
El día del 

·JUICIO FINAL
(Cuento) 

En un pueblo lejano vivía un hombre muy astuto, llamado Ornar. 
Nadie lo�raba eng�ñarlo y más bien él enga�aba_ mu�has veces a 
los demas. Sus amigos ang_aban pensando siempre como burlarse 
alguna vez de él. 
_ Un día se presentó_ una buena oportunidad. Ornar estaba engor
dando un cerdo para Navidad y a todo mundo le hablaba de la buena 
comida que se iba a dar. 

El domingo, de regreso de misa, un vecino se acercó a la casa de 
Ornar, como por casualidad, y al ver el cerdo le dijo: 

_ -¡Qué hermoso animal! Lástima que mañana tenga que morir tam
bién. 

-¿Cómo también? -preguntó asombrado Ornar-. ¿Por qué se va
a morir si no está enfermo? 

-¿Es que no lo sabe? -dijo el vecino-. Usted, que es tan listo, ¿no
está enterado de lo que todos ya saben? Mañana es el día del Juicio 
Final, lo dijo el padrecito. ¿Por qué no mata el cerdo y convida a los 
amigos? Por lo menos, alguien lo disfrutará así. 

-Prefiero esperar un poco -respondió Ornar.



En eso, se acercó otro vecino y empezó a lamentarse con estas 
palabras: 

-¡Pobres de nosotros! Mañana ya no estaremos vivos. Lástima 
también de este pobre cerdo. Ornar, ¿por qué no le;> comemos hoy, 
antes de que se acabe el mundo? 

Y así fueron llegando otros y todos ,repetían la misma -historia, 
hasta que finalmente Ornar les dijo: 

-Está bien, ya que mañana es el Juicio Final,.nos comeremos hoy
el cerdo. Yo lo asaré y mientra� tanto ustedes den una vüelta por 
ahí . .En cuanto el asado esté listo yo los llamaré. 

Los amigos aceptaron -el consejo, pues estaban deseando comen
tar entre ellos lo bien que se habían burlado de Ornar. Y como hacía 
mucho calor, se quitaron las chaquetas y los sombreros, dejándolos 
en la cerca del corral. 

Apenas· quedó solo, Ornar encendió una gran hoguera con rarllas 
secas, echó los sombreros y las chaquetas de sus amigos y luego 
se puso a asar el cerdo. 

Al cabo de _algún tiempo, uno 
de los amigos propuso que fueran 
a ver cómo le iba a Ornar con el 
asado. Cantando y silbando se 
fueron acercando, pero al pasar 
por el corral se extrañaron de no 
ver sus sombreros y chaquetas. 

Muy intrigados, le preguntaron 
a Ornar: 

-¿Dónde están
1 

nuestras co
sas? 

-¿Los sombreros y las chaque
tas? -preguntó Ornar con cara de 
inocencia-. Los eché al fuego para 
dar más fuerza a las llamas. 

-¡Al fuego! -gritaron todos in
dignados-. ¿Cómo se atrevió a 
hacer eso? 

-Sí, los eché al fuego -respon
dió Ornar-. Pero, ¿por qué se po
nen así? ¿De qué van a servirles 
esas· cosas? Mañana se acaba el 
mundó.'�:lEntonces, ¿por qué preo
cupars� por unos sombreros y , 
unas ctiaqv�tas que ya no podrán 
usar? Miren, ya está anocheciendo. 

Una vez más, Ornar se había 
burla�orde sus amigos. 
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