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Ejemplos Predicables 

Pascal habla de la Cruz.  

Uno de los más grandes pensadores franceses, Pascal, emplea una expresión 
que desconcierta en el primer momento, pero en la cual se reconoce 

inmediatamente la verdad.  

Pascal escribe lo siguiente: "Para un cristiano la enfermedad es un estado 
normal". Sin duda esta afirmación sería espantosa, si significara que el 

cristiano está obligado a buscar el sufrimiento con pasión y con fruición. Pero 
no es esto lo que quiere decir el gran filósofo. Quiere decir que la virtud del 

alma, inspirada por una manera de pensar verdaderamente cristiana, no se 
revela en ningún momento mejor y más hermosa que en el momento de la 

angustia. Cuando el mundo amenaza tragarnos, cuando nos sentimos 

abandonados, aislados, cuando el cielo se oscurece sobre nosotros, no nos 
quedan sino estas dos últimas alternativas: o cerrar los puños con el rostro 

desfigurado, maldiciendo el ciego destino, o bien, por la consideración de las 
verdades eternas, con las cuales nos elevamos, apaciguar con alma 

disciplinada el mar enfurecido.  

Incompatibilidad.  

Un comité americano decidió encargar a Italia, para las tumbas de treinta mil 
soldados americanos muertos en la guerra, otras tantas cruces de mármol 

blanco. Pero este encargo de treinta mil cruces contenía una condición 
curiosa: los obreros que esculpían el mármol, no debían blasfemar ni una 

sola vez durante el trabajo. Los obreros italianos prometieron y cumplieron 
su palabra.  

Si no hay compatibilidad entre escultor de cruces y blasfemador, debe 

haberla todavía mucho menos entre llevar la cruz y llevarla contrariado, 
entre llevar la cruz y hundirse espiritualmente. Antes al contrario, es 

necesario llevar la cruz y avanzar más cerca de Dios en el camino de la cruz.  

(Salió, el Sembrador…, P. Juan Lehman V.D., Ed. Guadalupe, Buenos Aires, 
1951, Pág. 239 y ss)  

 


