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Ejemplos Predicables 

El mariscal Hindenburg.  

No fueron modestos y humildes solamente los hombres de ciencia, también 
los grandes caudillos de todos los tiempos fueron señalados por poseer estas 

virtudes en grado eminente. El mariscal de campo von Hindenburg, el azote 
de los rusos en la campaña de 1914 a 1915, después de sus magníficas 

victorias fue saludado por todo el pueblo alemán como el salvador de la 
patria en peligro. Cuando Hindenburg, luego de haber derrotado a los rusos, 

regresó a su ciudad natal de Posen, en 23 de diciembre de 1914, la juventud 

escolar de esta ciudad le recibió con grandes ovaciones. Hindenburg les dio 
las gracias y dijo: “No merezco el agradecimiento que me demostráis por mis 

victorias sobre los rusos, el agradecimiento corresponde por entero a Dios, 
que es quien nos envía la derrota o la victoria. El Señor no nos ha dejado de 

su mano y por su clemencia vencimos a los enemigos". Los grandes hombres 
siempre son modestos.  

"¡Esto no es más que un enano!"  

Dios permite a menudo que los hombres más ilustres carezcan de algo 

corriente en los otros hombres y que en apariencia parece hacerles inferiores 
a los demás mortales. El Apóstol San Pablo era pequeño y de naturaleza 

débil, así como el Papa Gregorio el Grande, el Príncipe Eugenio de Saboya, 
Alejandro de Macedonia, y muchos otros aun. También en un convento de 

Ancona vivía un monje de mucha virtud llamado Constantino, pero débil y 
esmirriado de cuerpo. Todos sus contemporáneos le tenían por santo. 

Atraídos por el renombre de sus virtudes, eran muchos los que acudían al 

convento aquel, ansiosos de ver de cerca a un hombre de tanta santidad. 
Entre estos llegó un día un campesino, que apercibiendo al santo monje muy 

atareado limpiando una lámpara, viéndole tan endeble, exclamó lleno de 
admiración: "Esto no es más que un enano. No creo que en tan pequeño 

cuerpo pueda caber virtud tan grande". El piadoso Constantino acertó a oír 
estas palabras, y con aire satisfecho dijo al campesino: "Tú sí que tienes de 

mí la opinión más justa que pueda darse". Los hombres humildes no se 
irritan si se ven menospreciados, porque saben despreciar al desprecio. La 

mayor virtud siempre la veréis acompañada de la mayor humildad.  

(Spirago”Catecismo en Ejemplos” ed. Políglota 1931 Pág. 195 y 199)  

 


