
El sa cer do te del pa la cio
te nía que pre pa rar el ser -
món pa ra la mi sa del do -
min go. Que ría pre di car so -
bre los 7 sa cra men tos.
Pen  sa ti vo ca mi na ba por
los jar di nes cuan do se en -
con tró con el Rey que ve -
nía con sus ofi cia les. El
Rey lo de tu vo y le pre gun -
tó: "¿Dí ga me, Pa dre, cuán -
tos dio ses hay?" El Pa dre,
que es ta ba muy con cen tra -
do con lo que te nía que de -
cir en la mi sa, sin pen sar lo,
le di jo: 

"Por su pues to sie te, ni más ni me nos". El Rey se pa ró fu -
rio so y le con tes tó: "Pre sén te se a es ta mis ma ho ra ma ña na
a ex pli car quié nes son esos sie te dio ses pues no acep to esa
fal ta de res pe to”.

Ho ras des pués un in dio en con tró al Pa dre en el jar dín del pa -
la cio, ca mi nan do an gus tia do y afli gi do. "¿Qué pa só, pa dre ci -
to? ¿Por qué tan to tra jín?", le di jo.  El Pa dre le ex pli có lo que
le ha bía pa sa do y que no sa bía có mo iba a sa lir de ese em bro -
llo, por que nun ca ha bía pen sa do en bur lar se del Rey. En ton -
ces el in dio le di jo: "Pa dre, dé je me ex pli car eso en su lu gar". El
Pa dre pa ra sus aden tros pen só: ¿Qué po drá de cir este in dio?
Pe ro lo pon dré en ma nos de Dios que se va le de la len gua de
los hu mil des” y le res pon dió: “há ga lo us ted, mi ami go”.

Lle gó la ho ra y el Pa dre pre sen tó al in dio an te el Rey pa ra
que és te ex pli ca ra la ra zón de aque lla res pues ta. El in dio se
pu so fren te a los ofi cia les y acom pa ñan tes del Rey y sin
nin gún te mor, em pe zó a ha blar les:
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"El pri mer dios que mu chos de us te des ado ran es el po der.
Y pa ra con se guir lo no les im por ta si tie nen que ma tar y
atrope llar a los de más. 

El se gun do dios que ado ran es la tie rra. La tie rra que le
qui tan a la gen te que la ne ce si ta, la tie rra que fue he cha
para to dos.

El ter ce ro que ado ran es el oro y el di ne ro. Al gu nos ven den
has ta su con cien cia pa ra con se guir lo. 

El cuar to dios que la ma yo ría de us te des ado ran es el li cor,
sa cri fi can do la paz de su fa mi lia y su dig ni dad. 

El quin to es el egoís mo. No hay na da más im por tan te que
us te des mis mos. No im por ta que su her ma no ten ga que su -
frir. La pa la bra "yo" es la pri me ra es cri ta en sus co ra zo nes.

El sex to dios que mu chos ado ran es el se xo. Sa cri fi can a
sus cón yu ges y se bur lan de sus vo tos de ma tri mo nio pa ra
ado rar lo. 

Y el úl ti mo dios que ado ra mos y hon ra mos es el Dios
verda de ro. Es aquel que man dó a su Hi jo pa ra sal var nos
del po der de esos otros dio ses."

Así el in dio no só lo sal vó al pa dre ci to si no que le di jo algu-
nas ver da des al Rey y a su cor te.

71




