
El anciano rechazado 

 

Aquel hombre se había dejado la piel en el cuidado de su familia. Tenía la 

esperanza de que cuando sus hijos fuesen mayores le dieran las mayores 

alegrías y podría dedicarse a contemplar con deleite el crecimiento de su 

familia con la llegada de sus nietos y biznietos. 

Pero sus hijos, nada más llegar a la adolescencia se les iban marchando. 

Uno tras otro, le abandonaron. El no entendía porqué. Ya que siempre se 

había preocupado de ellos dándoles la alimentación, el cuidado y la 

educación que necesitaban. Pero se quedó solo. 

Sus hijos apenas tenían relación unos con otros, pero cuando la tenían casi 

siempre sus conversaciones giraban en torno a lo dura que fue su infancia. 

Y lo malo que había sido su padre. 

El viejo siempre estaba dándonos la lata, decían. Que si esto no está bien. 

Que si no debes actuar así. Que si debemos trabajar. Que si debemos ser 

responsables y hombres de bien.  

Algunas veces, el pobre anciano enviaba a alguien donde sabía que podía 

haber alguno de sus hijos y les enviaba un mensaje. Pero en la mayoría de 

las veces los hijos no querían saber nada de él. En algunas otras, incluso 

agredieron a quienes eran portadores de algún mensaje del anciano padre. 

Sin embargo, uno de sus hijos tenía problemas, entonces buscó a sus 

hermanos y les pidió ayuda. Lógicamente, como no seguían las enseñanzas 

de su anciano padre, eran egoístas y no le ayudaron, pero le dieron un 

consejo: Tú sabes, le dijeron que, aunque nosotros no queremos saber nada 

del viejo, él siempre se acuerda de nosotros, ve y pídele ayuda estoy seguro 

de que te la dará. Dile que estás arrepentido de haberle dado la espalda y 

que de ahora en adelante estarás siempre a tu lado. Y cuando te ayude, 

déjalo de nuevo y sigue con tu vida. 

Así lo hizo y el plan le dio resultado. Por lo cual los demás, comenzaron a 

hacer lo mismo. La paciencia del pobre anciano parecía no tener límites. 

Aún a sabiendas de que sus hijos se aprovechaban de él. Siempre que 

acudieron a él, les ayudó. Para luego volver a sentir el dolor del rechazo. 

Llegado el momento, uno de los hijos vino al anciano buscando ayuda, 

pero el anciano ya no estaba, había muerto en la más horrenda soledad. 

Aunque, aquellos que le atendieron en sus últimos momentos le contaron a 

su hijo que él murió en paz. Aún pudo sonreír cuando alguno de aquellos 

aldeanos le preguntó si no sentía resentimiento contra sus hijos que le 

habían abandonado.  

-No. dijo el anciano. Son mis hijos. ¿Cómo podría sentir resentimiento 

contra ellos? Los amo y siempre los amaré, aunque ellos aún no sean 

capaces de apreciarlo. Algún día lo harán. 

 

 



 
¿No actuamos nosotros, en relación a Dios, como estos malos hijos con su anciano padre? Pensamos que 

sus palabras son una lata. Creemos que todo consejo divino está más bien diseñado para fastidiarnos la 

vida. Como si Dios no quisiera que fuésemos felices. La realidad es otra muy diferente. La verdad es que 

cuando lo pensamos, los caminos lejos de Dios son los que nos hacen la vida imposible. ¿No vamos a 

Dios clamando que nos solucione los problemas que, por no seguir sus instrucciones, nos buscamos? ¿No 

es Dios como éste anciano padre que siempre nos ama y a pesar de nuestra ingratitud y desprecio, sigue 

amándonos hasta el final? 

El único asunto en el que éste relato no refleja la verdad es en el hecho de la muerte del anciano. Porque 
no será Dios el que muera, sino nosotros. ¿Será demasiado tarde para corregir nuestra trayectoria? Por 

supuesto que no. Mientras tengas vida. La cuestión es que no sabes cuánta vida te queda, por lo que te 

aconsejo que hagas las paces con tu Padre Celestial y aproveches, ahora que puedes, sus benditos 

consejos, que son para tu bien. 
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