
 

Alonso Ramos  

Los prodigios de la Omnipotencia y milagros  
de la gracia en la vida de la venerable  
sierva de Dios Catarina de San Juan 
3 tomos 
Gisela von Wobeser (coordinadora y estudio introductorio) 

México  

Universidad Nacional Autónoma de México 
Instituto de Investigaciones Históricas 

2017  

434 p.  

Ilustraciones  

(Serie Documental, 31) 

ISBN 978-607-02-9436-5 (obra completa) 
ISBN 978-607-02-9437-2 (tomo I) 
ISBN 978-607-02-9438-9 (tomo II) 
ISBN 978-607-02-9439-6 (tomo III) 

Formato: PDF 

Publicado en línea: 30 de agosto de 2017 

Disponible en:  

http://www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros
/prodigios_catarina/tomo01.html 

http://www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros
/prodigios_catarina/tomo02.html 

http://www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros
/prodigios_catarina/tomo03.html 

 
DR © 2017, Universidad Nacional Autónoma de México-Instituto de 
Investigaciones Históricas. Se autoriza la reproducción sin fines lucrativos, 
siempre y cuando no se mutile o altere; se debe citar la fuente completa 
y su dirección electrónica. De otra forma, se requiere permiso previo 
por escrito de la institución. Dirección: Circuito Mtro. Mario de la Cueva s/n, 
Ciudad Universitaria, Coyoacán, 04510. Ciudad de México 

 

http://www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/prodigios_catarina/tomo01.html
http://www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/prodigios_catarina/tomo01.html
http://www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/prodigios_catarina/tomo02.html
http://www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/prodigios_catarina/tomo02.html
http://www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/prodigios_catarina/tomo03.html
http://www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/prodigios_catarina/tomo03.html


51

Pr ó l o g o

por alonso ramos

Al piadoso lector:

En brazos de la estampa y a la protección de la Omnipotencia y pre-
sidios de la divina clemencia (¡Oh, benévolo lector!), sale a gozar 

la común usura de la luz del mundo la Segunda parte de los prodigios de 
la Omnipotencia y milagros de la gracia, en la vida de la venerable sierva 
de Dios Catarina de San Juan. Hermano es este desvelo del cuidado con 
que te consagré en las aras de tu agrado y en los tribunales de tu piedad la 
primera parte. Donde, sin duda, no fue mal recibida, pues con repetidas ins-
tancias me has encendido los deseos y avivado la voluntad de servirte con 
la prosecución de esta historia, reconviniéndome con el desempeño de mi 
palabra, a que correspondo, aunque a despecho de mis comodidades, con 
dispendio de mi salud y con menoscabos de la debida atención al cuidado 
de mis ordinarias y necesarias ocupaciones, ofreciéndote ya a las manos 
este segundo libro en cumplimiento y satisfacción de mi promesa. Y te pido 
(¡Oh, piadoso lector!) humilde, no te detengas en la ponderación de los de-
fectos, que no pueden faltar aun en las obras más festejadas con gloriosos 
aplausos y laureadas con honrosas aclamaciones, pues siendo humanas y 
partos de limitados entendimientos, es forzoso manifiesten a pesar de sus 
autores ser cortedades criadas; sino que te regales y entretengas generoso 
con las noticias de las maravillas de Dios, y te aproveches noble de las doc-
trinas cristianas, que es y debe ser el fin principal y aun única atención de 
todos los lectores y escritores católicos. Porque siendo el alma única, sola y 
la joya de tan sumo precio y valor, por ella sola se han de gastar todos los 
desvelos y emplear todos los afanes y fatigas. Atendiendo yo a esta tan ver-
dadera como cristiana sentencia, tan encomendada por el supremo y divino 
maestro que la predicó con su lengua y rubricó con su sangre; tan repetida 
por los doctores católicos, tan acreditada con el ejemplo de los santos; y 
considerando la obligación de mi profesión, como hijo, aunque indigno, 
del grande patriarca san Ignacio de Loyola, quien ilustrado con soberana 
luz del cielo, formó y dispuso sabio y prudente el instituto de la Compañía 
de Jesús y puso en obligación a sus hijos de procurar por todos los medios 
posibles la salvación del universo; determiné —ejecutado de estas precisas 
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obligaciones— extender por todo el orbe, con el común beneficio de los 
moldes, este segundo libro, siguiendo el estilo de la primera parte de la his-
toria; en que el sediento de saber y hambriento de aprovecharse lea en esta 
admirable y peregrina vida, mercedes de Dios estupendas y prodigiosas, que 
arrebaten la admiración del entendimiento más acaudalado de noticias, le 
cautiven a reverenciar la grandeza de un Dios todopoderoso, y reconozca 
que todas estas mercedes y soberanos beneficios fueron ordenados y diri-
gidos a enseñar y a adelantar a esta escogidísima alma en la perfección de 
las cristianas virtudes, para que fuese ejemplar maestra de perfección una 
pobrecita, tirada en el último rincón del mundo e ilustrada de Dios con 
sobrenaturales y singularísimas hablas y visiones y con razonamientos no 
largos, ni dilatados discursos, sino con aforismos sentenciosos, brevísimos 
y multiplicados para la comprensión de los secretos y divinos misterios que 
le franqueaba la eterna sabiduría; y otras muchas veces, repitiéndola una 
misma sentencia, para infundirle mayor y mayor ilustración con que se 
arraigase más el conocimiento de la verdad que proponía Dios a su sierva.

Las virtuosas acciones de esta venerable y esclarecida virgen son las 
luces que me alumbran y conducen a la explicación y ponderación de una 
católica enseñanza y verdadera doctrina, para el aprovechamiento de los 
que leyeren la historia que, aunque prodigiosa y peregrina, es larga y proli-
ja. Y por esta razón puede ser desapacible y escabrosa60 a la carne y sangre 
que apetece más la recreación que el provecho en la leyenda de los libros. 
Condescendiendo con esta vana curiosidad y débil flaqueza humana, he 
dividido en tres partes el discurso de la vida de la venerable Catarina de San 
Juan, como en tres jornadas, procurando sembrarlas de varias doctrinas 
y erudiciones más cristianas que políticas, para que se camine con algún 
alivio y desahogo, con alguna recreación y entretenimiento, y esto es lo que 
desea el que camina a un paraje o ciudad donde ha de ser muy bien reci-
bido; porque si el camino es largo, no dejan de serle penosas las jornadas; 
mas si se encuentra en su viaje, ya con la fuente, ya con el monte, ya con el 
valle, ya con la vega, ya con la viña, ya con el río, ya con el prado, ya con las 
guerras, ya con las arboledas; aligera sin duda el fastidio y divierte el can-
sancio. Esto he procurado hacer en el discurso de los dos libros, para que 
el que tuviere postrado el apetito y rendida la gana al manjar de la verdad, 
no le sea tan desabrido como suele; por esto se le suavizó, se le sazonó, se 

60 Ardua, difícil de recorrer.
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le guisó y le dejó la enseñanza con las más sabrosas salsas que he podido, 
ya con el lugar de escritura —primera regla y nivel del acierto infalible de 
nuestras acciones—, ya con las sentencias y dictámenes autorizados de los 
santos padres, ya con el picante de las ponderaciones y discursos de los 
doctores. Pero el fin y único blanco de esta alma peregrina, es mostrar con 
sus virtuosas obras el verdadero camino de la bienaventuranza y la luz in-
defectible de la fe que la alumbraba para no descaminarse; de esta misma 
he deseado valerme para conseguir el fin feliz de mis escritos, poniendo de 
mi parte la enseñanza que me ha sido posible: “Lo que tengo doy”, como 
dijo el apóstol y cabeza de la Iglesia san Pedro. Lo que mi profesión pide y 
requiere he ofrecido y consagro; y es doctrina para las almas, luz para el ca-
mino del cielo, guía para la eterna salud, antídoto para la ponzoña del vicio, 
próspero viaje para la siempre feliz patria a los que quisieren imitar y seguir 
las pisadas de esta prodigiosa y admirable virgen, grande en su nacimiento, 
grande en el exordio de su virtud, grande en el progreso de su perfección, 
grande y portentosa en los últimos períodos de su vida por los tesoros de 
gracias y favores del cielo que amontonó en ella el inmenso manantial de 
todos los bienes juntos. En la primera parte la propuse y parecería una 
fuente pequeña, cuyas aguas eran tan tasadas que apenas cubrían las arenas 
y formaban un pequeño, aunque risueño arroyuelo. Ya en esta segunda 
parte crecen las aguas de la fuente en tal abundancia, que llegan a formar 
un caudaloso río con que se riega y fecunda la tierra de los corazones y se 
ilustran los entendimientos humanos. Dejo para la tercera parte los dos 
últimos libros prometidos, para que en las crecientes y unión de sus crista-
linas aguas se reconozca la inundación de un inmenso mar de misericordias 
celestes, para crédito de esta escogidísima alma y bien de todo el mundo, a 
quien fertiliza y renueva la infinita bondad del Creador por la intercesión y 
merecimientos de su sierva. Suplico al celestial padre de las lumbres se logre 
mi trabajo y que el piadoso lector saque el fruto que yo procuro y pretendo, 
como lo espero de su misericordiosa omnipotencia, de cuya larga y dadivo-
sa mano mana todo bien y depende nuestra eterna felicidad.

A lo que más he aplicado el juicio y cuidado en este libro y segunda 
parte de la historia, ha sido en citar y poner por testigos muchas personas de 
suprema autoridad, que hoy viven —porque no se diga que atestiguo sólo 
con muertos—, las cuales la trataron, comunicaron y aprobaron su verda-
dero espíritu, después de haber examinado con la debida y celosa atención 
su modo interior y exterior de vida, que no desdecía de los singulares y pro-
digiosos sucesos que experimentaban en esta escogidísima alma. Y porque 
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uno de ellos fue el padre Ambrosio Odón, provincial actual de la Compañía 
de Jesús de esta provincia de Nueva España, y hallarme al presente con 
una de sus cartas escrita desde la muy ilustre y noble ciudad de Guatemala, 
donde era actualmente rector de nuestro colegio, en que confirma algunos 
puntos y materias contenidas en el discurso de toda la historia; me ha pare-
cido ponerla por portada vistosa de este segundo libro;61 pues así como en 
el primero se juzgó conveniente, se pusiese como se puso por frontispicio 
de escogida y fundamental erudición, otra carta preocupativa de las difi-
cultades que podían ofrecerse y suelen resaltar de semejantes obras; sirva 
ésta a toda la historia de confirmación y antepuerta de autoridad mística, 
escolástica y prudencial, y tenga la fe humana otro mayor fundamento que 
mi relación para el crédito. Vale.

protesta del autor

En obediencia del decreto de nuestro santísimo padre Urbano VIII, de feliz 
recordación, expedido en la sagrada congregación de la universal Inquisi-
ción de la Iglesia a 13 de marzo de 1675, declarado por su Santidad en 5 de 
junio del año de 1631 y confirmado en 5 de julio de 1634, en que se prohíbe 
dar culto de santidad a las personas no canonizadas: protesto, que todas 
las veces que en esta historia uso de las palabras santa, bienaventurada, ve-
nerable, esclarecida o cualquier otra que insinúe virtud relevante, así de la 
persona que es asunto de esta obra, como de cualquier otra que con esta oca-
sión nombro con estos o semejantes epítetos, no es mi intento caiga sobre la 
persona dándole el culto debido a los santos, que por definición de la santa 
Iglesia están en el cielo, sino sobre las costumbres y opinión. Ídem protesto, 
que todas las cosas que refiero con nombre de ilustraciones, revelaciones, 
raptos, éxtasis, profecías, milagros y otros favores extraordinarios, no tienen 
más autoridad que la humana, fundada en motivos humanos, expuestos a 
la falibilidad, reservando siempre la infalible decisión al oráculo del Espíritu 
Santo, el romano pontífice en su canónica declaración, a quien me sujeto en 
todo como hijo obediente de la santa Iglesia católica romana, nuestra madre.

Alonso Ramos

61 Por la modernización del texto, la carta del padre Odón quedó en antepenúltimo lugar, para 
que el prólogo y la protesta del autor funjan como colofón de los documentos preliminares. 
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