
EN UN LEJANO PAIS ... 
(Cuento) 

En u
1
n lejano país, hace ciéntos de años, vivía un anciano 

que sabía muchas historias antiguas y gustaba de contarlas a la 
gente del pueblo. 

Todas las tardes, casi al anochecer, se sentqba frente a su 
casa. Los vecinos llegaban poco a poco a escuchar sus bellas his
torias.· 

Una vez, contó la siguiente historia: 
Cierta vez, no recuerdo cuántos años hace de esto, .entró un 

buen campesino a una ermita. Se arrodilló frente a la cruz, miró 
a Cristo y dijo: 

-Oh, Señor, si yo pudiera hacer algo por Ti; si al menos
pudiera reemplazarte por una hora. 

Apenas había dicho estas palabras, cuando oyó una' voz 
desde lo alto que dedo: · 

-Bien, bajaré' de la cruz y ocuparás. mi lugar. · La cruz es
tuya. Sube. Sólo te pido mucha paciendo. No dirás ni una- sola 
palabra. Debes callar; callar siempre. 

Poco a poco el campesino fue sintiendo una extraña trans
fprmación. Sus manos y sus pies estaban pegados a la cruz. Le 
parecía estar viendo todo como a través de una nube. Su cuerpo 
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no pesaba nada. Se sentía muy liviano. Estaba solo allí en la 
ermita. De pronto, alguien entró. No po_día-disting�irlo bien. Lue
go oyó que decían: 

-Gracias, Señor, a Ti te lo debo todo.
_ Miró hacia abajo y, ahí, arrodiilado a sus pies, estaba el 

prestamista del pueblo. Nadie lo había visto arrodillarse nunca. 
-¡CarayL-Pensó el ·campesino-, no será tan malo como 

dice la gente. 
Poco después, el prestamista se levantó y, sin que se diera 

cuenta, se le cayó una· bolsa con dinero. 
El campesino quiso llamarlo y decirle que �abía perdido 

el dinero, pero, se mordió los labios y recordó las palabras del 
Señor que le había dicho: "Calla 1 calla siempre, ten paciencia". 
Mientras dudaba si había hecho bien o· mal en callar, entró un 
hombre y se arrodilló delante del crucifijo y dijo: 

-Señor, estoy en ·un gran apuro, mi hermana tiene un hijo
muy grave y necesito dinero para ayudarla, pero sé que Tú no 
me abandonarás. 

El campesino comprendió que este hombre en realidad ne
cesitaba dinero, que-lo pedía para hacer una buena obra. Al cam
pesino, ahí en la cruz, se le estremeció el corazón. ¿Cómo podría 
ayudarle? 

Pero ... n9 fue necesario. La mirada del hombre tropezó 
con la bolsa de dinero. La recogió y dijo muy feliz: 

-Gracias, Señor, ya sabía yo qu,e Tú me ayudarías.
En ese momento, el camp esino sintió deseos de abrir la ·



boc� para decirle: ese dinero no es tuyo. Yo cono'Zco a su dueño. 
Pero, recordó de nuevo las palabras del Señor y calló. 

Al poco rato apareci6 una joven. Parecía estar muy con
tenta,· colocó un ramo de margaritas a los pies del crucifijo y dijo: 

-Soy feliz, Señor. Muy pronto me casaré con el mejor mu
chacho del ·pueblo. __ Noi necesito nada, tengo cariño y una linda 
casa en la que vivfré muy pronto eón mi esposo. 

Estaba conversando alegremente con el Cristo y no se dio 
cuenta ql!e el prestamista había entrado a la iglesia buscando 

desesperadamente su bolsa de oro. Con el bastón botaba las mar
, garitas que la muchacha ac9ba de colocar. Buscaba en el suelo, 
· bajo las bancas, pero, nada, no podía encontrar su dinero. De

pronto, se fijó en ella y dijo:
/ .-Ladrona, usted robó mi bolsa eón dinero. Deme mi di-

n'ero. Devuélvemelo -dijo tomándola por los hombros y amena
zándola con el ba_stón.

: Levantaba ya el bastón para pegarle, cuando sintió una
mano que l'o agarrqba fuertemente. Era _el campesino que había
bajado de la cruz.

-¡Es inocentel -gritó el campesino. 
El prestamista no salía de su asombro. Era e1 Cristo, el 

· Cristo mismo quien lo tenía cogido por e r- brazo y le había ha
blado.

130 



Lanzó un quejido y anduvo unos cuantos metros para atrás. 
Luego huyó de ahí. La muchacha, espantada, corría por los cam
pos desde hacía rato. 

En ese momento apareció Cristo verdadero. Miró al cam
pesino que estaba de nuevo en la cruz,. y, serena y tristemente 
dijo: 

-Deja la cruz. No puedes quedarte en ella. Te di je que
tuyieras paciencia y callaras siempre. 

. -Pero Señor, ¿cómo iba a consentir semejante injusticia?
-Baja ya, -insistió el Cristo dulcemente-. No compren

des, no puedes comprender. Querías tomar mi lugar. Para eso se 
necesita paciencia y, sobre todo ... · no se debe intervenir. Cada uno 
es dueño_ de hacer lo que quiera. ¿Quieres entender la providen
cia? El prestamista no pecará con ese dinero malhabido. El que 
se encontró el dinero realizará una buena obra, y la muchacha, 
demasiado feliz, tiene que comprender que en la vida no todo es 
alegría, que hay que pasar ratos amargos, y que la verdadera 
feliddad consiste en aceptarlos. 

Así, recibió el campesino una lección de paciencia y sabi-
duría, terminó diciendo el anciano. 




