
EL CINCEL DE DIOS 

 

El tema del dolor estremece y desorienta al ser humano. Nos parece un 

escándalo intolerable. Enfrentarse a este misterio y, más aún, descubrir su cara amable 

es para hombres sin complejos y con fortaleza manifiesta.Dos de ellos, con la misma 

comprensión del dolor como “cincel de Dios”, nos enseñan: 

Clive Staples Lewis (Belfast 1898-Oxford 1963), popularmente conocido como C. 

S. Lewis, fue un apologista cristiano y novelista, reconocido porobras  como Las crónicas 

de Narniao El problema del dolor.Estas son unas tremendas palabras suyas: 

“No creo que Dios quiera que seamos felices, quiere que seamos capaces de amar 

y de ser amados, quiere que maduremos, y yo sugiero que precisamente porque Dios nos 

ama nos concedió el don de sufrir; o por decirlo de otro modo: el dolor es el megáfono 

que Dios utiliza para despertar a un mundo de sordos; porque somos como bloques de 

piedra, a partir de los cuales el escultor poco a poco va formando la figura de un hombre, 

los golpes de su cincel que tanto daño nos hacen también nos hacen más perfectos”. 

San Pío de Pietrelcina, conocido también como Padre Pío, (Pietrelcina, 

Campania, 1887 - San Giovanni Rotondo, Apulia, 1968) fue un fraile capuchino y 

sacerdote católico italiano famoso por sus dones milagrosos y por los estigmas que 

presentaba en las manos, pies y costado. Fue beatificado en 1999 y canonizado en 2002 

por el papa Juan Pablo II. Estas son sus palabras: 

“Mediante asiduos golpes de cincel salutífero y cuidadoso despojo, el divino 

Artífice busca preparar piedras para construir un edificio eterno, como nuestra madre, 

la santa Iglesia Católica, llena de ternura, canta en el himno del oficio de la dedicación 

de una iglesia. Y así es en verdad. 

Toda alma destinada a la gloria eterna puede ser considerada una piedra 

constituida para levantar un edificio eterno. Al constructor que busca erigir una 

edificación le conviene ante todo pulir lo mejor posible las piedras que va a utilizar en 

la construcción. Lo consigue con el martillo y el cincel. Del mismo modo el Padre 

celeste actúa con las almas elegidas que, desde toda la eternidad, con suma sabiduría y 

providencia, han sido destinadas para la erección de un edificio eterno. 

El alma, si quiere reinar con Cristo en la gloria eterna, ha de ser pulida con 

golpes de martillo y cincel, que el Artífice divino usa para preparar las piedras, es 

decir, las almas elegidas. ¿Cuáles son estos golpes de martillo y cincel? Hermana mía, 

las oscuridades, los miedos, las tentaciones, las tristezas del espíritu y los miedos 

espirituales, que tienen un cierto olor a enfermedad, y las molestias del cuerpo. 

Dad gracias a la infinita piedad del Padre eterno que, de esta manera, conduce 

vuestra alma a la salvación. ¿Por qué no gloriarse de estas circunstancias benévolas 

del mejor de todos los padres? Abrid el corazón al médico celeste de las almas y, llenos 

de confianza, entregaros a sus santísimos brazos: como a los elegidos, os conduce a 

seguir de cerca a Jesús en el monte Calvario. Con alegría y emoción observo cómo 

actúa la gracia en vosotros. (…) 

Creedme que, si no os viera tan afligidos, me alegraría menos, porque 

entendería que el Señor os quiere dar menos piedras preciosas… Expulsad, como 

tentaciones, las dudas que os asaltan… Expulsad también las dudas que afectan a 

vuestra forma de vida, es decir, que no escucháis los llamamientos divinos y que os 

resistís a las dulces invitaciones del Esposo. Todas esas cosas no proceden del buen 

espíritu sino del malo. Se trata de diabólicas artes que intentan apartaros de la 

perfección o, al menos, entorpecer el camino hacia ella. ¡No abatáis el ánimo!”. 
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