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Ejemplos predicables 

La Princesa mendiga 

En Inglaterra acaeció el siguiente suceso: Uno de los días más crudos de un 
riguroso invierno, cuando la vida se hace más dura para las gentes 
necesitadas, una Princesa de muy ilustre casa y linaje, por nombre Lady 
Grey, quiso vestirse con ropas astrosas y harapientas, tomó en una mano un 

bastón y en la otra un cesto viejo y casi desfondado, y anduvo pidiendo 
limosna por aquellos andurriales para probar por sí misma la bondad y 
misericordia de las gentes. Muchas fueron las casas en que fue recibida con 
modales hoscos y cara de pocos amigos, y despedida con dureza de corazón; 
en otras, con mucha frialdad le dieron limosnas irrisorias de puro mezquinas, 
y sólo en una halló acogida cordial. Un hombre no muy sobrado de recursos 
la condujo a su pobre casa, la hizo sentar junto al fuego que chisporroteaba 
en el hogar, y la esposa del compasivo varón le ofreció una buena tajada de 
pastel y un poco de cerveza.  

A la mañana siguiente fueron invitadas al palacio de la Princesa todas 
aquellas personas a quienes ésta pidiera limosna el día antes. Aquellas 
gentes, asombradas por honor tan inesperado, fueron conducidas por la 

servidumbre del palacio al comedor de gala y acomodadas, con gentiles 
palabras, alrededor de una espaciosa mesa. Ya en ésta, los criados sirvieron 
a cada uno de los invitados lo mismo que el día antes habían dado a la 
Princesa convertida en pordiosera. Quien vió en su plato un mendrugo de 
pan, quien una patata cruda, quien una manzana podrida. Otros, como para 
más crecida deshonra, tenían el plato vacío. Sólo a un hombre y a una mujer 
sirvieron exquisitos manjares. Al poco rato se presentó la Princesa en el 
comedor y habló a sus convidados de semejante manera: 'Ayer quise andar 
por estos contornos ataviada como una mendiga, y fui pidiendo limosna para 
experimentar por mí misma la generosidad de las gentes. He aquí por qué 
ahora os ofrezco lo mismo que me ofrecisteis. ¡Dios quiera que muchos de 
vosotros podáis en el otro mundo ser regalados más ricamente!' Casi todos 
los habitantes de aquel lugar trabajaban en las tierras del Príncipe y vivían de 
sus bondades; es, pues, natural, que ninguno se atreviera a murmurar, ni 

añadir palabra alguna. Debemos ponderar y tener muy presentes las 
palabras que dirá Jesucristo a los que estén a su izquierda. 

El Emperador José II como médico. 

Cuidar enfermos es una obra de misericordia, y, en verdad, excelentísima. El 
Emperador José II, hijo de aquella grande Emperatriz María Teresa, dió 

muestras en cierta ocasión de su pecho noble y caritativo, practicando un 
acto meritorio muy digno de ser recordado. Paseando aquel Emperador por 
un paseo de Viena, acercósele un mozalbete pobremente vestido, y entre 
grandes sollozos le pidió una moneda. El infeliz no reconoció al Emperador y 
creía tener ante sí simplemente a un hombre rico. Preguntóle el noble señor 
cuál era la razón de tantas lágrimas, y el muchacho, arreciando en sus 



sollozos, le contestó: 'Señor, tengo a mi madre enferma, y es tan extremada 
nuestra miseria, que me es menester andar pidiendo limosna para reunir un 
gulden, que es el anticipo que me exige el médico por ir a visitarla'. En esta 
sazón, sacó el Emperador un gulden de su bolsa, y dióselo, preguntándole 
asimismo cuál era su nombre y donde habitaba. Ya en esto, corrió el 
muchacho a buscar al médico, y en tanto dirigióse el Emperador a la casa de 
la pobre enferma. La infeliz mujer, que vió en su camaranchón aquel 
caballero tan principal, tomóle por el médico, a quien aguardaba confiando 
en la diligencia del hijo, y comenzó a describirle sus molestias y 
padecimientos. Oyóla el Emperador con mucha atención, y cuando hubo 

terminado la mujer su relato, extendió aquél una receta con mucha 
parsimonia y fuése. Poco después, entró el muchacho con el verdadero 
médico. Maravillóse la enferma de que aun otro médico la visitase, y 
mostróles la receta que el Emperador dejara sobre la mesa. El doctor tomóla 
y exclamó: Fue el propio Emperador José quien estuvo en esta casa; con 
esta esquela podrán ustedes cobrar 25 ducados'. La satisfacción de la pobre 
enferma es excusado referirla. No debía ser pequeña la vergüenza que 
sintiera aquel médico que no quiso asistir a la enferma si no le pagaban por 
anticipado con buenos dineros contantes y sonantes! Donde el Emperador 
daba tan bonísimos ejemplos, había derecho a exigir en los súbditos mayor 
compasión de la que daba muestras aquel médico desalmado. 

(Dr. Francisco Spirago, Catecismo en Ejemplos, III, Ed. Políglota Barcelona 
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