
LOS CINCO PANES

El juicio

Así que se fueron, con la intención de llevar su disputa a 
la ley. Y cuando llegaron a un lugar donde había un 
tribunal, fueron ante el juez y contaron su historia, cada 
uno dando su propia versión. El juez, después de escuchar 
su caso atentamente, le pregunta a Stefan: "Así que no 
estás contento con la parte de dinero que Ioan sugirió, ¿mi 
hombre?" —No, su señoría —dijo stefan descontento—. 
"No teníamos intención de tomar el dinero del extraño por 
el pan que le dimos; pero como nos dio algunos, 
deberíamos haberlo dividido por igual. Esa es mi idea sobre 
lo que es justo". "Si es una cuestión de justicia", dijo el 
juez, "entonces sé lo suficientemente bueno como para 
devolver una moneda a Ioan". “Eso me asombra a su 
Señoría", dijo el Stefan descontento. 
"Vine aquí para ver la justicia hecha, y encuentro que su 
Señoría, que conoce la ley, me está haciendo aún más 
perplejo. ¡Si el último juicio es así, entonces el Cielo nos 
ayuda!" "Así que te parece", dijo el juez en voz baja, 
"pero verás que ese no es el caso. ¿Tenías dos panes? 
"Sí, lo siento. Yo tenía dos. 
"¿Tenía Stefan tres panes?" "Sí, lo siento. Tenía tres. 
"Hace un momento me dijiste que todos comíste la misma 
cantidad; ¿es eso correcto?
“Así es su Señoría" 

Esta es la cuarta parte de una historia.
Léela y luego... ¡recreala!
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Ahora vamos a aclararlo todo, para que sepamos cuánto 
pan comió cada uno de ustedes: digamos que cada pan se 
dividió en tres partes iguales, ¿cuántas piezas tenían, para 
usted, Stefan, tenía dos panes para empezar? "Tenía seis 
piezas, su señoría" "Y usted, Ioan, ¿quién tenía tres panes 
para empezar?" "Tenía nueve piezas, Su Señoría." "Ahora, 
¿cuántos hace eso? Nueve y seis? "Quince piezas, su 
Señoría“
"¿Cuántos hombres se comió esos quince trozos de pan?" 
"Tres hombres, Su Señoría." "Ahora, trata de recordar 
cuántas piezas tenías." "Seis, Su Señoría." "Pero, 
¿comiste seis?" "Cinco, Su Señoría." "¿Y cómo te 
sobraron?" "Sólo una pieza, Su Señoría." "¿Recuerdas 
cuántas piezas tenía tu compañero?" "Nueve, Su Señoría." 
"¿Y cuántos comió?" "Cinco, lo mismo que yo." "¿Y 
cuántos le quedaba?" "Cuatro, Su Señoría.“
"Bueno, lo siento. Ahora vamos a aclarar esto. Quieres 
decir que sólo le quedaba una pieza, mientras que a su 
compañero le quedaba cuatro piezas; ahora, ¿una pieza 
para su y cuatro piezas de su amigo hacer cinco piezas 
juntos? "Exactamente cinco, Su Señoría." 
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"¿Es cierto que el extraño se comió esas cinco piezas y le 
dio cinco centavos para ellos?" "Sí, eso es así, Su 
Señoría.“
"Así que sólo una moneda se debía a ti, para ti, Stefan, 
sólo le quedaba una pieza, y era lo mismo que venderla por 
una moneda. En cuanto a tu amigo, Ioan debería tener 
cuatro monedas porque le quedaba cuatro piezas. Así que 
ahora, ser tan bueno como para devolver una moneda a su 
compañero. Y si sienten que eso es injusto, entonces vayan 
a Dios y vean si hará un juicio diferente".
Stefan, al ver que no había otra solución, le devolvió un 
centavo a su compañero, muy a regañadientes, agradeció al 
juez y se sonrojó. Ioan, sin embargo, asombrado por el 
veredicto, agradeció al juez y se fue diciendo: 
"Si hubiera jueces como ese en todas partes que no 
soportan tonterías, entonces aquellos que están en el mal 
nunca apelarían a la ley. Y los llamados abogados, que ya 
no tienen ningún medio de ganarse la vida hablando, harían 
un trabajo honesto, o si no mueren de hambre. ¡Y la gente 
buena viviría en paz!"
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