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Ejemplos predicables  

El doctor Manuel Veit 
 

El célebre predicador vienés Manuel Veit, que fue también médico y poeta, 
era judío de nacimiento, oriundo de Kuttenplan, en el Noroeste de Bohemia. 

Como su padre acostumbrara a leer en su casa con gran celo la Biblia judía 

ante toda la familia, Veit tuvo desde joven cierto conocimiento de las 
Sagradas Escrituras. Terminados los estudios de segunda enseñanza, cursó, 

Filosofía y Medicina en la Universidad de Praga, dónde frecuentaba también 
muy a menudo las clases de Teología. En ellas oyó citar una vez varios pasos 

del Antiguo Testamento que  se referían al Mesías prometido y habían tenido 
cumplimento en Jesús de Nazaret. Vuelto a su casa, pidió la Biblia para 

consultor aquellos pasajes que el profesor había citado a propósito de Jesús. 
Luego que su padre se enteró de lo que buscaba en la Biblia, temió que se 

volviese cristiano, para impedirlo arrancó algunas páginas en que se hallaban 

los mencionados pasajes y pegó con goma algunas otras para que fuese 
imposible encontrar aquellos textos. Al hojear de nuevo Veit ir Biblia, no 

encontrando ya aquellas citas, dirigióse a su padre y le preguntó por qué 
habían sido arrancadas o encoladas aquellas hojas. Un fuerte bofetón fue la 

respuesta, pero este bofetón incitó mucho más al joven al estudio  de las 
profecías  bíblicas y a la meditación de la Religión cristiana. Habiendo sido 

nombrado director del Instituto Veterinario de la Universidad de Viena, 
frecuentó también allí las ciases de Teología, hasta ene por fin el año 1821 se 

hizo sacerdote y fue más tarde predicador de la gran iglesia de San Esteban 

en Viena, haciendo un gran bien con sus predicaciones y escritos. Falleció en 
1876. — El reconocimiento de que los vaticinios de los profetas sobre el 

Mesías se cumplieron realmente en Jesucristo, fue la razón (me movió al 
israelita Veit y a otros muchos judíos a convertirse al cristianismo. 

(Spirago, Catecismo en ejemplos, t. I, Ed. Políglota, 5ª Ed., 

Barcelona, 1941, pp. 190) 

 


