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Ejemplos predicables 

En todos los estados podemos alcanzar la perfección  

La pintura de un rey mira en todas direcciones 

En el castillo real de Praga se encuentra una magnífica pintura representando 
a un rey. La figura parece de tamaño natural y pintada con mucho arte. Si 

alguien penetraba en la estancia, sobre cuyo muro este cuadro estaba 
suspendido, en cualquier parte miraban fijamente, produciendo un verdadero 

estupor y hasta pánico al que se daba cuenta de esta singularidad. Algo 
semejante sucede a los cristianos con Jesucristo; estemos donde estemos, 

seamos de la condición que queramos, de la más sencilla a la más 
complicada contextura moral, que se colocase el visitante, los ojos de la 

imagen pintada le el supremo modelo, maravillosamente obrado por el 

Eterno, es siempre el mismo; Jesucristo. Ser santo no es más que seguir los 
pasos de Jesucristo. 

(Spirago, Catecismo en ejemplos, t. III, Ed. Políglota, 2ª Ed., 

Barcelona, 1931, pp. 285-286)  

  

El escultor en la cantera 

A las famosas canteras de mármol en Carrara (Italia) fué cierta vez un 

escultor, y veíasele mirar y remirar entre los bloques como si buscase alguna 
cosa. Le preguntaron qué buscaba. Y contestó: "La imagen de un santo". Los 

que oyeron, riéndose de muy buena gana, le decían: "Si quiere usted ver 
imágenes de santos, vaya usted a la iglesia". El escultor se sonrió, pero 

prosiguió buscando y volviendo a buscar. Al fin, deteniéndose ante uno de los 

bloques dijo: "Ahí se esconde". Adquirió el bloque, lo hizo enviar a su taller 
de Roma y, al poco tiempo, de aquella masa informe había salido, como por 

magia, la estatua de un santo, perfectísima. Así como un escultor puede 
convertir cualquier trozo de mármol en una estatua y un tallador puede sacar 

una figura de cualquier pedazo de madera, de todo hombre puede formarse 
un santo, pues el amor a Dios y a los semejantes es asequible a todo espíritu 

humano. Con harta razón nos decía San Buenaventura: "El amor a Dios no es 
privativo de algunas personas privilegiadas; una sencilla mujer aldeana 

puede querer tanto a Dios como el sabio más ilustre". Y por esto vemos que 

han habido santos de todas las categorías y rangos sociales.  

(Spirago, Catecismo en ejemplos, t. III, Ed. Políglota, 2ª Ed., 

Barcelona, 1931, pp. 286-287)  

 


