Y el dolor compartido es la mitad del dolor. Como la 
alegría compartida es doble alegría. Aquella tarde yo ayudé a llorar a un padre la 
pérdida de su hijo. Con nuestro sacrificio, con nuestro estar con Cristo, “ayudamos” 

a la Redención. 
 

- La verdad es abuelo, que don Juan se podía haber expresado mejor. 
 
- Nene, las cosa no son como se oyen. Ni son como se ven. Hay que traducirlas con 

la mente y sobre todo con el corazón. Fíjate, el sol se va. Y sin embargo hace once 
minutos que se fue. ¿Cual es la verdad? ¿ Cual es la realidad ? 

 
La tarde declinaba. Los grillos cantaban y en la charca croaban las ranas. El hombre 

frente a la ventana miraba sin ver. No. Sí que veía. Veía al abuelo como en silencio 
de dirigía a la casa. Con su paso lento. Y el hombre recordó las obras de 
Misericordia, aquella de consolar al triste,...  
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