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En una tierra lejana, hubo una vez un hombre tan honrado

y tan bueno que en el pueblo le llamaban santo.Siendo un mu-

chacho todavía, quiso aprender lo que era el bien. Por eso,

decidió visitar a unos sabios que vivían en un país lejano para

instruirse e imitarlos.

Su madre lo apoyó, le entregó ochenta monedas de plata y

le dijo:

–Este es todo el dinero que tengo. La mitad es tuya. Pero la

otra mitad, es de tu hermano menor. Debes devolvérsela con

los intereses correspondientes.

El muchacho estuvo totalmente de acuerdo con el trato. En-

tonces su madre, comenzó a coserle las monedas en el interior

de su ropa para que pudiera llevarlas con facilidad. Cuando es-

taba cosiendo la última moneda, alzó sus ojos y le dijo al joven:

–Sólo hay una cosa que quiero que me prometas: que

nunca vas a decir una mentira.

–Te lo prometo, madre –respondió el joven.

La mañana siguiente, su madre lo bendijo y el muchacho

emprendió el viaje. Anduvo solo, por muchos días, recorriendo
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largos y empedrados caminos. Luego, encontró a otros viaje-

ros y juntos decidieron continuar el viaje para protegerse de

los lugares de mayor peligro.

Iban todos caminando despacio. El calor era intenso y

apenas si tenían fuerzas para llegar al siguiente pueblo. En

eso, salió de los matorrales un grupo de bandidos. Los de-

tuvieron y les robaron el dinero y las joyas que llevaban. El

joven no llevaba maletas y nadie sospechaba siquiera que

llevara dinero.

Mientras los bandidos tomaban todo lo ajeno, el jefe de los

bandidos llamó al joven y comenzó a bromear con él. Era un

hombre astuto y se quiso asegurar de que el muchacho no hu-

biera escondido su equipaje, por pequeño que fuera, en algún

lugar. Por eso, pensó que entre broma y broma lo iba a agarrar

desprevenido para poder averiguar la verdad. Y así lo hizo. En

medio de la conversación le preguntó:

–¿Qué dinero llevas?

–Ochenta monedas de plata –le respondió el muchacho.
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Adaptación de un cuento persa

El hombre se rió creyendo que también el joven bromeaba y

le pidió la bolsa.

–No la tengo. Las monedas están cosidas en mi ropa, le dijo

el joven.

–¿Cómo has declarado que llevas ese dinero, cuando está

tan bien escondido? le contestó el hombre intrigado mientras

lo revisaba.

–Porque prometí decir siempre la verdad –le respondió.

–¿Y a quién se lo prometiste?, le dijo. 

–A mi madre.

Por un rato, el ladrón estuvo pensativo, recordó que también

su madre le había enseñado buenos principios y tomando

aliento se dirigió de nuevo al muchacho y le dijo:

–Tú, que eres joven aún, en la más extremada situación,

respetas la promesa que le hiciste a tu madre, mientras que

nosotros hasta olvidamos el mandato de nuestro Dios.

–Dame esa mano honrada, que quiero salvarte en pago de

la lección que me acabas de dar.

Diciendo esto, dejaron al joven que continuara su camino

en paz.
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