
(CUENTO) 

En un lugar muy húmedo, en la India, que es un país de 
Asia, vivía un viejito muy pobre con su hijo, su criado de mu
chos años; y su perro. El anciano había sido un hombre muy 
rico, pero después de años seguidos de mala fortuna, había 
perdido todo. Ya sin ánimos y un poco deprimido, se reti'ró 
con sus tre,s acompañantes a vivir en una casa abandona
da, en un lugar alejado y desierto. No tenían dinero y llegó 
el día en que sólo contaban con cuatro bollos de pan para 
comer: un bollo para cada uno. Lo peor era que faltaban 
como dos semanas para que acabara la temporada de llu
vias y no tendrían más alimentos hasta entonces. 

Sentados alrededor de la mesa, en una noche llena de 
relámpagos, el padre, el criado y el hijo, pensaban en su de
samparo. El perro dormitaba a los pies de su amo. Entre el 
ruido de· la lluvia y el viento sonaron fuertes golpes en la 
puerta. El criado se apresuró a abrir y apareció en la noche 
oscura un mendigo que pidió de comer. 

Pero nadie reconoció en aquel hombre jorobado y mal 
vestido·, a un ángel que Dios nuestro Señor había enviado a 
la Tierra para observar la vida de los hombres. 

El viejito oyó la petición del mendigo y dijo al criado: 
-Dale al hombre mi pan. , Él es más pobre y está más

débil que yo. Ni siquiera tiene un techo dónde refugiarse. Yo 
estoy viejo pero fuerte. No comeré hasta que de la tierra po-
damos sacar los alimentos que nos faltan. Ayunaré por dos 
semanas y ofreceré este sacrificio a Nuestro Señor. 

El criado obedeció de mala gana y dio al pobre el bollo 
de pan de su señor. 

Continuaron las lluvias, y todo era tristeza en aquella ca
sa, pues había hambre. Cuatro días después llegó otra vez 
el mendigo a la puerta y pidió algo para comer. 
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.El anciano reflexionó un momen
to. Su mirada era_ serena y fija. Lla
mó al criado y le dijo: 

-Si yo me he quedado sin co
mer para ayudar al hombre desgra
ciado, tú también debes hacer lo 
mismo, pues eres joven y fuerte y 
vives en mi casa como un hijo. Ese 
pobre que te pide comida se siente 
viejo .Y abandonado. Dale tu pan 
como le diste el mío y· ayuna tú 
también. 

El criado obedeció. 
Tres días más pasaron. El cielo seguía negro, la casa 

estaba cerrada y silenciosa. Y volvió el mendigo a pedir con 
voz aún más lastimosa. 

El anciano la pensó esta vez un poco más. · Después ha
bló, su voz era grave y firme. 

-Ha llegado el momento en que mi hijo también tiene
que sacrificarse. Ha de aprender a sufrir la miseria del pró
jimo como si fuera su propia miseria. Que ayune por unos 
días. Él es joven y fuerte. El mendigo en cambio, moriría de 
hambre si no le damos el pan. - Y le dijo al criado que le 
diera el pan de su hijo. El criado obedeció, esta vez un poco 
disgustado. Y pasaron otros tres días. 

Aquel ángel disfrazado de pordiosero volvió por última 
vez, fingiendo cansancio, hambre y desamparo. Quería pro
bar hasta dónde llegaba la bondad de aquellos hombres 
humildes. Y pidió pan con una voz tan débil, que casi no se 
le escuchaba. 

· El anciano oyó la súplica del mendigo. Una vez más la 
pensó detenidamente y dijo: 

-He dado al hombre mi pan, el de mi criado y el de mi
hijo. Después de esto creo que puedo también ofrecerle el 
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de mi perro. El buen animal 
aguanta más hambre que todos 
nosotros y ya faltan pocos días 
para que tengamos alimento. Dale 
el pan que queda y considerémo
nos dichosos de haber podido 
ayudar al prójimo. 

El criado obedeció sin decir una 
palabra y le dio el último bollo de 
pan qüe les quedaba al mendigo. 

Este tomó el pan entre sus ma
nos, y -cambiando su forma de por
diosero a ángel, convirtió el óollo 

••-• de pan en una semilla de color 
oscuro. Y le dijo al criado: 

-Toma, dale esto a tu señor. Que lo siembre, y nunca
más tendrán hambre. 

El criado llegó lleno de asombro .donde estaba su señor. 
Le dio el regalo tan raro que le habían dado y le contó cómo 
se transformó el mendigo en ángel. 

El anciano salió rápidamente para ver con sus propios 
ojos la misteriosa aparición, pero ya no había nadie. Al día 
siguiente, en cUanto amaneció, salió con su criado y su hijo 
a sembrar la morena semilla. Al poco rato volvió a llover pe
sadamente y empezó a salir de las entrañas de la tierra, un 
hermoso árbol de grandes hojas y de frondosa copa. Entre 
sus ramas nacieron cuatro grandes y preciosos frutos de 
pasta blanca y tierna. Eran como cuatro grandes panes para 
los cuatro que vivían en aquella casa, el viejito y su hijo, el 
criado y el perro. Ninguno de los cuatro volvió a pasar ham
bre. 

Todos dieron gracias a Dios, por haberles regalado aquel 
generoso árbol: el árbol de la _fruta de pan. 
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