
LA VELA PARA El SANTO _(Cuento)

Toribio andaba siemp're buscando la ocasión de engañar a 
los demás. Pero en el fondq no eta una mala persona. Prueba de 
esto es que nunca había tenido problemas con la justicia. 

Sin embargo, en cierta ocasión en que se vio en un apuro 
muy grande, cayó en la t�ntación de robar un f3ni.l.lo muy valioso 
y la poficía lo andaba buscando para meterlo en la cárcel. 

Toribio huyó de la ciudad y se fue a una montaña cercana. 
Pero sabía que no podía quedarse allí pues sería el primer lugar 
donde lo irían a buscar. Después de atravesar la montaña llegó a 
un desierto. Al ver aquella soledad se puso a- pensar: 

-l Dónde podría esconderme si llegara ahora la policía? No
I 

hay nada en este desierto que pueda servir de escondite. Debo
irme rápido de aquí.

Y tal como lo pensaba,. de pronto escuchó que sus persegu i-
dores �e estaban acercando. Desesperado y sin saber qué hacer,
Toribid ··se puso a rezar en voz alta:
. -San Nicolás, por favor ayúdame. Si me salvas de ésta yo te

prometo encenderte una vela.
No acababa de decirlo, cuando vio a su lado a un anciano

que le preguntó: -lOué acabas de decir?
Tori.bio Íe- respohdió: Le pedía a San Nicolás que me escon

diera en este desierto y le ofrecí encenderle una vela si me ayuda
ba.

-Si no quieres que te vean, escóndete en el cadáver de aquel
animal que se ve allá lejos -dijo el anciano. 

A Toribio no le quedó más remedio que seguir el consejo del 
anciano, a pesar de· que el animal ya estaba descompuesto y el 
olor era insopo'rtable. Cuando los policías llegaron, no pudieron 
encontrar a Toribio y emprendieron el regreso. 
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Cuando Toribio calculó que los policías ya debían estar 
lejos y el peligro había pasado, salió de su escondite, medio aho
·gado por el 9lor a carne descompuesta.

En eso, vio de nuevo al anciano, apoyado en su bastón. 
Toribio se acercó a darle las gracias, ya que sin su ayuda no 
habría pod4do escapar de los policías. Enseguida le contó el I ío 
en que se había metido al robarse el anillo, razón por la cual 
ten'ía que andar ahora huyendo. 

El anciano lo escuchó en silencio. Pero cuando Toribio ter
minó de hablar, de pronto le preguntó: 

-lOué fue lo que le prometiste a San Nicolás cuando busca
bas un escondite? 

-Prometí encenderle una vela si me ayudaba -contestó
Tori.bio. ·¡

-No debes hacerlo _:_dijo el anciano-. Pues así como la
hediondez de la carne descompuesta no te dejaba respirar cuando 
estabas dentro del animal, así le molestará el humo de tu vela -a 
San Nicolás. No pidas nunca a Dios, a través de uno de sus santos, 
que te ayuden en una maldad, ya que Dios no berfdice las malda-
·des. Piensa en estas palabras y cuéntale a los demás lo que .te he
enseñado.

Y diciendo esto, el anciano desapareció tan silenciosamente
como había llegado. Dice la señora que nos contó este cuento,
que el anciano era San Nicolás.
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