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Eran días muy duros en el pueblo donde vivía doña

Marielos. Ella había estado sin trabajo desde hacía varios

meses, a merced de lo que Dios quisiera darle por medio de

sus hijos que la visitaban de vez en cuando y de lo que sus

vecinos le daban para comer.

Pero ella era una mujer de mucha fe. Y sabía que Dios tiene

control de todo cuanto sucede. Se sentó en la vieja banca del

corredor de su casa, para ver qué sorpresa le traería Dios esta

vez, pues ya estaba un poco angustiada de su porvenir.

El diablo se dio cuenta de las penurias de aquella mujer y

decidió ponerla en tentación. Preparó una caja enorme llena

de comida, de ropa, y de todo aquello que Marielos estaba

necesitando en ese momento. Llamó a Ramón, un hombre

que le había servido de mensajero algunas veces, y le dijo:

La sorpresa que
se llevó el diablo

(Cuento)
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−Mirá Ramón, andá donde esa vieja con este regalo. Y

cuando ella te pregunte que quién se lo envía, decile que es

de parte del diablo. Veremos si al saber que es de mi parte,

se niega a recibirlo.

Y así fue. Ramón se fue donde la anciana mientras que el

diablo se quedó muy contento, pensando que la pobre mujer

iba a tener que aceptar su regalo y estarle agradecida. 

Al llegar a la casa, la mujer estaba aún sentada en el

corredor. Al ver a Ramón se alegró muchísimo y lo pasó hasta

la cocina. Rápidamente empezó a acomodar los regalos en un

viejo mueble de cocina.

−¡Ya verá la sopita deliciosa de pollo que le voy a preparar

a doña Rosario, mi vecina, que siempre está pendiente de mí!

−le dijo Marielos al mensajero del diablo. 

−¿Cómo? ¿Y no me va a preguntar usted quién le envió

estos regalos? −le preguntó Ramón muy sorprendido−.

−¡Ay no, no hace falta, señor! −dijo la anciana con mucha

alegría−. ¡Ya yo he comprobado que cuando Dios manda,

hasta el mismo diablo le obedece!
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