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Ejemplos predicbles  

El Conde Federico de Stolberg. 
 
Nació este conde en la provincia de Holstein, hijo del maestro de ceremonias 
de la reina de Dinamarca. Desde su primera juventud tuvo el Conde de 
Stolberg un eran amor a la verdad y fue honrado y amado por los poetas 
Klpstock, Herder y Goethe a causa de sus nobles sentimientos. Desempeñó 
muchos altos cargos, por ejemplo, el de embajador en Copenhague y más 
tarde el de presidente del gobierno de Oldenburg. Teniendo en alta estima a 
la religión, se convencía cada vez más de que el protestantismo no era la 
verdadera, por permitir la libre interpretación de la Biblia, dejando así sus 
enseñanzas en la mayor incertidumbre. Buscó Stolberg refugio en la oración, 
y durante siete años rogó fervorosamente a Dios que le hiciese conocer la 
religión verdadera. Aconteció, pues, que yendo de viaje con su mujer, 

entraron ambos en un templo católico, en que se estaba celebrando la 
primera comunión de algunos niños. Antes de la comunión, el sacerdote 
pronunció un discurso, en que demostró la gran suerte que tenían aquellos 
niños de ser católicos y demostró que la religión católica era la única 
verdadera. Tan poderosa fue la impresión que produjo el sermón en el ánimo 
de Stolberg, que se decidió a entrar en seguida en la Iglesia católica. 
Efectivamente, la fiesta de Pentecostés del año 1800 hizo con su mujer 
profesión de fe católica ante el célebre pedagogo Overberg, con lo cual perdió 
su alto cargo y con él el haber anual de 6000 duros. Escribió muchas obras 
religiosas, entre ellas una extensa Historia de la Iglesia y un Libro sobre el 
amor de Dios. Murió el 5 de diciembre, de 1819 siendo sus últimas palabras: 
«Alabado sea Jesucristo.» Mucho deben avergonzarse ante este noble 
carácter, que sacrificó su alta posición con tal de alcanzar la religión 
verdadera, aquellos católicos que por un mezquino interés, por ejemplo por 

un matrimonio rico, están dispuestos a abandonar su religión. 

(Spirago, Catecismo en ejemplos, t. I, Ed. Políglota, 5ª Ed., 
Barcelona, 1941, pp.107) 

 


