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Me van a permitir que les cuente una pequeña parábola que desvelará el sentido del 

detalle que hemos querido que os entregaran a la entrada de este acto. 

Esta parábola me la entregó mi buen amigo que hoy nos acompaña, Jorge Morillo, a modo 

de Felicitación Navideña hace cinco años y hoy me gustaría compartirla con todos 

vosotros. Supongo que muchos la conoceréis, pero sólo con que una persona la 

desconozca, creo que merece la pena contarla. 

LA SOPA DE PIEDRA  
Marcia Brown 1947 

Cierto día, llegó a un pueblo un mendigo pidiendo por las casas para comer, pero la 

gente le decía que no tenían nada para darle. Al ver que no conseguía su objetivo, 

cambió de estrategia. Llamó a la casa de una mujer y le dijo:  

- "Buenas tardes, señora. ¿Me da algo para comer, por favor?" 

- "Lo siento, pero en este momento no tengo nada en casa", dijo ella. 

- "No se preocupe - dijo amablemente el extraño -, tengo una piedra en mi mochila con 

la que podría hacer una maravillosa sopa. Si Ud. me permitiera ponerla en una olla de 

agua hirviendo, yo haría la mejor sopa del mundo”. --_ _ “¿Con una piedra va a hacer 

Ud. una sopa? ¡Me está tomando el pelo!” 

- “En absoluto señora, se lo prometo. Por favor deme el puchero más grande que tenga 

y se lo demostraré”. 

La mujer buscó la olla más grande y juntos salieron a la plaza del pueblo y la colocó en 

mitad de la misma. El extraño preparó el fuego y pusieron agua en la olla. Cuando el 

agua empezó a hervir, ya estaba todo el vecindario en torno a aquel extraño individuo 

que, tras dejar caer la piedra en el agua, probó una cucharada exclamando:  

- “¡Deliciosa! Lo único que necesita son unas patatas".  

Una mujer se ofreció de inmediato a traerlas de su casa. El hombre probó de nuevo la 

sopa, que ya sabía mucho mejor, pero echó en falta un poco de carne.  

https://es.wikipedia.org/wiki/1947
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Otra mujer voluntaria corrió a su casa a buscarla. Y con el mismo entusiasmo y 

curiosidad se repitió la escena al pedir unas verduras, legumbres, sal y otras viandas. 

Por fin pidió: "¡Platos para todo el mundo!".  

La gente fue a sus casas a buscarlos y hasta trajeron pan, vino y frutas. Luego se 

sentaron todos a disfrutar de la espléndida comida, sintiéndose extrañamente felices 

de compartir, por primera vez, su comida.  

… Aquel hombre extraño desapareció entre la multitud de los vecinos dejándoles la 

milagrosa piedra, que podrían usar siempre que quisieran hacer la sopa más deliciosa 

del mundo. 

 

La Moraleja: Con la cooperación se alcanzan resultados muy notables, aún cuando se 

parta de contribuciones pequeñas, o incluso insignificantes. Esta es la fuerza milagrosa 

que tiene el COMPARTIR. Cada uno de nosotros podemos poner alguna de nuestras 

virtudes al servicio de los demás y el resultado puede ser espectacular, eso es lo que 

hasta ahora hemos hecho en SOS Ángel de la Guardia. 

Hoy hemos querido que todos tuvieseis una piedra como ésta. En vuestras manos está 

que sea verdaderamente mágica. Como mágica es la labor de nuestros voluntarios y es 

por eso que hoy, en nombre de nuestra Junta Directiva, me gustaría hacer entrega de 

este pequeño reconocimiento a todos ellos por ser siempre partícipes de la Sopa de 

Piedra. 

Inmaculada Mellado, por favor, acércate a recoger este reconocimiento que va para ti y 

todos tus compañeros de S.O.S. Ángel de la Guardia. 

                  

. 

a un pueblo un hombre y pidió por las casas para comer 

 


