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DE COMO UN FRANCISCANO 

BURLA A UN MERCAD·ER 
(CUENTO) 

En aquellos tiempos, tenían los franciscanos reglas muy severas 
y padecían gran pobreza.· Una de estas reglas les . prohibía comer carne 
ciertos días al mes¡ pero, si iban de viaje, como tenían que vivir de lim:osna, 
sí les era permitido comerla. 

Un día de tantos, dos franciscanos iban de viaje. Sintieron ham
bre y entraron a una posada en busca de comida. Llegó también allí un 
rico mercader. La posada era muy pobre y solo tenían un pedazo de carne 
para fos tres. 

Y a se disponían los franciscanos a comer cuando les dice el 
mercader: 

-Creo, señores, que ustedes no podrán comer de esta carne,
.pues si no me equivoco, la regla del convento se los prohibe en estos días, 
·¿no -es ·cierto? 

Los franciscanos, por humildad, aceptarqn que el mercader se la 
comiera toda. Una vez terminada la comida, se dispusi_eron los tres a con
tinuar el viaje. Iban a pie. Los franciscanos por pobreza y el mercader por 
no pagar. Caminaron y caminaron hasta que llegaron a un río muy ancho. 

-Bueno -les dijo el mercader- yo creo que la Orden de los
Franciscanos también tiene una regla que les manda ayudar al prójimo, y 
yo -continuó diciendo- no puedo pasar este río a pie y les pido ayuda. 
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Uno de los franciscanos
1 

siempre muy humildemente
1 

lo hizo subit 
sobre sus hombros. Empezó a atravesar el río con el mercader a sus espaldas. 
De proi1to

1 
se paró, volvió la cabeza y preguntó: 

-¿Señor, traes algún dinero en los bolsillos?
-¡ Y cómo no voy a traerlo! -contestó el mercader con mucha 

arrogancia- ¿Acaso crees que yo salgo de viaje sin dinero? 
-¡ Dios mío! ¡ Pobre de mí y de tí!, pues has de saber que una 

·regla me impide llevar dinero encima -contestó el franciscano al mismo 
tiempo que tiraba al mercader al río. 

El mercader, al verse de esta manera burlado, comprendió que 
había sido ésta una lección y un sabio desquite, pues él había querido 
abusar de la humildad y buena fe de los franciscanos. 
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