
Ha bía un mon je que vi vía en un de sier to. Ayu na ba a me nu -
do y vi vía hu mil de men te.

Mu cha gen te de los al re de do res lo te nía por san to, y de -
cían que él era el hom bre que es ta ba más cer ca de Dios. Así
pa re cía, pues to que el mon je se pa sa ba mu cho tiem po en se -
re na ora ción y diá lo go con Dios.

Un día lle gó a los oí dos del mon je lo que la gen te de cía de
él, y lle no de cu rio si dad, em pe zó a orar le a Dios pi dién do le que
le in di ca ra que si era ver dad que él era el hom bre más san to.

Re zó mu cho y con mu cha de vo ción por días en te ros. Has -
ta que una no che mien tras dor mía, se le pre sen tó un án gel
en un sue ño. El án gel le di jo que Dios ha bía es cu cha do sus
ora cio nes y que el hom bre más san to era el car ni ce ro que vi -
vía en un pe que ño pue blo al sur del de sier to. 

Cuan do des per tó es ta ba con fu so y sor pren di do, pues en
aque lla épo ca los car ni ce ros go za ban de muy ma la fa ma.
Pe ro obe dien te se de ci dió ir a co no cer al car ni ce ro, ya que si
Dios lo con si de ra ba el hom bre más san to, que ría se guir sus
pa sos y apren der de él.

Lle gó al pue blo y pu do ob ser var al car ni ce ro. No en con tró en
él na da ex traor di na rio. Era brus co, al go mal hu mo ra do y pi ro -
pea ba a to das las mu je res que lle ga ban a com prar le car ne.
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El mon je es tu vo to do
el día en la car ni ce ría. El
car ni ce ro no se atre vía
por res pe to a di ri gir le la
pa la bra. Pe ro cuan do
es ta ba a pun to de ce rrar
no le que dó otro ca mi no
que pre gun tar le qué era
lo que de sea ba.

El mon je le con tó lo
que ha bía so ña do y el
car ni ce ro que dó más
que sor pren di do.

“Mi re –le di jo el car ni -
ce ro –yo no du do que
us ted ha ya te ni do ese
sue ño. Pe ro me sor -
pren de mu cho lo que le
di jo el án gel. Yo soy un gran pe ca dor y aun que voy a la igle -
sia, no lo ha go con la fre cuen cia con que debería. Pe ro en
fin, mi ca sa es su ca sa”. Y lo in vi tó a ir a co mer con él.

Cuan do lle ga ron a la ca sa, el car ni ce ro le di jo que se sen -
ta ra un mo men ti to por que an tes de aten der lo, te nía que aten -
der a otra per so na. El mon je ob ser vó que el car ni ce ro en tró
a una ha bi ta ción en don de es ta ba un an cia no acos ta do, al
cual le dio de co mer y lo arro pó con ca ri ño. 

“Per do ne mi in dis cre ción, le di jo el mon je, ¿es su pa dre?”
“No lo es”, le res pon dió el car ni ce ro. “Es una lar ga his to ria”.
“¿Po dría con tár me la?”, di jo el mon je.
“A us ted se la con ta ré pues sé que los mon jes sa ben guar -

dar se cre tos. Es te hom bre fue quien ma tó a mi pa dre. Cuan -
do me di cuen ta, mi pri mer im pul so fue ma tar lo pa ra ven gar -
me. Pe ro es ta ba vie jo y en fer mo, y sen tí pe na por él. Lue go
re cor dé a mi pa dre, que siem pre me en se ñó a per do nar y en
su nom bre de ci dí tra tar lo con amor, co mo hu bie ra tra ta do a
mi pa dre, si aún vi vie ra…”.




