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Ejemplos Predicables 

La visión de San Bernardo 

'Es célebre en las historias de la Orden del Cister la visión que tuvo San Bernardo 

mientras rezaba salmos una noche en el coro con sus monjes. Vio al lado de cada 

monje un ángel con papel y pluma en la mano, en acto de escribir cada salmo, 

cada versículo y cada palabra que rezaban. Mas con esta diversidad que unos 

ángeles escribían con letras de oro, otros con letras de plata, otros con tinta, otros 

con agua, y otros estaban con la pluma suspensa, sin escribir cosa alguna. 

Mientras el Santo estaba mirando esto con los ojos del cuerpo, le abrió Dios los 

de la mente, y con un rayo de luz superior le hizo penetrar el significado de 

aquella visión. Entendió que las oraciones que estaban escritas con letras de oro 

significaban el fervor de espíritu y la interior caridad con que se había rezado. 

Las oraciones señaladas con caracteres de plata indicaban una sincera devoción, 

pero junta con menos fervor. Las oraciones impresas con letras de tinta 

representaban una exquisita diligencia en pronunciar las palabras del salmo, pero 

con poco sentimiento de devoción. Las oraciones escritas con agua denotaban la 

negligencia de aquellos que, vencidos, o del sueño, o de la pereza, o de vanos 

pensamientos, no ponían atención a lo que pronunciaban con la lengua. Los 

ángeles que nada escribían representaban la tibieza y la malicia de aquellos 

monjes que voluntariamente estaban adormecidos y distraídos (cf. J. B. 

Scaramelli,Directorio ascético [Madrid 1900] t.i p.427-428). 

El niño y el caballo  

'El pequeño te pide con lágrimas que le coloques sobre tu caballo. ¿Le escuchas? 

¿Le complaces? ¿Eres firme o complaciente? ¿Por qué te niegas? ¿Qué es lo que 

te mueve a ello? Sin duda alguna, tienes buena intención: ¿Quién puede dudarlo? 

Guardas para él tu fortuna; pero ahora que es niño todavía, aunque llore, no le 

colocas sobre tu caballo. Todo lo que posees, tu casa y lo que hay dentro de la 

casa, y también la tierra y lo que hay en él, lo conservas para él, y, no obstante, a 

pesar del lloriqueo, no pones al niño sobre el caballo. Que llore cuanto quiera, 

que llore todo el día; no le escuchas, y no le escuchas por misericordia ; y en caso 

de complacerle, serás cruel, porque el niño no sabe aún montar; se caerá del 

caballo y morirá. Pues mira, piénsalo bien; así se porta también el Señor contigo 

cuando le pides algo que no te conviene y no te lo concede' (cf. San Agustín, 

Serm. 21,8). 

 


