
EL LO·B.O 

FEROZ 
(Cuento) 

San Francisco de As_ís era un 
hombre muy bueno, puro y dulce. 
Amaba a todos los seres: a las 
personas, a las plantas, a los ani
males y hasta a las estrellas del 
cielo.-

Cerca del pueblo donde vivía 
San· Francisco había un lobo muy 
cruel. Ese lobo tenía fama de ser 
muy malo, pues había matado 
todos 1·os rebaños, y se había co
mido tam,bién a los pasto'res y a 
mucha gente .. 

Una mañana, San Francisco 
fue a buscar al lobo en su cueva, 
y le dijo: -Paz, hermano lobo. 
El. lobo fo miró extrañado, pero 
no le hizo nada. San Francisco le 
preguntó que por qué era tan 
malo, y 10 regañó por tanto dolor 
que había causado a la génte 
del pueblo. 

El gran lobo, humildemente 
le dijo que tenía mucho frío 
y que en el bosque no h·allaba qu'é comer. Le dijo también que 
por qué lo regañaba, si él había visto a muchos hombres que 
salían a cazar,. y mataban animales por puro gusto. En cambio
él, que era lobo, sólo mataba por hambre. 

- · 

. San Francisco le propuso que se fuera con él di pueblo. 
Que ahí le iban a dar de comer, pero que no debía hacerle daño 
a nadie. El lobo aceptó, y para cerrar· el trato le dio la pata al 

· hermano Francisco, quien a su vez le tendió la mano.
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Cuando la gen
te del pueblo vio 
al lobo que iba 
humildemente de
trás de San Fran
cisco, casi no creía 
lo que estaba· 
vi'endo. 

Durante algún tiempo el lobo vivió _feliz en el pueblo. Se
guía a San Frqncisco por todas partes, como si en lugar de ser un 
lobo fuerd un p·erro manso. Y cuando escuchaba los cantos del 
convento donde vivía San Francisc·o, el animal se· emocionaba 
tanto, que sus daros oj9s mansos se humedecían con lágrimas. 
Andaba tranquilo por todo el pueblo, y la gente le daba siempre 
algo de comer. 

Pero una vez, San Francisco tuvo que salir de su conven
to para ir a otro pueblo cercano. Cuando volvió, ya no encon
tró al lobo, y 'la gente llegó otra vez a ponerle las quejas de 
las maldadés del animal. 

San Francisco, muy disgustado, se fue de nuevo a la mon
taña a buscar al terrible animal, y todavía. más bravo que la pri
mera vez, lo regañó y le preguntó que por qué habla vuelto al mal. 
El lobo hizo un gran esfuerzo paro poder hablar con calma, y 
le contestó: -hermano Francisco, yo vivía tranquilo en el convento 
y no le hada daño a nadie. Pero empecé a ver que en todas 
las casas reinaba la envidia, el odio, la maldad 'y lo mentira. 
Los ._hermanos peleaban con sus propios hermanos. Perdían los 
débiles y ganaban los malos. N9 había amor entre la gente. 
Como me veían humilde, un día me apalearon, me sacaron del 
pueblo, y todos se reían de mí. Entonces sentí que revivía la 
fiera que tengo dentro, y me sentí lobo malo. Pero siempre más 
bueno que esa mala gente. Déjame vivir en la montaña, her
mano Francisco. San Francisco de Asís no pudo cont�starle nada. · 
Se fue con una mirada de tristeza, y entró al pu_eblo con lágri
mas en los ojos. En sus labios llevaba una oración: -. Padre 
nuestro que estás en los cielos ... 
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