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Ejemplos predicables 

El misionero católico Padre Liebermann, hijo de padres judíos (+ 1852), 
consoló de la siguiente manera a una señora que se le acercó para desahogar 

la amargura que sentía a causa de una grande e injusta humillación de que 
había sido víctima: Señora mía -le dijo-, Nuestro Señor ha sufrido hoy mayor 

humillación al descender en la santa Comunión al corazón de Usted. 

En tiempo de San Felipe de Neri vivía en Roma una religiosa que gozaba 
fama de gran santidad. El Papa, al tener noticia de las cosas extraordinarias 

que se decían de aquella persona, mandó a San Felipe de Neri al convento de 

aquellas Hermanas, para que, en su nombre, se informara con mayor 
seguridad sobre la tal Hermana, a quien muchos tenían por santa. 

En un día de lluvia, llegó al monasterio San Felipe, calado hasta los huesos, y 

lleno de barro el calzado. Sin más dilación pidió que se le presentara la 
referida Hermana. Llegó ésta y preguntó al Santo qué deseaba. El Santo 

despojóse entonces de su calzado todo enlodado y sucio, y dijo a la 
Hermana: 'Ante todo pido a la Hermana que me limpie los botines'. '¿Yo -

replicó la religiosa, hecha una avispa- yo limpiar su calzado? ¿Por quién me 
ha tomado Vuestra Reverencia? ¿Acaso soy un limpia-botas de Vuestra 

Reverencia?'. Y así continuó ensartando otras lindezas la meliflua boca de la 
santa señora. San Felipe no tuvo más remedio que volverse a poner los 

botines sucios como los trajo. Sin decir palabra, salió del locutorio el 

delegado pontificio, y al presentarse ante el Papa le dijo estas palabras: 
'Padre Santo, aquella monja no es Santa, porque no es humilde'. 

Tuvo razón San Felipe de Neri. La humildad es la piedra de toque de la 

perfección y la base de todas las virtudes. La humildad es para el hombre lo 
que la raíz es para el árbol. 

 


