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Ejemplos Predicables 

Vigilar… en lo más importante 

No olvides lo principal  

Cuenta la leyenda que una mujer pobre con un niño en los brazos, pasando 
delante de una caverna escuchó una voz misteriosa que allá adentro le decía: 

“Entra y toma todo lo que desees, pero no te olvides de lo principal. Y 
recuerda que después que salgas, la puerta se cerrará para siempre. Por lo 

tanto, aprovecha la oportunidad, pero no te olvides de lo principal”. La mujer 
entró en la caverna y encontró muchas riquezas. Fascinada por el oro y por 

las joyas, puso al niño en el suelo y empezó a juntar, ansiosamente, todo lo 
que podía en su delantal. La voz misteriosa habló nuevamente. “Te quedan 

sólo ocho minutos”. Agotados los ocho minutos, la mujer cargada de oro y 

piedras preciosas, corrió hacía afuera de la caverna y la puerta se cerró. 
Recordó, entonces, que el niño había quedado dentro y la puerta estaba 

cerrada para siempre. La riqueza duró poco y la desesperación, siempre. Lo 
mismo ocurre, a veces, con nosotros mismos. Tenemos muchos años para 

vivir en este mundo, y una voz siempre nos advierte: “No te olvides de lo 
principal”. Y lo principal son los valores espirituales, la familia, la vida, la vida 

eterna. Pero la ganancia, la riqueza, los placeres materiales, nos fascinan 
tanto que a veces lo principal se queda a un lado. 

(Tomado de www.interrogantes.net) 

 

¿Por qué me aparté? 

Un noble, avanzado en años, sentía acercarse el fin de su vida. Al revisar sus 

papeles para ver si había algún asunto para arreglar, dio con una hoja que 
contenía los propósitos hechos y realizados en su juventud: “Cada día 15 días 

me confesaré y comulgaré; todos los domingos y días de fiesta asistiré a la 
Misa con Sermón; todas las noches antes de dormir haré examen de 

conciencia de rodillas cada día rezaré el santo rosario y recitaré el Oficio de la 
Virgen María; todos los sábados ayunaré en honor de la Virgen; del dinero 

que disponga daré la décima a los pobres”. Al leer el anciano estos 
propósitos, se puso triste, reflexionó seriamente sobre su vida y escribió en 

su diario: “Si en mi juventud, cuando las tentaciones eran más fuertes, podía 

vivir así, ¿por qué me aparté más tarde de mis propósitos? ¿Por qué no 
puedo cumplirlos ahora? ¿No me acusará este papel un día no lejano ante mi 

Supremo Juez?”. 

(P.S. Lichius, S. V. D, Nuestros muchachos son buenos, Ed. Guadalupe, Bs. 
As., 1955, relato nº 49, pp. 58) 
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