
 



 



 

PEPICO 
 

 

El niño corría por la calle desenfrenadamente. Al llegar al portón del huerto, saltó el escalón 

y torciendo a la izquierda, pasó por la acequia y se metió en el secadero. Salió por la otra 

parte y llegó a la vereda de la tapia. Allí prácticamente frenó en seco. Junto a las matas de 

azucenas, el niño se había parado para verlas, para apreciarlas en toda su belleza. Recordó 

lo que con frecuencia decía Don Juan, “la azucena es la flor que representa la pureza. La 

pureza es el traje de etiqueta, que más le agrada a Dios para estar en su presencia. Este 

traje de etiqueta, y el sayal, el silicio de la penitencia, son los únicos que Dios permite”. El 

niño no se acercaba siquiera para verlas mejor. Las reverenciaba. 

 

Pero duró poco su admiración. Siguió corriendo, atravesó la poza del membrillo y siguió 

hasta su objetivo, la esquina del huerto, donde sesteaba el abuelo bajo el olivo, desde luego 

más viejo que el anciano. 

 

- Abuelo, abuelo… 

 

- Nene, no grites. ¿Qué te pasa? ¿De donde vienes? 

 

- Vengo de la taberna… 

 

-¿Qué has ido a hacer a la taberna? 

 

- Me ha mandado la abuela por vinagre. 

 

- Ya. Y seguro que te has emborrachado, … 

 

- Abuelo… Allí estaba Pepico. Y lo han invitado a una gaseosa. Don Manuel, ¿sabes? 

 

- Don Manuel es un bendito de Dios. Una de esas personas que justifica plenamente que se  

conmemore la Festividad de Todos los Santos. Es un bendito de Dios. 

 

- A mí me enseñó a leer y a escribir. Ya he pasado a tinta. 

 

- Sí, ya lo sabemos. Sobre todo tu tía, que se pasa las horas lavando tus baberos de tinta… 

 

- Abuelo, ¿porqué Pepico, con lo grande que es, no sabe todavía leer? ¿De verdad es tonto? 

 

- Bueno, la verdad es que sí. Es tonto. Pero a su tontería se le llama subnormalidad. Él no 

es culpable de su falta, ni nadie. Es, llamésmolo así, un defecto de la Naturaleza. Defecto 

que por otra parte le va a beneficiar, pues verá a Dios con toda seguridad, y como no se le 

podrá acusar de nada malo, porque por otra parte no es responsable de nada, pues 

disfrutará de la Gloria, y por toda la eternidad.  

 

- ¡Anda! Entonces, ¡lo mejor es ser tonto! 

 

- Nada de eso. Dios nos ha dado la razón para que nos ganemos el Cielo. Nos ha dado unos 

talentos, como dice el Evangelio, y con ellos, negociándolos en este mundo, es decir 

invirtiendo nuestra razón en la mayor gloria de Dios, conseguir… 

 

- ¡La salvación! 



 

- No. No me gusta esa expresión. La vida del cristiano no es una competición en la que al 

triunfador se le da el premio. La vida del cristiano es un continuo acto de amor, de Amor a 

Dios y desde luego de amor a los hombres, a nuestro prójimo. La vida del cristiano no es 

una oposición, en la que el cristiano tiene que aprenderse unos temas para después 

conseguir la plaza. No, no es eso. Es fructificar los talentos que Dios nos da, para 

multiplicarlos en beneficio de los hombres, por amor y con amor. Dios después exigirá 

cuentas de esos talentos. A Pepico, Dios no le ha dado ninguno, y por tanto no le exigirá 

nada. Le abrirá las puertas del Cielo con una sonrisa y un gran abrazo. 

 

- Pero a los demás, nos exigirá. Y nos exigirá según los talentos que nos haya dado. A unos 

cinco, a otros diez, a otros… 

 

- Abuelo, entonces, al que más talentos le dé Dios, más responsabilidad, más difícil se le 

pone… 

 

- Mejor, más oportunidades para rentabilizarlos. Mira, nene, el Cielo tiene un precio: cuesta 

exactamente lo que tienes. A la viuda que narra el Evangelio, le costó unas monedas, unos 

céntimos. A otros les cuesta la entrega de su vida entera. Dios exige, según ha dado. Y de 

lo que nos ha dado nos responsabiliza. A Pepico no le va a exigir nada, a otros un poco, a 

otros más… Como compensación a nuestra deficiencia, ya sabes las consecuencias del 

pecado original que nos hace a veces errar, Dios permite rectificar, y ese error perdonado, 

borrado, nos vuelve a la vida para seguir trabajando, para seguir fructificando los talentos. 

 

 - Y al que le haya dado todo, todo… ¿Ha habido alguien al que Dios le haya dado todo? 

 

- Sí. Dios ha dado todo a los ángeles, que tienen una inteligencia altísima, pero también, 

como a todas las criaturas superiores, les ha dotado de libertad. Una libertad absoluta. Y de 

esa libertad, se creyeron algunos ángeles, superiores incluso a Dios, y lanzando un “non 

serviam”, se rebelaron. Y si a Pepico, que Dios no le ha dado ningún talento, no le va exigir 

nada, a estos ángeles, que les ha dado “todo”, fulminantemente los condenó, sin darles la 

posibilidad de arrepentimiento. Lo tenían “todo” y ese “todo” los condenó. A Pepico su 

“nada” lo salvará. 

 

- Total, abuelo, que el tener es para servir y con el servicio ganarse la amistad de Dios… 

 

El hombre, en la playa observaba las olas que iban y venían. El sol se escondía lentamente 

tras la montaña. Se miró instintivamente las manos y exclamó para sí: 

 

-¿Estarán llenas? ¿Tendrán más de lo que me dieron? 

 

Antonio Rosales 


