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Ejemplos predicables  

Las Tentaciones de Santa Catalina 

“El maligno espíritu obtuvo consentimiento de Dios para poner a prueba el 
pudor de la santa virgen, empleando para ello el mayor encono de que es 

capaz, con tal de que no le causara daño alguno. Le hizo, pues, toda suerte 
de impúdicas sugestiones, y, para incitarla más al mal, se le presentaba con 

otros compañeros en forma de hombres y mujeres, mostrándole escenas 
lúbricas y deshonestas y profiriendo multitudes de frases obscenas; aunque 

todas estas cosas eran exteriores, por medio de los sentidos, penetraban 

muy adentro del corazón de la virgen, el cual, como aseguraba después ella, 
se vio colmado de tales imágenes, quedándole solamente la voluntad 

superior libre de aquellas vilezas y carnales deleitaciones. Esto duró largo 
tiempo, hasta que un día Nuestro Señor se le apareció, a quien ella dijo: 

“¿Dónde estabas, dulce Señor, mientras mi corazón se veía en tantas 
tinieblas y suciedades?” A lo cual Él respondió: “Yo estaba dentro de tu 

corazón, hija mía”. “Y ¿cómo –replicó la virgen- podías vivir en medio de 
tanta inmundicia?” Y el Señor: “Dime, ¿esos pensamientos deshonestos te 

causaban placer o tristeza, amargura o deleite?” Y la Santa: “Extrema 

amargura y tristeza”. Él continuó: “Y ¿quién infundía esa amargura y tristeza 
en tu corazón sino yo, que estaba oculto en tu alma? Créeme, hija mía, que, 

si yo no hubiese estado presente, los pensamientos que asediaban tu 
voluntad, sin poder doblegarla, habríanla vencido seguramente y se hubieran 

señoreado de su interior, aceptados con gozo por tu libre albedrío, con lo 
cual habría dado la muerte a tu espíritu; mas, por lo mismo que yo estaba 

allí, ponía ese disgusto y esa resistencia en tu corazón; así él rechazaba 
cuanto estaba de su parte la tentación, y, no pudiendo llegar hasta donde era 

su deseo, sentía gran sosiego y odio contra la tentación y contra sí mismo, y 

estos padecimientos constituían un gran mérito y una gran ganancia para ti, 
sirviendo, además, de fomento a tu virtud y fortaleza”. 

(Verbum Vitae, t. III, B.A.C., Madrid, 1954, p. 127-128) 

 

Contra la concupiscencia y la soberbia de la vida 

Sobre San Bernardo 

“Tuvo grandes tentaciones del enemigo, y algunas mujeres lascivas le 
armaron lazos y molestaron para que perdiese la preciosa joya de la 

castidad; mas, con el favor del Señor, todas las venció y conservó aquel don 
de la pureza celestial que, una vez perdida, no se puede cobrar. Una vez se 

descuidó un poco y puso sus ojos en una mujer hermosa sin advertir lo que 
hacía, y, cuando cayó en la cuenta, quedó tan corrido y avergonzado de sí 

 



mismo, que, por tomar venganza de sí y pagar con la pena de aquella culpa, 

se arrojó desnudo en un estanque de agua helada (porque era invierno) que 
estaba allí cerca, hasta la garganta; y estuvo allí tanto tiempo, que con el 

gran frío casi se extinguió el calor natural y le sacaron medio muerto. Pero 
con aquel acto tan fervoroso mereció que Dios con su gracia le mortificase la 

concupiscencia de la carne y apagase las llamas del fuego infernal que reina 
en nuestros miembros. Viendo, pues, el santo mozo los grandes peligros en 

que estaba, comenzó a pensar cómo se libraría de ellos y se acogería a 
alguna religión como a puerto seguro. Estando deliberando esto, tuvo 

grandes tentaciones y asaltos del enemigo y de sus ministros. Hacíale guerra 

la flor de su edad, proponiéndole los deleites sensuales y exhortándole a no 
dejar lo presente por lo porvenir. El demonio le representaba que, aunque 

cayese en algún pecado, podría en la vejez hacer penitencia de él y que Dios 
es clemente y misericordioso, como quien también sabe nuestra flaqueza y 

dio su sangre por nosotros en la cruz. No faltaban otros amigos y 
compañeros que, habiendo entrado por el camino ancho de la perdición, le 

exhortaban con sus palabras y con sus ejemplos a hacer lo que ellos hacían. 
El mundo le ofrecía grandes esperanzas de honra y hacienda, fundadas en su 

grande ingenio, letras y gentil disposición; y sus mismos hermanos y deudos 

(que en semejantes deliberaciones son los más crueles y peligrosos 
enemigos) eran los que más atizaban aquel fuego, alegando su delicada 

complexión para llevar la austera y áspera vida de religión y que por otro 
camino más blando podía servir a Dios y aprovechar a las almas sin enterrar 

los talentos que le habían dado; con los cuales, siguiendo el curso de las 
buenas letras que había comenzado, podría alcanzar el premio debido a la 

excelente ciencia y virtud y honrar su casa e ilustrar su patria y aprovechar 
el mundo. Hallase turbado y afligido el virtuoso mozo con la confusión de tan 

varios pensamientos, y entendió la cautela con que las cosas de Dios de 

deben tratar y que no se ha de descubrir la vocación de Dios, cuando llama a 
la perfección, sino a muy pocas personas, espirituales y escogidas, como lo 

hizo aquel mercader evangélico que, habiendo hallado el tesoro en el campo, 
lo escondió y vendió cuanto tenía para comprar aquel campo y gozar del 

tesoro que en él había. Mas aunque San Bernardo, por tantas partes 
combatido, estuvo vacilante, pero al fin, favorecido del Señor, rompió las 

cadenas y salió vencedor, porque, estando en una iglesia llorando muchas 
lágrimas y derramando su angustiado corazón, con grandes suspiros, en el 

acatamiento del Señor y suplicándole que le encaminase en lo que habría de 

ser para su mayor servicio, fue alumbrado con la lumbre del cielo, y, 
fortalecido con su gracia, se determinó a militar bajo el estandarte de la cruz 

como valeroso soldado y a llamar y llevar consigo todos los que pudiese para 
aquella gloriosa conquista”. 

(Verbum Vitae, t. IV, B.A.C., Madrid, 1954, p. 829-830) 

 


