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Ejemplos Predicables 

UNA TINAJA LLENA DE ACEITE   

«Tras de haberle reprendido, púsose (San Benito) en oración junto con los 
hermanos. En el mismo lugar donde oraba con ellos había una tinaja de 
aceite vacía y cubierta. Y en tanto que el santo varón perseveraba en su 
plegaria, empezó a levantarse la tapadera que cubría la tinaja. A causa del 

aceite que había ido subiendo, rebasando el borde de la vasija, inundaba el 
pavimento del lugar en donde se habían postrado. Al darse cuenta de ello el 
siervo de Dios Benito, puso al punto fin a su plegaria y cesó de fluir al suelo 
el aceite. Entonces amonestó más por menudo al hermano desconfiado e 
inobediente a que aprendiese a tener fe y humildad. El monje, corregido 
saludablemente, se avergonzó de lo ocurrido, pues el venerable Padre había 
puesto de manifiesto con milagros virtud de Dios omnipotente, que antes 
mostrara con su exhortación. Y así, no había ya por qué nadie dudara de sus 
promesas, toda vez que n un momento, en lugar de una redoma de cristal 
casi vacía, había él devuelto una tinaja llena de aceite» (cf.  SAN GREGORIO 
MAGNO, 1,2 de los Diálogos c.29: BAC, San Benito: Su vida, su regla p.217)  

SAN FRANCISCO DE ASÍS MULTIPLICA LOS ALIMENTOS  

«Ardía en divino amor y procuraba siempre el bienaventurado padre dirigir 
sus acciones a más perfectas cosas, y, corriendo con generoso corazón tras 
el fidelísimo cumplimiento de los preceptos de Dios, aspiraba a poseer el 
ápice de la perfección. Así, pues, el año sexto de su conversión, abrasándose 
en encendidas ansias de obtener el santo martirio, quiso trasladarse a los 
confines de Siria para predicar la fe cristiana y la penitencia a los sarracenos 

y demás infieles. Entró en la nave que hacia allá dirigía su rumbo, mas vióse 
arrojado con los demás viajeros por los huracanados vientos de la deshecha 
tempestad a las partes de Eslavonia. Viendo con tal motivo defraudado su 
deseo, transcurrido breve tiempo, rogó a algunos marinos que se dirigían a 
Ancona que le llevaran consigo, porque en lo que restaba del año sería rara 
la nave que se dirigiese a Siria. Mas, rehusándolo ellos tenazmente, porque 
no ofrecía el precio del viaje, el varón de Dios, poniendo su confianza en el 

Señor, entró ocultamente en la nave con su compañero y se escondió en ella. 
Asistióle a no tardar la divina Providencia, pues un desconocido, trayendo 
consigo las cosas necesarias para la comida, llamó a uno de los que iban en 
la nave, temeroso de Dios, y le dijo: «Toma todo esto y entrégalo fielmente 
para el tiempo de la necesidad a los pobres que están escondidos en la 
nave». Así sucedió, porque se desencadenó una violenta tempestad y, 
empleados muchos días en remar inútilmente, consumieron todas las 

provisiones, quedando sólo la ración del pobre Francisco. Mas, por la gracia y 
virtud divinas, se multiplicó en tanta cantidad, que basté para atender 
copiosamente a las necesidades de todos hasta llegar al puerto de Ancona, 
aunque faltaban muchos días de camino. Re-conocieron los navegantes que 
habían sido librados de los peligros del mar por el siervo de Dios Francisco, y 
dieron gracias al Todopoderoso, que siempre se muestra amable y atento con 



los que: le sirven» (cf. CELANO, Vida de San Francisco c.20: BAC, Escritos 
completos de San Francisco de Asís y biografías de su época p.320-321)  

 


