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Ejemplos predicables  

San Carlos Borromeo en un juego. 
 

Aun las diversiones pueden ser cosas meritorias, si ponemos en ellas el 
propósito de honrar a Dios. De San Carlos Borromeo, Arzobispo de Milán, 

refiérese el siguiente suceso: A instancia de unos sacerdotes amigos, en 

cierta ocasión jugó el Arzobispo al billar. A mitad de la partida dijo uno de los 
sacerdotes: "¿Qué haríamos si supiésemos que dentro de media hora 

tenemos que comparecer ante el juicio de Dios?" Otro de los presentes 
respondió: "Sin perder un instante rogaría sin cesar hasta que Dios me 

llamase". Un tercero repuso: "Yo haría en el acto una confesión general". 
Todos fueron diciendo su parecer, pero el Santo permanecía silencioso, 

aunque estaba muy cierto de que la pregunta iba dirigida justamente a él. 
Cuando se le preguntó ya directamente cuál era su opinión sobre aquella 

materia, dijo: "Yo continuaría jugando como si nada aconteciese, pues 

comencé a jugar con el propósito de honrar con ello a Dios, y nada hay mejor 
para el bien del alma que emprender todas las cosas, sean lo que fueren, con 

el fin de honrar a Dios". Maravilláronse todos de la inesperada respuesta, tan 
diferente de la que aguardaban. San Carlos partía, con muy buen acuerdo, 

de aquel principio: "Procura siempre que todos tus actos te encaminen a 
Dios". Es convenientísimo que también honremos a Dios en nuestros 

pasatiempos, y así quedarán convertidos en algo provechoso. 

+++ 

10 millones de minutos. 
 

Un hombre que cuenta ya veinte años, ha vivido desde que nació 10.000.000 
de minutos. Cada minuto de nuestra vida puede ser comparado a una 

moneda acuñada con la imagen de lo que en aquel momento ocupaba 
nuestro espíritu. Si era Dios o el deseo de agradarle y honrarle con nuestros 

actos e intenciones, aquel minuto de nuestro vivir viene a ser una moneda 

que muestra la efigie del Altísimo, y que en el otro mundo nos será de más 
provecho que todas las monedas de este mundo. Pero cuando dejamos pasar 

el tiempo en vano, ocupándolo con cosas bajas e indignas, nuestros minutos 
llevan la efigie de nuestras vanidades y de nuestras pasiones, a guisa de la 

de reyezuelos crueles y despóticos; y las monedas de estos tiranos nada nos 
valdrán para alcanzar la eterna bienaventuranza. Estos minutos fueron 

tiempo perdido. Aprovechemos el tiempo de nuestra existencia y 
apareceremos ricos a los ojos de Dios. 

(Spirago, Catecismo en ejemplos, pp. 89.105) 

 


