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Había una vez un pobre hombre a quien nada le salía bien. 
Ni siquiera podía ser feliz. El no encontraba ninguna razón para 
que esto le sucediera, pues le parecía ser bueno y amable. 

Un día se puso a pensar que, tal vez Dios se había olvidado 
de mandarle el· poquito de suerte y felicidad que le .tocaba en 
esta tierra. Decidió· entonces ir a buscar a Dios. 

· El pobre· hombre, lleno de esperanzq, emprendió su camino
en busca de Dios. Al anochecer, llego a ,una humilde choza. Tocó 
la puerta y pidió a la señora que le permitiera pasar ahí la noche. 

La pobre mujer, muy asustada, le dijo: 
-No, por Dios, mi marido es un asesino. Ha matado a noven

ta y nueve personas. Si te quedas, también te matará a ti. 
--Por favor, buena mujer, déjeme quedarme aquí, yo voy 

a buscar a Dios. 
-Está bien, ya que vas en busca de Dios, te daré comida

y un lugar qonde esconderte. 
Pasado un rato llegó ·el marido. La muje·r le contó que un 

hombre, que iba en busca de Dios, estaba escondido en el rancho. 
-¿Dónde está'?, quiero verlo, - dijo el marido.
-No te lo digo porque lo matarás.
-No, no lo mataré. Es que . .. como va en busca de Dios,

quiero mandarle un recado al Señor. 
-Está bien; -dijo la mujer-· lo traeré aquí.

La señora fue donde 
estaba escondido el 
hombre y lo trajo frente 
a su marido. 

_El marido le pidió a 
su· señora . que hiciera 
una comida bien sabro
sa, para invitar al cam1-
nante a cenar. 



Por tres días estuvo el señor en casa del asesino. Recibió co
mida en. abundancia y buen trato. Cuando iba a emprender de 
nuevo su camino en busca de Dios, el asesino lo llamó y le dijo: 

-Buen hombre, ¿podrías decide a Dios que hay un hombre
que ha matadó a noventa y nueve personas, pero que a ti', que ibas 
en busca de El, no te ha matado? ¿Le didas que si me perdona? 

-Llevaré tu recado a Dios, no pierdas cuidado, �ijo el
hombre mientras se despedía y agradecía todo lo que había 
recibido en esa casa. 

Siguió el caminante en busca de Dios. Se internó en una es
pesa montaña y, después de muchas horas de caminar, encontró 
una cueva oscura en donde vivía un anciano. 

-Buenas noches, ¿podrías dejarm� pasar aquí la noche?
Estoy cansado y me falta mucho camino por recorrer. 

El anciano salió poco_ a poco de la cueva. Se quedó mirando 
al caminante y preguntó: 

-¿Qué es lo que deseas?
-Bueno, contestó ·el caminante, lo único que deseo es que me

dejes pasar aquí la noche; tengo frío y estoy cansado. 
-� Está bien, puedes pasar, -conte�tó el viejo. ·
Dentro de la cueva nó había más que una estera, que servía

de cama al viejo, y un candil. 
¿Vives solo' aquí? -· preguntó el caminante. 
Sí, hace veinte años vivo aquí - contestó el viejo. Vivo re

zando, haéiendo penitencia y pidiendo a Dios por mi salvación. 
El mundo está tan perdido hoy en día, que preferí retirarme · de -...
todo y vivir aquí solo. Así puedo rezar y nadie me molesta. 

En esos ,tiempos, aunque·hoy pueda parecernos extraño, era 
muy corriente ver a· un hombre viviendo solo cil lá en las monta-
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ñas. A esos ho,mbres se les decía ermitaños. Ellos se retiraban del 
mundo para rezar y hacer penitencia. Vivían en cuevas y la ma-
yoríá se alimentaba de raíces. 

-¿Y no te sientes muy sol'o ·aquí?_, · preguntó el caminante.
· -No, -contestó el viejo - aquí nadie me molesta. Puedo

rezar y pensar tranquilo. 
-Y con la cómida, ¿cómo haces?
_, Bueno, eso es fácil. Dios es bueno conmigo. Todos los días

me manda un plato de frijoles y tortillas. 
Esa noche, Dios mandó el mismo plato de frijoles y tortillas y 

otro con un pollo asado .. 
El· ermitaño, cuando vio el pollo, abrió mucho los ojos y dijo: 
-Torna, buen hombre, prueba .estos frijol itos y tortillas. Son

muy buenos. Mientras esto decía, se comía .el pollo entero. 
1 

El caminante agradeció ·la comida. 
Ah, -d¡-¡o el ermitaño- veo que tienes sueño ya. Busca un 

lugar para dormir; tal vez aqoella esquina te sirva. Ahí estarás 
más abrigado. · 

El ermitaño se acostó sobre su estera, se cobijó con sus man
tas y se durmió. El caminante buscó la esquina y durmió también. 

A la mañana siguiente el caminante se levantó. Antes. de ir
se quiso darle las gracias al viejo y lo despertó. diciendo: 

-Buen hombre, deseo agradecerte el favor que me has hecho,
pues debo irme ya. Voy �n busca deDios·y deseo llegar pronto. 

El ermitaño se despertó inmediatamente y dijo: 
-Vas en busca de Dios� ¿podrías llevarle un recado a Dios

de parte mía? 
'-Sí, desde luego, - contestó el caminante. 
-¿Podrías preguntarle a Dios, cuál es el lugar que le tiene

reservado a este ermitaño cuando muera? ¿Podrí�s decirle que 



soy un hombre que sólo vive para rezar y rogar por su salvación? 
-Claro, con todo gusto llevaré tu recado a Dios.
Ya se iba cuando oyó que el viejo le gritaba:
-Ah, buen hombre, no o-lvides decirle a Dios que anoche te

dí ·Comida y casa. 
-Pierde cuidado, -contestó el señor- no olvidaré nada.
Caminó el hombre largo rato. De pronto, allá en las profun

didades de la selva, sintió un enorme gozo que nunca antes había 
sentido. Oyó una voz que le decía: 

, -Buen hombre, sé ·---que andas en busca mía y que 1has lle
gado hasta aquí sólo para acercarte a mí. 

·-En efecto, Dio�-Misericordioso, - contestó el hombre po
niéndose de rodillas-· vengo a pedirte mi parte de dicha en este 
mundo. · Además, un asesino que dice ha matado a noventa y 
nueve personas desea que lo perdones; y un hombre, que ha esta
do veinte año� haciendo penitencia y orando, desea saber adónde 

, irá cuando muera. 
-En cuanto a tu suerte- contestó la voz- ten fe que ya está

cambiada. El que ha matado a noventa y .nueve personas y te 
obsequió en su casa tres días, está perdonado si se qrrepiente, 
cambia de vida y da gracias a Dios. En cuanto al ermitaño, que 
hace veinte años reza y hace penitencia, dile que también hay 

, que pensar en los demás. Nada valen sus �raciones y penitencia_ 
si. le falta caridad. Sé que se comió lo mejor de la comida y te 
dé¡ó dormir en una_ esquina. _ 

· El hombre regresó a .su casa y_ dio los reca�fos de Dios al ase
sino y al ermitaño. Desde entonces ca_mbió su suerte y vivió el 
resto de su vida lleno de fe y alegría. 
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