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Ejemplos Predicables 

El horror del día del juicio 

Escribe Juan Curopalata que el rey Borgoris, de los búlgaros, siendo pagano y 
tan dado a cazar fieras, que gustaba de verlas pintadas en su casa muy 

bravas y horribles, mandó a Metodio, monje, que era buen pintor, le hiciese 
una pintura tan horrible que causase temor el verla. El prudente monje no 

hizo sino pintar el día del juicio. Llamó luego al rey para que viese lo que 
había pintado; él, cuando lo vio, quedó tan espantado de aquel acto de 

justicia, viendo al Hijo de Dios juzgar a los hombres y que los justos eran 

coronados y los malos castigados, que, lleno de asombro, dejó su mala vida 
y se convirtió a la fe de Jesucristo. 

Casi lo mismo sucedió a San Dositeo, el cual, siendo mancebo muy regalado, 

no había oído decir en toda su vida que hubiese de haber día de juicio hasta 
que acaso se encontró con una pintura en que vio las penas de los 

condenados, de cuya vista se quedó atónito; y no sabiendo lo que era, llamó 
a una matrona, que se lo declaró con tanto espanto que él, que estaba como 

muerto, no pudiendo respirar por lo mucho que estaba fuera de sí de pavor y 
miedo. 

Cuando cobró más aliento, preguntó qué haría para no caer en aquella suerte 

miserable. Y respondióle que ayunar, abstenerse de carne y orar. Empezó 
desde luego a ejecutarlo; y aunque se lo estorbaban y disuadían los de su 

casa, a él le quedó tan fijo el temor santo de Dios y la memoria de la 
condenación eterna en que podía incurrir el día del juicio, que no cesó de su 

propósito y rigurosa penitencia hasta que, entrándose monje, la continuó con 

más fruto» (cf. Nieremberg, Diferencia entre lo temporal y eterno 4 ed. 
Apost. de la Prensa, Madrid 1949] 1.3 c.9 p.219-220). 

El centinela de Pompeya 

Lo puede uno ver en Nápoles, si se anima a visitar el Museo Borbónico. En 
tina de las Salas encontrará el yelmo, la lanza y la corona de un soldado 

romano, que supo morir con heroísmo por cumplir con su deber. El hecho 

sucedió setena y nueve años antes de Jesucristo. 

Era de noche cuando el Vesubio entró en erupción. La lava inundó pronto las 

regiones vecinas. Todo quedaba destruido a su paso. Poco a poco, fue 

aproximándose a la ciudad de Pompeya y las gentes huían aterradas. Sólo un 
soldado romano permaneció firme en su puesto de centinela. Allí le alcanzó la 

masa incandescente y aquel hombre murió abrasado. Las excavaciones 
modernas le hallaron de pie cumpliendo con su misión de vigía. 

(Del libro “Anécdotas y virtudes” Julio Eugui, Ed. Rialp, S.A. Madrid) 

 


