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Ejemplos Predicables 

Amor a los enemigos  

— Santa Juana Francisca de Chantal fue un día gravemente ofendida por uno 
de sus colonos. Afirmaba éste, faltando a la verdad, que ya había pagado la 
renta que debía. Llevó su osadía hasta afirmar que la Santa había arrancado 
del libro de cuentas la página en que constaba el registro de su pago. El 

Barón de Thorens, yerno de la Santa, que presenció la escena, lleno de 
indignación, quiso castigar al insolente; mas la Señora de Chantal se lo 
impidió, exclamando: "¡Ah, hijo mío! ¿Qué sería de nosotros, si Dios nos 
castigara cada vez que tenemos la desgracia de ofenderle?"  

Después, con calma y bondad angelicales, se dirigió al colono y le dijo: 
"¡Amigo mío, pórtate como debes!" Y trazó la señal de la cruz sobre la frente 

del desventurado. El pobre hombre quedó confuso, sin poder explicar lo que 
le pasaba. Hincóse de rodillas ante la Señora, conmovido por su bondad, y le 
pidió humildemente perdón. La Santa le dijo entonces: "De todas veras te 
perdono. ¿Crees que soy capaz de mentirle a Dios cuando le digo: 
perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros 
deudores?"  

— El P. Mateo de Gruchy, mártir de la revolución francesa, hizo llamar, antes 
de su ejecución, al desventurado que le había acusado, y le declaró que le 
perdonaba de todo corazón.  

El P. Miguel Pro, fusilado en Méjico, dijo al ir caminando hacia el lugar del 
suplicio: "No sólo os perdono, sino que os agradezco de todo corazón."  

De San Atanasio, que sufrió seis veces la pena de destierro, pudo decir S. 
Gregorio Nacianceno, al hacer su oración fúnebre, que había tratado a sus 
perseguidores con tanta mansedumbre, que ellos mismos aseguraron no 
haber oído de sus labios la menor queja ni antes ni después de sus 
destierros.  

—Aquí podéis aplicaros a vosotros mismos las palabras de S. Agustín: "Si 
éstos y aquéllos lo hicieron, ¿por qué no he de hacerlo yo también?" De 
seguro no pretenderéis engañar a Dios, cuando rezáis el Padre Nuestro...  

H. S.  

(Salió el Sembrador…- Tomo IV- Ed, Guadalupe, Argentina, 1947, Págs.497 y 
500)  

 


