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Di cen que un cam pe si no que vi vía en la po bre za, te nía en
su ca sa la ima gen de San An to nio de Pa dua, por ser és te el
pa tro no de los po bres. Le re za ba y le po nía flo res y ve las to -
das las no ches. La sa la de su hu mil de ca sa pa re cía un al tar.
Siem pre en sus re zos le de cía: "San An to nio, tú pue des. Re -
cuer da que vi vir en tre tan ta po bre za es tris te. Mi mu jer y mis
hi jos son bue nos y no me re cen la mi se ria. Con cé de me una
vi da más prós pe ra". 

El San to, al ver la de vo ción de aquel hom bre y sus sú pli -
cas, se apia dó de él y le dio bue na suer te en sus tra ba jos,
pues tam bién sa bía que era un buen hom bre, que tra ba ja ba
de sol a sol con mu cho em pe ño y que se es for za ba mu cho.

El cam pe si no de nues tra his to ria, sin dar se cuen ta de lo
que el san to le ha bía con ce di do, em pe zó a te ner gran des
ga nan cias. La mil pa em pe zó a pro du cir le has ta dos ma zor -
cas gran des por ma ta. El ga na do y las ga lli nas, ca da vez
más abun dan tes, cre cían fuer tes y sin en fer me da des. Así,
él y su fa mi lia em pe za ron a te ner una nue va vi da lle na

LA VIDA DE UN CAMPESINO
(Cuento)



de ri que zas. Cons tru -
yó una her mo sa ca sa y
com pró gran des fin cas. 

Pe ro la ri que za tam -
bién trae pro ble mas.
Pa sa ba muy ocu pa do
por es tar al cui da do de
sus bie nes. Por fal ta de
tiem po, de jó de re zar y
se le fue ol vi dan do que
San An to nio exis tía. 

El can san cio y las
preo cu pa cio nes le fue -
ron cam bian do el ca -
rác ter. A dia rio dis cu tía
con los ve ci nos y los
co lin dan tes por las cer -
cas y los de sa gües.
Tam po co te nía com pa -
sión con los más po -
bres y les de cía: "Yo
ten go fin ca y ga na do
por que tra ba jo. Si us te des quie ren te ner al go en su vi da,
de ben se guir mi ejem plo". Ese pre tex to era su fi cien te pa ra no
dar les ni una ma no de ba na nos ni un pa lo de le ña.

Un día el San to re cor dó a su gran de vo to y fue a vi si tar lo.
El es pí ri tu de San An to nio an du vo por la ca sa y las fin cas y
re gre só preo cu pa do re pi tién do se: “Aho ra es un hom bre ri co,
pe ro ha ol vi da do las bue nas cos tum bres”. Co mo es ta ba tan
preo cu pa do, San An to nio le pre gun tó a Dios qué po día ha cer
pa ra cam biar la vi da de aquel hom bre pues te nía mie do de
que se fue ra a con de nar. En ton ces Dios le di jo: "De bes qui -
tar le la suer te".

Su ce dió en ton ces que los vien tos, los tem po ra les y las se -
quías de los ve ra nos mal tra ta ron los sem bra dos. El ga na do
en fer mó, y aun que le bus ca ba me di ci nas y va cu nas, mu chos
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ani ma les mo rían. Has ta él mis mo em pe zó a pa de cer de reu -
ma tis mo. Los hi jos ya ha bían cre ci do y aho ra ellos lle va ban
su pro pia vi da. Dos de ellos has ta se ha bían ido a la ca pi tal.

Co mo le fal ta ba di ne ro pa ra con tra tar gen te que le ayu -
da ra a qui tar las ma le zas, sus fin cas se fue ron lle nan do de
mon te y tu vo que ir las ven dien do pa ra com prar me di ci nas.
Tam bién su ca sa se fue ca yen do des trui da por el co me jén
y las go te ras. 

Can sa do, an gus tia do y gol pea do por los años, vol vió a la
Igle sia en bus ca de con sue lo. Allí se le vi no a la me mo ria
San An to nio, a quien tan tas ve ces en el pa sa do le ha bía re -
za do y pe di do que lo ayu da ra a sa lir de la mi se ria.

Co rrió a su ca sa a bus car la ima gen. Cuan do la en con -
tró, le lim pió el pol vo y las te las de ara ña y la pu so de nue -
vo en la sa la. 

San An to nio vio que el hom bre ha bía cam bia do, y era un
an cia no po bre y en fer mo. Pe ro en tre el fo gón de la co ci na y
la ca ma de su cuar to, se sen tía un ai re de re sig na ción. Era
ya de po cas pa la bras. Ha bla ba con una gran sa bi du ría, con
esa sa bi du ría que só lo la vi da pu do ha ber le en se ña do. En -
ton ces fue cuan do el San to lo vi si tó por úl ti ma vez, pues vi no
acom pa ña do de la Muer te y se lo lle va ron.




