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Ejemplos predicables  

El suplicio de Jacabo Molay; gran Maestre de los Templarios. 
 
No raras veces los santos mártires, antes de morir, recordaron a sus jueces 
el juicio de Dios con las más severas palabras. Así lo hizo también Jacabo 
Molay, gran Maestre de los Templarios, cuando por Felipe IV, rey de Francia, 
fue condenado injustamente al suplicio del fuego. Envidioso este rey de las 
riquezas de la Orden del Templo, que poseía muchos bienes, entre ellos un 
palacio  en París: más espacioso y bello que el del rey, culpó a los miembros 
de la Orden de gravísimos delitos, forzándoles con tormentos a confesarse 
culpables, con lo que pudo confiscar todas sus propiedades y especialmente 
su palacio de París. El gran Maestre fue condenado a ser quemado a fuego 
lento, a pesar de las protestas de inocencia que hizo en el mismo lugar del 
suplicio. Pocos momentos antes de expirar, dijo al rey estas proféticas 

palabras: «Pues  existe un Dios justo, yo te reto a comparecer ante su 
tribunal en el plazo de un año rióse el rey de esta amenaza, y contestó con 
estas palabras: «Toma, entretanto la delantera, que yo ya te seguiré 
después.» Ocurría esto en la isla del Sena el 18 de marzo 1314. Pasó un 
mes, y otro mes, y el rey se conservaba alegre y robusto, pero apenas había 
transcurrido un semestre (Septiembre 1314) sufrió una caída de caballo, a 
consecuencia de la cual murió repentinamente. Si el rey hubiese reflexionado 
seriamente acerca de su fin y del juicio de Dios, no hubiera ciertamente 
cometido aquella iniquidad; y la razón nos la dan aquellas palabras de la 
Sagrada Escritura: «Piensa en tus postrimerías y jamás cometerás pecado.» 
(Sap., VII, 4o.) 

(Spirago, Catecismo en ejemplos, t. I, Ed. Políglota, 5ª Ed., 
Barcelona, 1941, pp. 306) 

  

+ + + 

  

Cuando estaba trabajando un labrador en un campo, dio con la azada en un 
cuerpo duro que rompió. Se inclinó para ver de qué se trataba y descubrió un 
 gran vaso lleno de monedas de oro. Loco de alegría al momento se sintió 
tentado a llevarse aquel tesoro, pero luego cambió de modo de pensar y se 
dijo: “Este dinero no es mío, no puedo cogerlo: pero sé lo que tengo que 
hacer”. Y dejó enterradas todas aquellas monedas. Llegó a su casa, vendió 
todos sus bienes y, con el dinero obtenido, compró aquel campo. Así vino a 
ser el dueño del campo y del tesoro ahí escondido. 
Ésta es una parábola semejante a la que se lee en el evangelio (Mat 13, 4-1). 
En si tesoro escondido simboliza Jesucristo el reino de los cielos; pero es 
también figura de una hermosa virtud cristiana: “la pureza”. Y el labrador 
industrioso que lo sacrifica todo para poseer aquel tesoro significa el cristiano 



que echa mano de todos los medios para conservar esta hermosa virtud. 

(Mauricio Rufino, Vademecum de ejemplos predicables, Ed. Herder, 

Barcelona, 1962, nº 350- 351) 

 


