
EL HOMBRE QUE QUISO ACABAR 

CON LOS SUFRIMIENTOS 
(Cuento} 

Oieen los que lo conoderon, que sería difícil encontrar 
hombre más >6ueno y compasivo que el maestro don Jacinto 
Valbuena. El sufrimiento ajeno lo acongojaba más que el propio. 
Lo atormentaba la pena de don Guillermo y su esposa, que sólo 
tenían un hijo y el pobre muchach<;> estaba paralítico. Todos los 
domingos se veía. a,la parej,a llegar al templo empujando la s�
lla de ruedas en que iba el enfermito. 

Micaela también ·1-0 afligía mucho. La pobr� se pasaba la 
vida trabajando en casas ajenas para poder sostener a su madre, 
que desde hacía muchos años no dejaba la cama. El pobre Jobel, 
cargado de hijos,· que .nunca ganaba lo suficiente con qué poder 
alimentarlos,· era otro ·motivo de sufrimiento. Y qué decir de 
doña Margarita, con aquel marido tan borracho y que no se can
saba de maltratarla. Tanto dolor y tanta miseria, se habían 
vuelto un tormento para él. -Como era- muy creyente, le pedía a 
Dios que quitara el'sufrimiento de toda aquella buena gente 'y, 
si fuera necesario, lo hiciera caer sobre su propia persóna. 

Una noche, sucedió algo extraordinario. Mientras estaba en 
oración, vio una figura que resplandecía com� un lucero y qµe le 
dijo: 1"Jacinto: el Señor ha dispuesto atender tus súpliéas. Va a 
quitar lás penas a aquéllos por los que tan,o has rogado. Y todos· 
esos sufrimientos caerán sobre ti.,Pero eso sí, tendrás que atenerte 
a las consecuencias". Ai despertar a ia mañana ·siguiente, don 
Jacinto sintió que todo el cuerpo le daifa, y a duras penas consi
gui_ó llegar hasta la escuela. Y desde ese día, en medio de sus pade
cimientos, se fue dando cuenta de muchas cosas que comenzaron 
a pasar en el pueblo. El hijo de don Guillermo, se recuperó como 
por milagro de la parálisis. �éro también le contaron que su mamá 
llegaba al templo a llorar como una Magdalena. Ya su esposo no 
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la acom1pañaba .. Se decía 
que pensaba dejarla por una 
muchacha joven del pue
blo vecino. También oyó 
que la madre de Mi�aela 
había recuperado la salud. 
Trabajaba y se valía por 
ella misma. Pero no era 
feliz; Micaela se fue con 
un rico comerciante de la 
capital, que al momento 
la abandonó y la mucha� 
cha no había querido 
volver a su casa. Y en 
cuanto a Jobel, aunque de 
la noche ,a · 1a · mañana 
había empezado a ganar 
dinero y era ya bastante 
rico, también había cogi
do el cami' no de la ·desgra
cia: se había convertido 
en 

1
prestamista y estaba a. 

punto de quitarie la casa a dos famir ias pobres. Por último 
doña Margarita: su marido había dejado .el trago, pero la mujer 
no hacía más que reprocharl� la vida pasada 'Y lo humillaba 
constantemente.- En esa casa tampoco había. felicidad� 

Una noche, e'n medio de sus oraciones, don Jacinto medi
taba sobre todo lo sucedido: aquéllos,, por quienes tanto hab (a
rogado, estaban liberados de sus sufrimie·ntos pero más bien 
parecían más desdichados y ya no eran tan·· buenos- como 
antes. Recordó entonces, que la aparición le había hecho una 
adv.ertencia. Casi desesperado comprendió 'que el sufrimiento 
humano es un 1misterio. Un misterio que éL no podía com
prender. Pidió de todo corazon que Dios lo perdonara.· Pues 
en su orgullo creyó saber cómo darles fe'I icidad a los sufridos. 

Al despertar al día siguiente, sus ·dolores y malestares ha
bían desaparecido. Desde ese día pidió a Dios que le diera más 
humildad y mas sabiduría. Dicen que la paz volvió al corazón 
de don Jacinto y comprendió que el sufrimiento muchas véces 
acerca a Dios y por lo tanto a la verdadera felicidad� 
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