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Ejemplos Predicables 

El más grande honor de mi vida.  

Cuando hace pocos años, en todas las escuelas de Francia fueron quitados 
todos los crucifijos por orden del Gobierno masónico, el alcalde de Savigny se 

rebeló contra esta disposición, siendo esto causa de que el Presidente 
Fallieres le depusiera de su cargo. El honrado alcalde publicó entonces la 

siguiente declaración: «La destitución de que he sido objeto es para mí el 
honor más grande de mi vida. Yo pondré en un marco el decreto, y ese 

diploma de honor enseñará a mis hijos que hay que obedecer a la propia 

conciencia antes que a las órdenes liberticidas de los ateos.» El que sufre 
persecución por Dios, motivo tiene para alegrarse, pues Cristo ha dicho: 

«Dichosos vosotros cuando los hombres os avergonzaren y persiguieren y os 
dirigieren toda clase de calumnias por mi causa. Alegraos y regocijaos, pues 

vuestra recompensa será grande en el cielo.» (Mat., V, 12.)  

El ejemplo del despojado de sus vestiduras por el enemigo.  

En los primeros tiempos del Cristianismo, un rey pagano mandó comparecer 
a su presencia a un santo Obispo y le dio orden de ofrecer sacrificios a los 

falsos dioses. Como el Obispo se negara a ello, amenazóle el rey de muerte, 
pero el Obispo contestó libre de todo temor: Dime lo que tú mismo harías si 

te ocurriese el siguiente caso: Uno de tus servidores cae prisionero de tus 
enemigos y es forzado por ellos a hacerte traición, pero él persevera fiel a ti, 

y los enemigos, encolerizados por ello, le despojan completamente y le 
abandonan. Si este siervo se llegase a ti desnudo y te contase todo esto, ¿no 

es cierto que le darías un nuevo vestido? Eso mismo acontece ahora 

conmigo. Por permanecer fiel a mi verdadero Dios, quieres despojarme del 
cuerpo, que es el vestido de mí alma, pero mi Señor y mi Dios me devolverá 

ese vestido terreno que por él habré perdido.» Así lo prometió Cristo: «El que 
perdiere la vida por mí, la recobrará.» (Mat., X, 39.)  

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

1941, Pág. 84 y ss)  

 


