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Orientación y Convivencia 3er año  

Profesora: Ángela  Zambrano  T.  

III Momento  

 

 

Santa Catalina de Siena 

  

       Nació en Siena el 25 de marzo de 1347. Es la penúltima de veinticinco 

hijos. Hija de Jacobo Benincasa y Lapa Piacenti. Desde los 6 años quiso 

consagrarse totalmente al Señor a los 7 años,  tuvo su matrimonio con 

Cristo, pero de un modo privado, esto no se debió a fantasías infantiles, sino 

que era el comienzo de una extraordinaria experiencia mística,  como se 

pudo comprobar después. 

      Ella se dedicaba a asistir generosamente a los pobres y a los enfermos, 

mujer de gran amor a Dios y a la Virgen. Gran parte  de su tiempo lo pasaba 

en oración y  contemplación.  Daba consuelo a los afligidos y prisioneros. A 

los 18 años entró a la Tercera Orden de Santo Domingo, y recibió el largo 

hábito blanco y negro reconocido como maestra espiritual, se formó un grupo 

de discípulos en torno a Catalina. A partir de 1.372 fue mediadora en los 

conflictos civiles y eclesiales en la península italiana. Empezó una amplia 

producción epistolar (escritora de cartas). Una de estas mujeres relevantes, 

tanto de la historia de la espiritualidad y la mística cristiana, como en medio 

de una iglesia y sociedad convulsionada en pleno siglo XIV, es sin duda 

Catalina de Siena,  Su figura resulta particularmente significativa, en una 

sociedad en la que la va ocupando el lugar que le corresponde y teniendo 

cierto protagonismo, y en una Iglesia que ayudar. Hablar de Catalina de 

Siena, es hablar de la Iglesia, y esto no es fácil, porque parece que ésta en  
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Crisis, como lo está también nuestra sociedad, los gobiernos, las 

instituciones, la familia, el mundo.  En esa época la  Iglesia que no se 

desentiende de los conflictos temporales, porque le preocupaba la persona y 

su plena realización, pero que está muy lejos de alianzas interesadas y de 

privilegios temporales; de contubernios políticos y de tráfico de influencias. A 

este respecto, Juan Pablo II, al declararla doctora de la Iglesia recordó que 

“la joven entró con paso seguro y palabras ardientes en el corazón de los 

problemas  eclesiales y sociales de su época. Pablo VI, al declararla doctora 

de la Iglesia, dejará claro que “fue una mujer política, pero en el sentido 

espiritual de la palabra, que ella misma explicará rechazando la acusación de 

politizante: Estamos ante la mujer que recibió tres reconocimientos solemnes 

por parte de la Iglesia: el Papa Pío II, compatriota suyo, la canonizó en el año 

el 29 de junio de 1461; Pablo VI la nombró, doctora de la Iglesia, Juan Pablo 

II, al entrar en el tercer milenio la declaró Patrona de Europa . Todo esto nos 

está remitiendo, sin duda, a una gigante de la fe, a una mujer con peso 

específico. Catalina era una mujer analfabeta, pero a impulsos de su 

experiencia de Dios se convirtió en maestra de espiritualidad, en indiscutible 

guía almas, en consejera de todos tipos de personas, laicos, nobles, 

cardenales, obispos, religiosos, y una Eficaz  promotora de la paz. Todo esto 

bajo el signo de su identificación con Jesucristo con quien se sabe 

desposada, y a impulsos de una pasión incandescente por la Iglesia a la que 

ama sin mitigaciones ni rebajas, y por la que arde en amores; ella misma se 

autodefinirá diciendo “mi naturaleza es fuego”, y en virtud de este fuego, 

habla, predica, ora, se consume, encarnado la perfección de la vida cristiana 

mixta de la que su hermano en la Orden de Predicadores, Santo Tomás 

había dicho “es más perfecta la (vida mixta: activa y contemplativa)  porque 

es más perfecto arder e iluminar que solo arder o solo iluminar”. 
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Catalina de Siena hoy 

 

         El Padre Timothy Radclife, Maestro de la Orden de Predicadores, con 

motivo de la proclamación de Catalina como doctora de la Iglesia, dirigió a 

toda la Orden una carta en la que pone de relieve la actualidad de su 

mensaje porque “La Europa de Catalina, como nuestro mundo de hoy, 

estuvo marcada por la violencia y por un futuro incierto... Había un declive de 

vitalidad en la Iglesia y una pérdida de identidad, así como una crisis en la 

vida religiosa”. Ella no se resignó ante este sufrimiento y división, sino que se 

lanzó a la nada fácil tarea de la reforma pacificación de la Iglesia y la 

sociedad, y lo hizo porque “la devoraba la urgencia de llevar a todos el amor 

y la misericordia de Dios”, y siendo éste el móvil, es también la clave para 

restaurar hoy, tal vez desde la refundación, quizás desde la implicación 

temporal, y seguramente desde las convicciones evangélicas, la misión de la 

Iglesia y de los cristianos en una sociedad postmoderna de continuos e 

incesantes cambios. En un mundo que se debate continuamente entre la 

guerra y la paz, en el que triunfa, no la justicia, sino la ley del más fuerte, 

Catalina nos ofrece su pensamiento que es capaz de promover la auténtica 

paz. Ella luchó por conseguirla.  

       

         Catalina nunca sacrificó la verdad o la justicia por una paz fácil o a bajo 

precio. Recordaba constantemente, que buscar la paz sin la justicia era 

“como poner bálsamo en una llaga que debía ser cauterizada y quemada con 

fuego”. Se empeña en la tarea de la paz siguiendo los pasos de Cristo, que 

hizo la paz entre Dios y los hombres, dando la propia vida, derramando 

generosamente su sangre.  
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         Ella supo ponerse a la altura de las circunstancias, como laica y como 

mujer, desempeñando un papel significativo en la sociedad y en la Iglesia. 

Ganándose la confianza y el corazón de muchos, que no tardaron en 

acogerse a su maternidad, Sus obras corrieron de mano en mano por toda 

Europa, cruzando más tarde el océano. Su figura inspiró con el tiempo la 

fundación de monasterios, congregaciones y Conventos de la Orden de 

Predicadores, que la quisieron tener como patrona. Llegó a ser en el seno de 

la Orden de Santo Domingo, la encarnación femenina de su proyecto 

evangélico, de modo que se ha convertido para sus hermanos y hermanas 

en un referente indiscutible a lo largo de los siglos. El mismo Papa, indicó 

que el valor de su doctrina residía, más que en su valor apologético (defensa 

de la fe), propio de la obra de las grandes lumbreras de la Iglesia antigua de 

Oriente y occidente, y que en las especulaciones propias.  

         Su doctrina acerca de la Iglesia, es la que le ha merecido el título de 

doctora, porque, a través de un rico simbolismo y de un lenguaje audaz y 

atrevido, devuelve a la eclesiología la dimensión más entrañable y vital.  Su 

actuación en este campo se resume así: 

 Gustar y conocer; así, la Iglesia es para Catalina: “Un cuerpo 

cuya cabeza es Cristo”; “el fruto de la cruz”; “el Cuerpo místico de 

Cristo”; “La esposa de Cristo”; “una botica y una bodega”; “la 

viña”; “un jardín”; “la nave de Pedro”; “la madre de nuestra fe”.            

 Ante una sociedad y un mundo en crisis promotora de la Paz 

 La mujer en la Iglesia y en la sociedad 
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Sus  escritos 

 

             Catalina tiene un lugar privilegiado entre los más grandes escritores, 

la potencia de su poesía no envidia nada a la genialidad de los poetas de 

mayor renombre. Su producción literaria le sitúa “en un puesto de honor 

entre los escritores  italianos de la época; y esto, a pesar de que era lo que 

hoy llamaríamos analfabeta o iletrada. Su doctrina mística representa uno de 

los hitos más importantes en la historia de la espiritualidad de todos los 

tiempos”. 

            Sus cartas atestiguan un conocimiento profundo de los Evangelios 

así como de las Cartas de San Pablo, Todos sus historiadores coinciden en 

afirmar que no sabía leer ni escribir, pero que como mujer inteligente y 

práctica dictaba a dos o tres secretarios, que eran discípulos de su entera 

confianza, aquello que deseaba plasmar.  

 

 El Diálogo 

 

        No es un libro más en su vida: Es el libro de su vida. Allí queda 

plasmada ella tal como es; en sus páginas se da del todo, se desborda. Por 

amor a Dios, y por el deseo de comunicar lo que vive, se resiste a sepultar 

en el silencio de su tumba cuanto Dios, la Divina Providencia, le da a gustar 

y le hacen comprender. Catalina, sumida en la amargura por los males que 

agobian a la Iglesia, se abisma  

 

en la contemplación de la Misericordia y de la Providencia y se desborda en 

las páginas de este libro incomparable, que la contiene y resume a toda ella, 

expresando tanto su angustia como su confianza. En la nota preliminar del  
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Diálogo vemos a un alma angustiada por el deseo vehemente de la gloria de 

Dios y la salvación de las almas. 

  

   Las  cartas  

  

        Se habla de  381 cartas en 55 códices, sólo 7 de éstas se consideran 

originales, en el sentido de haber sido dictadas directamente por Catalina a 

sus discípulos. El resto pertenecen a la colección recopilada por sus 

amanuenses después de su muerte. Los destinatarios de las mismas son 

muy variados: desde Papas y reyes, hasta gentes muy sencillas. En ellas 

aborda una amplia gama de temas que nos permiten conocer la riqueza de 

su fe y de su capacidad para aconsejar con palabras de sabiduría. El 

denominador común en su correspondencia es: 

 

- Su Amor ardiente Jesucristo. 

- Su pasión por la Iglesia. 

- Su ardor incansable por atraer a los hombres a Dios. 

- La denuncia de los fallos, con la exigencia tierna y firme de vivir según el 

designio de Dios y la dignidad de la vocación a la que se está llamado. 

-En ellas queda en evidencia su amor maternal, su psicología femenina y su 

capacidad de sufrimiento y de empatía con las personas.  

 

Otros aspectos importantes  

 

 La sociedad y  la Iglesia  sufría la consecuencia de la peste Negra 

(1347-1452), también llamada peste Bubónica que diezmó al continente 

europeo, de hecho el saldo de muertes rondó un tercio de la población. 

La Provincia  dominicana de Lombardía, prácticamente desapareció,  al 
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igual que una gran cantidad de conventos. Éstos, en situación muy 

precaria, comenzaron a acoger vocaciones, y puesto que unos estaban 

muy débiles a causa de la enfermedad, y los que venían, buscaban más 

bien un recurso para “vivir”, sobrevino una gran decadencia a la vida 

religiosa que se hizo extensiva a la Iglesia en general. 

 Políticamente, Italia, era un mosaico de pequeñas repúblicas en la 

que se multiplicaban las luchas intestinas y el enfrentamiento con el 

Papa.  

 Su influencia como consejera y mediadora  en medio de tantos 

conflictos 

 Doctrina y lenguaje  planteamientos y orientaciones son igualmente 

válidos y cercanos para la actualidad.  

 La doctrina de la Celda Interior  es  una invitación apremiante, por 

parte de Catalina, al orientar al creyente, a “adentrarse en la celda 

interior”, espacio en la interioridad y profundidad de nuestro ser. Sólo allí 

somos conscientes de lo que somos y vivimos, y somos capaces de 

reconocer los sentimientos, ideas y emociones que nos habitan. Allí 

comprendemos: Quiénes somos, quién es Dios, y quién es el prójimo 

para el creyente. 

 Es el pilar básico de su espiritualidad y el requisito primordial para 

encontrarnos con Dios. De esta celda no es posible salir, ni siquiera por 

los reclamos del exterior, ella lo experimentó y descubrió en sus años de 

persecución familiar. De ahí la importancia de saber que es  nuestra 

libertad. 

 Vivir en la Verdad Catalina entiende que en la morada interior hay dos 

celdas: La del conocimiento de sí y la del conocimiento de la bondad de 

Dios pero, de hecho, son inseparables. Catalina  advierte del peligro de 

prescindir de una de ellas, con lo cual correríamos el riesgo de caer en 

la desesperación o en la soberbia, porque fuera de Dios tenemos una  
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Visión parcial de lo que somos y podemos sucumbir bajo el peso de 

nuestra Fragilidad. Por otra parte, el que conoce a Dios, sin conciencia 

de la propia fragilidad, puede caer en la presunción. Por lo que la santa 

concluye:  

       “Es Necesario que una y otra se hagan una misma cosa, y así 

vendrá la perfección”Pasión por Jesucristo y su Iglesia: Sangre y Fuego 

Cuando estamos aposentados en la celda interior enraizados en la 

verdad del conocimiento nosotros mismos y de Dios, se abre ante 

nosotros un camino de maduración personal: Descubrimos el amor que 

Dios nos tiene y sentimos la urgencia  de ser árboles de amor: Es decir, 

de crecer bien enraizados para dar frutos sabrosos. Para que esto sea 

posible, Catalina nos dice que somos Injertados en el árbol de la cruz: 

“donde Cristo se injertó en la naturaleza humana, dándonos la savia de 

la vida divina”. 

          

          Mientras trabajaba afanosamente para extender la obediencia al 

verdadero Papa, la salud de Santa Catalina comenzó a deteriorarse. Ella 

falleció de un ataque súbito a los 33 años en Roma. Su día se celebra el 29 

de abril, es una de las santas dominicas más destacadas, tanto que sus 

escritos son tan vigentes al día de hoy. 

 

 

  Ella  representa:   

 

Paz,   perseverancia,  amor,  valentía, entrega, caridad 

    Espiritualidad, oración, servicio y  compromiso. 
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Actividad Nº 1 

 

        Luego de leer el texto  a cerca de la vida y obre de  Santa Catalina de 

Siena  

Realiza   

1. Un mapa conceptual sobre su vida (1 hoja tamaño carta) 

2. Responde:  

 ¿Qué  valores  encuentras en la vida de la Santa, con cuáles te 

identificas y por qué? 

 ¿Qué  representa la celda interior para Catalina de Siena? 

 Así como Santa  Catalina de Siena transcendió con su vida  y  

testimonio a los largo de la historia, ¿cómo quieres transcender  el 

mundo sin perder tu identidad?   

 

3. Lee detenidamente las siguientes frases de Santa Catalina, 

selecciona 3  y realiza una breve reflexión de cada una.  

 

 ¡Basta de silencios! ¡Gritad con cien mil lenguas! porque, por 

haber callado, ¡el mundo está podrido! 

 Como los pies llevan al cuerpo, así los afectos llevan al alma.” 

 Si permanecieras en  la Santa fe, jamás la tristeza ocupará tu 

corazón. Pues la tristeza no procede sino de la fe que ponemos 

en las criaturas; y las criaturas son cosa muerta y caduca que 

viene a menos; nuestro corazón, empero, no puede reposar sino 

en algo estable y firme.”  
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 “Grandemente infelìz es aquel que pudiendo tener fuego se 

deje morir de frío, y que teniendo comida ante sí se deje morir de 

hambre.” 

 “En las amarguras desearas  la dulzura, y en la guerra, la paz.” 

 “Una cosa te pido, y es que no te dejes llevar por excesivos  

 consejos. Es mejor que elijas un consejero que te aconseje 

sinceramente, y seguirlo. Cosa peligrosa es acompañar a 

muchos.” 

 Todos somos árboles de amor, y sin ser regados por el amor, 

no podemos vivir, porque Dios nos ha creado por Amor. 

 El humilde apaga la soberbia, pero… el soberbio no puede 

dañar a la humildad. 

4. Hacer todo en documentos Word, exportar a PDF (para que no se 

desconfigure el Mapa conceptual) y enviarlo a mi correo electrónico. 
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Criterios de  Evaluación 

 

 

                                                                                                                                                                                                                           

Nota: Por favor no exceder el tiempo de entrega fijado por el 

departamento de  evaluación. Se está consciente de la falla que tenemos 

en cuanto a servicios    (electricidad  e internet) y para otros  no poseer  

equipos, pero para cualquier duda o planteamiento por favor  me escriben 

a las siguientes direcciones electrónicas: 

 angelafilosofa@hotmail.com     

angelazambranotc@gmail.com.   

“Agradeciendo  su atención, deseo que la  paz y la fortaleza que vienen 

únicamente  de Dios,  Jesús y del Espíritu Santo habite en sus corazones y sus 

hogares”. 

 

INDICADORES PUNTOS Porcentaje 

Responsabilidad y                  

puntualidad 
5 pts. 

 

 

 

30 % 

 

              Presentación 10 pts. 

     Redacción  y  legibilidad 5  pts. 

Creatividad 10  pts. 
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