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Los santos de 
Waitabo. 

 

 

 

 

 

 

 

Santy Goyes.   
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La santa María de los 

pobres.  
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Jacob Miller, nacido en la ciudad de 

Waitabo (al sur del país), era un niño que a sus doce 

años ya trabajaba, ya que sus padres no tenían 

como mantenerlos a él y sus otros hermanos, 

nueve en total.  

El pequeño Jacob trabajaba vendiendo frutas en el 

mercado, donde por ser tan solo un niño le 

pagaban muy poco, aprovechándose de él. La 

pobreza era agradecida, o más bien conformista, 

así que no se quejaba mientras alcanzara para 

llevar un alimento a su boca.  

Una mañana en su trabajo, sintió mucha hambre, 

así que tomó una de las frutas que le correspondía 

vender y se la comió a escondidas de su jefe, tan 

rápido como pudo. El jefe no se había percatado de 

lo ocurrido, Jacob estaba feliz por haber escapado 

de la vista de su jefe y evitar así su enojo.  

Pero el sentimiento de adrenalina es adictivo, y 

cuando ves que se puede hacer lo malo a 

escondidas quieres seguir haciéndolo.  

Pasaron unos minutos, y cuando el jefe se volvió a 

distraer, Jacob lo hizo de nuevo. Repitió lo mismo 

en cada descuido del hombre que, inocentemente, 

era víctima de su joven empleado.  

Podría decirse que en parte estaba haciendo 

justicia, por el poco salario recibido, pero el robo 
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no puede ser justificado en un mundo controlado 

por los que tienen más que los otros.  

Jacob estaba demasiado emocionado con lo que 

estaba haciendo, y no supo detenerse a tiempo.  

Llegó un hombre a comprar unas frutas, y 

percatándose de lo ocurrido, le advirtió al jefe, 

quien, poseído por la ira que esto le ocasionó, tomó 

una vara de bambú y comenzó a golpear al joven 

ladrón.  

Jacob tuvo que correr, sangrando por los golpes 

recibidos, huyendo hacia el único lugar que 

consideraba seguro, el trabajo de su padre. Su 

padre era un zapatero no muy bueno, que 

trabajaba cerca al mercado.  

Jacob llegó sangrando donde su padre y le pidió 

ayuda, lo cual asustó mucho al hombre.  

• ¿Qué te pasó? – le preguntó asustado.  

• Mi jefe me ha golpeado – respondió Jacob 

llorando.  

El padre de inmediato se dirigió al mercado, 

decidido a enfrentar al agresor de su hijo. Cuando 

llegó ante el sujeto le dijo: 

• Oye, ¿por qué has golpeado a mi hijo?  
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• Es un maldito ladrón – respondió el 

hombre – me ha robado varias frutas y 

ahora debe pagármelas.  

• Mi hijo no haría eso – dijo el señor Miller. 

• Pues lo hizo.  

Miró al señor Miller y al ver su ropa desgastada le 

dijo con desprecio: 

• Bueno, pero también creo que lo entiendo, 

así son los pobres muertos de hambre.  

El señor Miller se sintió muy mal, y volvió con su 

hijo a casa.  

Ya en casa se sentó con él y muy enseriado le puso 

la mano en el hombro, lo miró fijamente y le dijo: 

• Dime la verdad, ¿le robaste a ese hombre?  

• Sí – respondió Jacob muy apenado.  

Su padre le dio una cachetada con fuerza y le dijo: 

• Eso no es lo que te hemos enseñado, 

¿¡cómo puedes deshonrar así a tu familia!? 

Vete ya mismo con el padre Dann y 

confiésate.  

Jacob se fue corriendo hasta la catedral de “Santa 

María de los pobres”, donde el padre Dann. Él 

nunca había confiado en la iglesia, ni mucho menos 

en el padre Dann, pero fue allá sabiendo que era el 

único lugar que le quedaba para refugiarse.  


