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Ejemplos Predicables 

Una gran conversión debida a una desgracia.  

El célebre Lanfranco, tan conocido por sus descubrimientos científicos, que le 
granjearon gran reputación en el mundo de los doctos, vivía dedicado 

ardorosamente al estudio de las ciencias humanas antes de profesar como 
religioso. Habíase despreocupado de todo lo referente a la salvación de su 

alma. Pasando cierto día por un bosque camino de Rouen, fue asaltado por 
unos ladrones, que le robaron cuanto llevaba, le ataron las manos a la 

espalda, le vendaron los ojos y en ese estado le abandonaron en lo más 

espeso de aquel bosque, muy lejos del camino. En esas circunstancias, no 
sabiendo cómo librarse de su desdicha, Lanfranco se entregó a la más 

profunda tristeza. Cuando llegó la noche comenzó a reflexionar seriamente y 
quiso dirigir una plegaria a Dios. Pero no pudo hacerlo, porque apenas había 

aprendido a rezar, siempre ocupado en sus estudios. Entonces se le ocurrió 
dirigirse a Dios en esta forma: "Señor: con cuerpo y alma he empleado tanto 

tiempo de mi vida en el estudio y todavía no sé rezar. Libradme de esta 
situación en que me encuentro y con vuestra ayuda yo os prometo arreglar 

mi vida en tal forma que pueda dedicarme en adelante a vuestro servicio por 

entero".  

Al amanecer oyó ruido de viajeros que pasaban por aquellos lugares. 

Comenzó a gritar pidiendo socorro. Los viajeros se acercaron y le desataron 

sus ligaduras. Lanfranco les preguntó entonces por el más pobre de los 
monasterios de aquel país. Los viajeros le contestaron que el monasterio más 

pobre de aquella comarca era uno que un santo varón estaba construyendo 
cerca de aquel paraje. Indicaron a Lanfranco el camino y se retiraron. 

Tratábase de la abadía de Bec, comenzada a construir siete años atrás por el 
venerable Hellouin. Cuando Lanfranco llegó allá encontró al santo abad 

ocupado en construir un hoyo en el suelo para una cueva, trabajo que 
realizaba con sus propias manos. Al presentársele Lanfranco y preguntarle el 

abad Hellouin por sus deseos al ir a visitarle, Lanfranco le contestó que 

deseaba ser monje. El abad le dio un libro con la regla. Leyó Lanfranco el 
libro, y manifestó al abad que, con la ayuda de Dios, él observaría cuanto se 

contenía en la regla. El abad Hellouin, una vez que supo de quien se trataba 
y de donde venía, lo admitió. Entonces Lanfranco se prosternó a los pies del 

abad y se los besó, quedando éste admirado de tanta humildad y gravedad.  

Llegó a ser Lanfranco con el tiempo arzobispo de Cantorbery, en Inglaterra. 
Ese santo prelado, que murió en el año 1089, legó a la historia el recuerdo 

de sus grandes virtudes como religioso, de su raro talento como estadista y 
de sus profundos conocimientos como, sabio.  

(Tomado de “Salió el Sembrador…” , Tomo VIII, ed. Guadalupe 1951, Pág. 

328 y ss.)  

 


