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Ejemplos Predicables 

La suave mirada de Cristo crucificado 

En el año 1884 el Gobierno francés dio orden de que las imágenes de Cristo 
Crucificado fueran quitadas de las escuelas. Eran días de persecución 
religiosa. Un joven fanático e impío iba él mismo de escuela en escuela 
arrancando violentamente las imágenes, las tiraba al suelo con verdadera 

furia, y las pisoteaba. Allí quedaban rotas y aplastadas las figuras de nuestro 
Redentor. 

Este joven tenía una madre piadosa y buena, que no cesaba de rezar por la 
conversión de su hijo. 

Un día llegó el joven impío a una escuela, donde encontró un crucifijo 
empotrado en la pared. Como no podía arrancarlo, cogió un pesado tronco y 
con violentos golpes empezó a destruir la sagrada imagen. En esta labor 
estaba cuando, de repente, el joven sufrió un ataque de corazón, cayendo al 
suelo sin sentido. Lo cogieron y lo llevaron a su casa. El dolor de la pobre 
madre fue inmenso al ver el estado lamentable de su hijo. La gente 
murmuraba que había sido un castigo de Dios. 

Llegó el médico y diagnosticó que recobraría el sentido, pero que un segundo 
ataque le quitaría la vida. 

La madre, ante la gravedad de su hijo, pedía a Dios la salvación eterna de su 
alma. Y mandó llamar a un sacerdote. 

El joven despertó del ataque. Al ver al sacerdote dijo que quería hablar con él 
y también con su madre. Se acercaron en silencio y el joven les dijo: «Madre, 
dé gracias a Dios por su misericordia para conmigo». Y les contó cómo 
estando furioso dando golpes al rostro del Señor, le pareció que la cara de 
Cristo se movía. Esto le encendió más en ira y siguió con más saña 
destrozando la imagen. De pronto, los ojos de Cristo le miraron con tal 
expresión de ternura y amor que el joven quedó perplejo, con el tronco 

levantado. Sintió una pena tan grande por lo que había hecho que, 
arrepentido de su bárbara impiedad, se le cayó el tronco de las manos. Dio 
un grito pidiendo perdón a Cristo, y en aquel instante fue cuando le 
sobrevino el ataque al corazón. 

No había sido castigo de Dios. Habla sido misericordia de Dios. Suplicó al 
sacerdote que le perdonara sus pecados. El sacerdote, en nombre de Dios, le 
absolvió de todos ellos. El joven cerró los ojos y con la paz y la gracia en su 
alma quedó muerto. 

Por Gabriel Marañón Baigorrí  



  

Si no lo veo, no existe  

Un día, una niña de 6 años estaba en su salón de clases.  
La maestra iba a explicar la evolución a los niños. Entonces le preguntó a un 
niño:  
 
MAESTRA: Tommy, ¿ves ese árbol allá fuera?  

TOMMY: Si.  
MAESTRA: Tommy, ¿ves el césped afuera?  
TOMMY: Sí.  
MAESTRA: Ve afuera, mira hacia arriba y dime si puedes ver el cielo.  
TOMMY: Sí, vi el cielo.  
MAESTRA: ¿Viste a Dios?  
TOMMY: No.  

MAESTRA: No podemos ver a Dios porque no está ahí. Él no existe.  
 
Una pequeña niña pidió permiso para hacerle unas preguntas al niño. La 
maestra aceptó y la niñita preguntó:  
 
NIÑITA: Tommy, ¿ves ese árbol allá fuera?  
TOMMY: Sí.  

NIÑITA: Tommy, ¿ves el césped afuera?  
TOMMY: Síiiiiiiiiiiiii... (cansado de todas esas preguntas)  
NIÑITA: ¿Ves el cielo?  
TOMMY: Síiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii...........  
NIÑITA: Tommy, ¿ves a la maestra?  
TOMMY: Sí...  
NIÑITA: ¿Ves su cerebro?  

TOMMY: No.  
NIÑITA: Entonces, según lo que hemos aprendido hoy, ¡ella no tiene cerebro! 
Tomado de: www.interrogantes.net 

¿Existe Dios?  

Un hombre fue a una barbería a cortarse el cabello y recortarse la barba, 

como es costumbre. En estos casos entabló una amena conversación con la 
persona que le atendía. Hablaban de tantas cosas y tocaron muchos temas. 
De pronto, tocaron el tema de Dios. El barbero dijo: -Fíjese caballero que yo 
no creo que Dios exista, como usted dice. -Pero, ¿por qué dice usted eso?- 
preguntó el cliente. -Pues es muy fácil, basta con salir a la calle para darse 
cuenta de que Dios no existe. O... dígame, acaso si Dios existiera, ¿Habría 
tantos enfermos? ¿Habría niños abandonados? Si Dios existiera no habría 
sufrimiento ni tanto dolor para la humanidad. Yo no puedo pensar que exista 
un Dios que permita todas estas cosas... El cliente se quedó pensando un 
momento, pero no quiso responder para evitar una discusión. El barbero 
terminó su trabajo y el cliente salió del negocio. Recién abandonada la 
barbería, vio en la calle a un hombre con la barba y el cabello largo; al 
parecer hacía mucho tiempo que no se lo cortaba y se veía muy 

http://www.interrogantes.net/


desarreglado. Entonces entró de nuevo en la barbería y le dijo al barbero: -
¿Sabe una cosa? Los barberos no existen. -¿Cómo que no existen...? -
preguntó el barbero- ...si aquí estoy yo y soy barbero. -¡No! -dijo el cliente- 
no existen, porque si existieran no habría personas con el pelo y la barba tan 
larga como la de este hombre que va por la calle. -Ah, los barberos sí 
existen, lo que pasa es que esas personas no vienen aquí. -¡Exacto! -dijo el 
cliente- Ese es el punto. Dios sí existe, lo que pasa es que las personas no 
van hacia Él y no le buscan, por eso hay tanto dolor y miseria...  

Tomado de: www.interrogantes.net  

Testimonios de científicos sobre ciencia y fe  

DIOS ESTÁ EN EL PRINCIPIO DE LA REFLEXIÓN DE UN CREYENTE Y AL FINAL 
DE LAS INVESTIGACIONES DE UN CIENTÍFICO  

EINSTEIN: «A todo investigador profundo de la naturaleza no puede menos 
de sobrecogerle una especie de sentimiento religioso, porque le es imposible 
concebir que haya sido él el primero en haber visto las relaciones 
delicadísimas que contempla. A través del universo incomprensible se 
manifiesta una Inteligencia superior infinita».  
 
Ch. DARWIN: «Jamás he negado la existencia de Dios. Pienso que la teoría 

de la evolución es totalmente compatible con la fe en Dios. El argumento 
máximo de la existencia de Dios, me parece, la imposibilidad de demostrar y 
comprender que el universo inmenso, sublime sobre toda medida, y el 
hombre, hayan sido frutos del azar».  
 
N. COPÉRNICO: «¿Quién, que vive en íntimo contacto con el orden más 
consumado y la sabiduría divina, no se sentirá estimulado a las aspiraciones 
más sublimes? ¿Quién no adorará al Arquitecto de todas estas cosas?».  
 
T. A. EDISON: «Mi máximo respeto y mi máxima admiración a todos los 
ingenieros, especialmente al mayor de todos ellos, que es Dios».  
 
HATHAWAY (padre del cerebro electrónico): «La moderna física me enseña 
que la naturaleza no es capaz de ordenarse a sí misma. El universo supone 

una enorme masa de orden. Por eso requiere una Causa Primera, grande, 
que no está sometida a la segunda ley de la transformación de la energía y 
que, por lo mismo, es sobrenatural».  
 
A. M. AMPERE: «¡Cuán grande es Dios, y nuestra ciencia, una pequeñez!».  
 
I. NEWTON: «Lo que sabemos es una gota, lo que ignoramos, un inmenso 
océano. La admirable disposición y armonía del universo no ha podido salir 
sino del plan de un Ser omnisciente y omnipotente».  
 
K. F. GAUSS: «Cuando suene nuestra última hora, será grande e inefable 
nuestro gozo al ver a Quien en todo nuestro quehacer sólo hemos podido 
columbrar».  

http://www.interrogantes.net/


 
G. MARCONI: «Lo declaro con orgullo: soy creyente. Creo en el poder de la 
oración y creo no sólo como católico, sino como científico».  
 
E. SCHRÖDINGER (premio Nobel de Física, creador de la Mecánica 
Ondulatoria): «La obra maestra más fina es la hecha por Dios según los 
principios de la mecánica cuántica».  
 
K. L. SCHLEICH (célebre cirujano, descubridor de la anestesia local): «Me 
hice creyente por el microscopio y la observación de la naturaleza, y quiero, 

en cuanto esté a mi alcance, contribuir a la plena concordia entre la ciencia y 
la religión».  
 
A. S. EDDINGTON (astrónomo y matemático inglés): «Ninguno de los 
inventores del ateísmo fue naturalista, sino filósofos mediocres. El origen del 
universo presenta dificultades insuperables, a no ser que lo consideremos 
sobrenatural».  
 
J. barón VON LIEBIG (químico y fisiólogo alemán): «La grandeza e infinita 
sabiduría del Creador la reconocerá realmente sólo el que se esfuerce por 
extraer sus ideas del gran libro que llamamos naturaleza».  
 
E. WHITTAKER (investigador y catedrático de la Universidad de Edimburgo): 
«Cuando se investiga profundamente sobre el origen del universo, no hay 

más opción que convertirse al catolicismo».  

Tomado de http://www.unav.es/capellaniauniversitaria/testimonios 

 


