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Ejemplos predicables 

Abstinencia y ayuno 

1324. Cuando el infortunado rey de Francia Luis XVI (+ 1793) se encontraba 
en la cárcel, sus verdugos, rebeldes a su madre la santa Iglesia, le 
presentaron un viernes comida de carne a fin de tiranizar su conciencia. 

El rey, sin inmutarse, llenó un vaso de agua, echó en él pan y, sonriente, 
dijo: «Ésta es mi comida.» 

¿Quién no admira tanta virtud? Este sencillo hecho basta por sí solo para 
hacer gloriosa la memoria de Luis XVI, y prueba que era más fuerte que 
aquellos malvados, que tenían a su disposición los cañones, la guillotina y el 
verdugo. 

  

1325. Creyendo el romano pontífice que la absoluta privación de carne en las 
comidas perjudicaba a los cartujos, ordenó que pudieran comer carne. 

Entonces el superior de los cartujos envió al papa una comisión de doce 
frailes, el más joven de 8O años de edad, para que restableciera la primitiva 
regla. El papa, a la vista de aquello, accedió gustoso. 

  

1326. Federico II, rey de Prusia, acostumbraba a admitir en su palacio y aun 
sentar en su mesa a hombres insignes por su ciencia o por su arte. Hombre 
raro y caprichoso, invitó a comer un viernes a un príncipe católico de Roma 
para tentar su fe y poner a prueba su valor religioso. El monarca no era 
católico. 

Todas las viandas se componían de carne, y el príncipe, tranquilo, 

indiferente, dejaba pasar los platos, contentándose con algún pedacito de 
pan para engañar al hambre. 

El monarca, en silencio, todo lo observaba; después, entre risueño y serio, le 
dijo: 

—¿Por qué no coméis? ¿No os gusta la comida alemana? 

—Majestad, vuestra cocina es excelente para los demás días de la semana; 
pero hoy, para un católico, es mala. La Iglesia prohíbe comer carne el 
viernes. 



Al oír Federico aquella respuesta, noble y sincera, exclamó: 

—Os admiro: habéis rendido un magnífico homenaje a vuestra religión. 

Pasad ahora a la sala próxima, donde comeréis pescado. También os 
acompañaré para honraros como merecéis. 

Aquel príncipe de Roma no era caña agitada por el viento. Era un hombre de 
carácter. Y eso a pesar de que se encontraba en la mesa del monarca, entre 
personajes ilustres que no pensaban como él. 

Así deberían ser todos los cristianos. Si estamos convencidos de que nuestra 
religión es la única verdadera, de que Dios existe, de que Jesucristo es 
nuestra salvación y de que fuera de Él y de la Iglesia no hay más que eterna 
ruina, debemos sentirnos capaces de manifestar estas ideas delante de los 
demás. 

  

(Mauricio Rufino, Vademecum de ejemplos predicables, Ed. Herder, 
Barcelona, 1962, nnº 1324, 1325 y 1326) 

 


