
(CUENTO) 

Vivía en la ciudad de México, hace muchos años, un hombre 
bueno y caritativo/ llamado don Diego. 

Tenía un neg�cio que le daba bastante dinero para �ivir 
cómodamente con su mujer y su hijo. 

Pero; un buen día la suerte le cambió a don Diego. Un 
barco suyo con mercadería se hundió. Gran parte de la fortuna -
de este hombre ho�rado se hundió con la nave. Q.on Diego era 
un hombre piadoso y recibió este fuerte golpe con gran resignación. 

Apenas unas pocas semanas de�pués, el hijo de don Diego 
salió de viaje con un cargamento de mercancías y una _tarde la 
carroza fue asaltada por una gran cantidad de malhechores. 
Mataron a todos los que allí viajaban. 
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. Cuando don Diego redbió la noticia, fue a la iglesia y rezó 
arrodillado ante la Virgen, por el alma de su hijo. Todos estaban 
admirados de ver el valor con que él resistía los golpes de la 
suerte. 

Los negocios empezaron a empeorar. Cada día era peor que 
el anterior. Don Diego tuvo 'que vender algunas cosas de su casa., 

Años más tarde murió su esposa. Ahora don Diego estaba 
pobre y solo, pero ni aún así perdió su fe en Dios. 

Llegó el momento en que se encontró en completa ruina. Ya 
viejo,· cansado y enfermo; no tuvo fuerzas para salir adelante. 
Sus amigos� al verlo en esta situación, lo abandonaron por 
completo. 

Estuvo un mes en cama con una seria enfermedad. Se le
vantó con el firme propós.ito de luchar para mejorar su situación 
económica, pves sus acreedores vivían cobrándole las cuentas 
que debía. 

Así pues, don Qiego se ·encaminó hacia el convento de unos 
padres franciscanos, que se hallaba a pocos kilómetros de la ciu
dad en un lugar muy he_rmoso. 

Don Diego tenía ahí un amigo: . Fray Lorenzo. Tenía fama 
este fraile de ser uno de fo� más santos y caritativos. Nunca 
guardaba nadq para· sí, todo lo daba a los pobres que día a día 
llegaban al convento en busca de ayuda. 

Para v�si.tar a este fraile fue don Diego al convento. 
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-¿Qué pasa, amigo mío?, veo por tu semblante que no
traes buenas noticias -dijo eJ fraile en cuanto vio, con tristeza, 
ef estado lastimoso de su. amigo. 

-Así es, Fray Lorenzo, ya sólo me queda un amigo: tú, y
ningún centavo. 

· __ ¿Qué deseas?,, dilo -contestó el fraile. 
-Necesito dinero para abrir mi negocio de nuevo -dijo

don Diego. 
�-La verdad es que hoy no me queda nada -contestó· 

preocupado el fraile-. Todo lo.he dado a los que han venido antes 
que tú. 

En ese momento, pasaba un alacrán por la pared. Fray 
Lorenzo lo tomó en sus manos, lo envolvió en un pañuelo y en
·tregándoselo· a su amigo le dijo: 

-No qui�ro que digas que no te he ayudado. Toma este
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alacrán, ve a una casa de empeño y ahí te darán algo por él. 
-Pero ... ¿tú crees? ... -preguntó extrañado don Diego.
-Haz lo que te digo -insistió e·I fraile.
Había tal dulzur9, y seguridad -en sus palábras, que don 

Diego ya no dudó más. 
Emprendió el camino de regreso a la ciudad y se dirigió a 

una casa de empeño. Allí lo conocían ya, pues había tenido que 
ir en otras ocasiones en que había estado con mucha necesidad 
de dinero. Al verlo entrar allí con· un paquetito, se preguntaban 
intrigados qué sería lo que don Diego traía esta vez. 

El anciano destapó con mucho cuidado el envoltorio y apa
reció un alacrán, pero ... era un alacrán de oro con piedras 
preciosas! No cabía duda, era una joya de gran valor. Todos 
,quedaron admirados y dieron a don Dieg9 tanta cantidad de 
dinero como nunca creyó ver reunida. 

El anciano levantó sus ojos al cielo y dio gracias a Dios por 
no haberlo abandonado. 

Con ese dinero, pudo el buen viejo abrir su negocio de 
nuevo. Trabajó y trabajó muy fuerte. · Gracias. a eso empezó a 
ganar dinero, mucho dinero. Cuando tuvo suficiente fue a la casa 
de empeño para recobrar la joya que Fray Lorenzo le diera en 
aquella ocasión. 

Cuando recuperó el alacrán, se dirigió al convento en busca 
-del fraile.

-Aquí tienes -le dijo- gracias a ti y a Dios Nuestro Señor,
a quien no he dejado de rezar, he logrado salir adelante. Que 
Dios .premie tu santidad, Fray Loren·zo. 

_, Ojalá pudiera ayudar a todos como dices que te he ayu
dado a ti -contestó el fraile. 

Luego, tomó el alacrán de oro en sus manos, lo miró sonriente, 
lo colocó en la pared, y, dándole un golpecito, le dijo: 

-Sigue tu camino, criatura de Dios.
El animalito cobró vida de nuevo y, como si nada le hubiera 

sucedido, empezó a caminar por .la pared. 
-¡Esto es· un milagro, Fray Lorenzo! _-dijo el viejo arrodi- · 

1 lándose y besando respetuosamente lo mano del fraile. 
Desde entonces,' hasta el día de su muerte, dicen que Fray 

Lorenzo Siguió convirtiendo todos los objetos que entraban en su 
habitación, en cosas de gran valor. 

En esta forma podía ayudar a todos los necesitados que iban 
en busca de ayuda. 




