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lIbro segundo

de sus vIrtudes morales, 

subordInacIón a los confesores, 

poder que tuvo contra 

los demonIos y lo que debe 

la monarquía de españa 

a la efIcacIa de sus oracIones

DR© 2017. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas  
Disponible en: http://www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/prodigios_catarina/tomo02.html



DR© 2017. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas  
Disponible en: http://www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/prodigios_catarina/tomo02.html



59

capítulo 1
de su HeroIca HumIldad

1. Cuán bajamente sentía de sí, comparándose con las bestias y los demonios

[1] La humildad es todo el ser: es el ente de las virtudes; y así las trans-
ciende y penetra todas. El verdadero y cordial humilde, no sólo se muestra 
en los actos y ejercicios propios de la humildad. En todas sus acciones, en 
todo debe mostrarse humilde el alma virtuosa y santa. Esta verdad es tan 
constante en nuestro caso que no se hallará capítulo, materia, ni acción en 
toda esta historia, en que no resplandezca la excelencia de esta virtud como 
manantial de todas las virtudes de esta sierva de Dios. Era Catarina de San 
Juan en sus palabras y obras, en sus ojos y estimación, la creatura más 
vil del universo. Sus palabras manifestaban lo que reinaba en su corazón. 
Y decía frecuentemente que era un gusanillo vil y asqueroso: un poco de 
estiércol, una perrita ingrata, una bestia indómita, la mayor pecadora del 
mundo, bautizada en pie, indigna de vivir entre cristianos y merecedora 
del infierno. En las casas donde vivió, buscaba siempre el aposentillo o 
rincón más despreciado, por retirado, incomodo o inhabitable; porque la 
habitación más humilde y baja le ayudase al conocimiento propio y a vivir 
más olvidada y retirada del mundo. Cuando se pasó a la casa del capitán 
don Hipólito del Castillo y Altra, la quiso poner en la recamara donde tenía 
a sus propias hijas, para que les sirviese de madre y fuese el consuelo de 
toda la familia. Rehusó este noble y piadoso afecto, diciéndole: “No, señor, 
no soy digna de aposento de escalera arriba. Yo no nací para señora, sino 
para esclava de los esclavos”. Condescendiendo con su humildad, le ofre-
ció el dicho capitán otro cuarto acomodado para su retiro y ejercicios, que 
correspondía a los entresuelos de la casa. Repelió también esta habitación 
como desproporcionada a su espíritu humilde y escogió un aposentillo que 
no tenía más luz que la de la puerta que salía al patio; sus paredes desasea-
das, el suelo de duras y frías lajas, y que servía sólo de guardar la cal e ins-
trumentos de batir mezcla para la renovación y fábrica del edificio.

[2] Esta habitación fue el empeño o asunto más precioso de su elec-
ción. Y preguntándole yo después qué había visto en aquella pieza tan des-
aliñada e incómoda para escogerla para su morada, me respondió: “Porque 
tenía a su lado una caballeriza y que una bestia era razón viviese al lado de 
otras bestias, mientras duraba esta vida mortal y corruptible”. Pudo decir a 

DR© 2017. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas  
Disponible en: http://www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/prodigios_catarina/tomo02.html



60

Dios Catarina mientras vivía, lo que dijo el santo rey David: “Me hice señor 
como jumento para con vos; y de aquí me nació el andar siempre en vuestra 
compañía” [Apostilla: Salmos 72]. Desde que escogió el soberano príncipe 
de la gloria por solio un pesebre, autorizó y aprobó estas habitaciones hu-
mildes y lo confirmó aplaudiendo esta elección de Catarina; porque como 
lo noté ya en el capítulo diez y nueve del libro primero, este escondrijo de 
gatos y madriguera de ratones era el que se trasformaba en un celestial 
paraíso con la asistencia de los cortesanos celestes, y dones y gracias del 
Altísimo simbolizadas en los jeroglíficos de refulgentes luces y de bellas y 
hermosas flores. Así como naciendo en él, transformó el inmundo portal 
y vil pesebre de Belén en casa de Dios, empíreo de ángeles y palacio de su 
majestuosa ostentación, premiando el excelso y soberano príncipe de todo 
lo creado con lo más lucido y glorioso de su cielo, a la que por imitarle en 
su humilde nacimiento se abatía y apocaba hasta acompañarse con bestias.

[3] Con este nombre de bestia explicaba ordinariamente el vil concepto 
que tenía de sí y de sus cosas, diciendo a los confesores en las cosas de su 
conciencia: “Esto hice, esto vi, esto oí; no sé si es bueno o si es malo. Vo-
sotros sois doctos y lo entenderéis. Y así allá os lo dejo, que a mí me basta 
obedecer como un jumentillo, sin apartarme un punto de vuestra obedien-
cia”. Uno de sus confesores le pidió en una ocasión licencia para comunicar 
algunas de sus cosas con otros dos, por motivos justos que tenía. Le respon-
dió rendida y humilde: “Yo no tengo otro querer, ni otra voluntad que la de 
mis confesores. Y así basta que te parezca a ti conveniente para mi gobierno 
esa consulta para que lo ejecutes. Y bien serán menester tres confesores para 
esta indómita bestia: uno, que me enfrene; otro, que me enjalme;1 y otro, 
que me aplique la espuela”. En ninguna cosa resplandeció más la humildad, 
obediencia y mortificación de esta sierva de Dios, que en haber dado esta 
licencia; porque su espíritu la inclinaba a ocultarse de las creaturas y vivir 
entre los desprecios del mundo. Por este fin decía a los que la gobernaban: 
“Mis pecados e ignorancias podéis publicarlos, pero en todo lo demás no se 
oiga mi nombre entre las gentes”. Y solía añadir: “A los confesores, que me 
han querido mucho, estimado y aplaudido, o los he dejado o Dios me los 
ha quitado con la ausencia, con la enfermedad o con la muerte”. Algunas 
veces arrastrada del sentimiento o arrebatada del divino Espíritu, reconvino 
a algunos, diciéndoles: “¿Cuántos confesores tengo?”. Y respondiéndole 

1 Las enjalmas son aparejos para las bestias de carga. 
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que uno, añadía ella: “Pues si ese ha de publicar mis sueños e imaginados 
achaques, menos mal será que yo los saque a la plaza y los ponga al riesgo 
del popular aplauso; porque en mi boca los tendrán todos por embustes y 
en la vuestra tendrán la autoridad que no merecen mis engaños”. 

Por mayor seguridad de este secreto, procuraba tener siempre un solo 
confesor que no ignorase cosa de su conciencia, y por quien únicamente se 
gobernaba en las materias de su alma. Dictamen tantas veces repetido de 
nuestro padre san Ignacio de Loyola: “Que quien se confesase con otro que 
con su ordinario confesor, debe después en cuanto se acordare al mismo 
confesor suyo descubrir toda su conciencia; porque mejor pueda ayudarle 
en el Señor nuestro, no ignorando nada de ella”. [Apostilla: Parte 3, capítu-
lo 1] [Apostilla: Parte 6, subcapítulo 2]

[4] Este fue el espíritu de san Pablo, pues cuando se vio obligado para 
la conversión del mundo a hacer alguna reseña agradecida de las mercedes y 
favores que recibió de su dios, se ocultó y escondió de manera que parece los 
ponía en cabeza ajena: “Yo sé —dice el apóstol— que ha catorce años que 
un hombre fue arrebatado hasta el tercer cielo, donde vio cosas tan secretas 
y escondidas, que no solamente no pueden salir a la lengua para explicarse, 
pero ni aun caber en la corta capacidad del humano corazón, si Dios con 
su poder no la extiende y dilata”. [Apostilla: Primera epístola de san Pablo 
a los corintios] Catorce años escondió san Pablo aquellos inefables júbilos, 
aquellas misteriosas visiones, aquellas revelaciones arcanas que le mostró 
Dios en el tercer cielo. Catorce años continuos guardó el secreto de las di-
vinas ilustraciones. Y cuando la necesidad urgente pidió que ostentase las 
misericordias y mercedes de Dios, dice: “Sé que un hombre fue arrebatado 
al tercer cielo”, donde parece que habla más de otro que de sí mismo. Así 
se deben referir los favores del cielo hechos a los vivos: a más no poder y 
de manera que más parezcan hechos a otros que a los que los refieren. Así 
quería Catarina que se usase de las noticias de las beneficencias celestes que 
recibía, publicándose sólo en caso de necesidad; y entonces no en su cabeza, 
sino de manera que pareciesen de otros. Deseaba ser despreciada y aborre-
cía la estimación, el aplauso y alabanza; y por eso no impedía la publicación 
de sus defectos y quería se ocultasen y no se ostentasen las misericordias 
que recibía del cielo. Ejemplo de humildad, fue el silencio de catorce años 
en materia de glorias y favores que guardó el apóstol de las gentes; pero en 
una mujer, por toda su vida y tan larga, fue este mismo ejemplo de silencio 
no sólo milagro o prodigio, sino milagro de prodigios y monstruo sagrado 
de humildad. Porque como atestigua san Juan Crisóstomo, es el género 
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femenino ambicioso y amigo de vanagloria; y no hay gloria para una mujer, 
como ver que la señalan con el dedo, la reverencian y adoran. [Apostilla: 
san Juan Crisóstomo hom. 13 sup epístola a los hebreos] Y esta ambición 
no es en ellas postiza, sino heredada de su madre Eva, que cayó en esta red 
cuando le dijo la serpiente maligna: “Seréis como dioses”. [Apostilla: Géne-
sis 3] De aquí, muchas, aun de las pocas que se aplican a la virtud, desvane-
cidas con su natural ligereza y sublimadas del enemigo para conseguir esta 
vana estimación, se aplican a lo que las inclina su naturaleza, que es, según 
la observación de los tiempos, a la hipocresía, a la simulación y al engaño, 
con que pretenden hacerse deas y parecer diosas; porque esto las señala, 
las singulariza y les acarrea estimaciones de deidades. No parecía mujer 
Catarina en esta materia, pues en medio de tantos portentos y maravillas, 
con tener tantos tesoros de gracias en el alma, tantas riquezas de favores y 
virtudes en el corazón y con estar éste tan cerca de la lengua, parece carecía 
de ella para hacer ostentativos alardes de sus glorias; porque tenía tan do-
mesticado el furioso apetito de lucir y la inclinación de ser aplaudida, que 
en todo y de todos quería ser tenida por bestia. Y no bestia coronada, como 
la que vio san Juan en su Apocalipsis adorada de la ignorancia [Apostilla: 
Apocalipsis 17], sino por un jumentillo manso, humilde y despreciado. 

[5] Con este nombre de bestia apartaba de sí a las otras recogidas y 
almas devotas, que divididas en parcialidades, profesando virtud y perfec-
ción, formaban división de escuelas en sus casas y en las iglesias, procuran-
do cada una ser la primera, la guía, la querida, la más estimada, y la que 
aumentaba y gobernaba el rebaño de su pastor o de su confesor; alabando 
su doctrina, su apacibilidad y buena gracia. Cuando éstas se pegaban a 
Catarina y le buscaban la boca con pretexto del consejo, haciéndole rela-
ción de sus dolores, penas, amarguras, ejercicios, vahídos y pesadillas, les 
respondía: “Yo soy una asnilla, no entiendo de eso. Pero lo que yo hago 
es acudir al médico con los males del cuerpo, cuando me apuran mucho, y 
con los del alma al confesor; y obedeciendo con sufrimiento a entrambos, 
se consuela mi alma aunque no sane mi cuerpo”. Cuando éstas, a su craso 
modo de entender, llenas y rellenas de Dios, intentaban curiosas escudri-
ñar y desentrañar la conciencia de Catarina hablándole de las ilustraciones 
querúbicas, de las inflamaciones seráficas, de los misterios profundos, de 
las visiones apocalípticas, de las revelaciones ambiguas, de los excesos y 
recesos del divino amor, y de otras materias y términos de la contemplación 
que leían y excedían su vana capacidad, les respondía: “Yo no entiendo esa 
lengua porque soy una bozal y un jumentillo, y quizá por eso los confesores 
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no me enseñan esas cosas. Lo que me mandan es, que sea humilde, obedien-
te, sufrida y mortificada; que rece con devoción el rosario y con atención, 
y que piense en la eternidad. Y yo soy tan ruda, que no acabo de aprender 
y saber esto que me enseñan”. Cuando le hablaban de la importancia del 
magisterio espiritual, de quienes tenían o no tenían las partes de buenos 
maestros de espíritu, procurando inclinarla cada una a su aprisco y a su es-
cuela, les respondía: “Yo a todos los confesores tengo por buenos y sabios. 
Y para mi es mejor el que más me refrena, mortifica y desprecia, porque 
es señal que conoce mi maldad y bestialidad, y así no soy digna de andar 
con vuestras mercedes que sois señoras y doctas. ¿Qué parecería una po-
brecita bautizada en pie y una bestezuela en tan noble compañía? Me basta 
el confesor que Dios me ha dado. ¿Y cuándo merecía yo que me sufriese 
y gobernase un sacerdote? Yo pongo mi boca donde ellos ponen los pies, 
beso la tierra que ellos pisan, venero a todos y creo a todos; pero obedezco 
al que me confiesa porque ese es el que conoce todas mis maldades”. Y era 
tan verdadero esto que les decía, que siempre que se levantaba de los pies 
del confesor, con disimulo tocaba la tierra con sus dedos y los llegaba luego 
a la boca, haciendo intención de besar el suelo que los confesores pisaban. 
Y el mismo acto de reverencia usaba cuando estando sentada pasaba junto 
a ella algún sacerdote, precautelando siempre la nota de exterioridad de que 
ella tanto huía.

[6] Andaba en un continuo conocimiento de que ella era la creatura 
que más debía a Dios y la más ingrata, que sus oraciones eran tan de poco 
valor, que si no fueran acompañadas de las de los otros cristianos, no pu-
dieran llegar al cielo. Y así rogaba a todos la encomendasen a Dios porque 
era la más necesitada, la más pobrecita cristiana nueva y sacada de entre 
gentiles por la misericordia de Dios. Cuando pedía por sí y por las necesi-
dades del mundo, no se atrevía a ofrecer sus oraciones, sino valiéndose de 
la santísima Virgen, de nuestro padre san Ignacio u otro santo, para que 
las presentase como pajitas entremetidas con las demás oraciones de los 
justos a la suprema majestad, para que no se las llevase el viento o para que 
no causasen asco al príncipe de la gloria, si llegasen a su divina presencia 
solas, sin la recomendación de alguno de los cortesanos celestes. Cuando le 
pedían encomendase a Dios algún negocio o alguna necesidad, decía: “Sí 
haré, pero rueguen a su Majestad que me oiga, porque soy una abominable 
pecadora y mis oraciones no pueden tener valor delante del Señor. Soy una 
ala de mosca con que no puedo taparme, ni defenderme: ¿cómo taparé o 
defenderé a otros?” Con este afecto humilde y concepto de bestia, recibía 
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las doctrinas y voces de los ángeles y santos del cielo, diciéndoles: “Yo soy 
una bestezuela incapaz, no sé distinguir lo bueno de lo malo; pero se lo diré 
a mi confesor y él como voz y vicario de mi Dios, me mandará lo que debo 
ejecutar”. No se mostraba menos humilde con los mismos demonios, cuan-
do la pretendían desalentar y quitar la confianza de salvarse, y le decían 
que era un poco de estiércol y basura, y que sus oraciones causaban asco y 
provocaban a vomito de ira a su redentor; y les respondía: “En eso conoce-
réis mi bajeza y la grandeza de la divina misericordia, que puede levantar el 
polvo de la tierra al trono de su gloria, de donde arrojó a sus ángeles y los 
tiró al muladar del infierno”. Cuando la pretendían desvanecer ensalzando 
sus obras y virtudes, les respondía: “Vosotros aún no sabéis quién soy. Soy 
como un zapato viejo enterrado por mucho tiempo en el estiércol, soy como 
un hueso de caballo podrido con el tiempo en un muladar de inmundicias, 
mis obras son abominables y aborrecibles a los ojos de Dios y por ellas soy 
peor que ustedes; porque si ofendisteis a vuestro creador, yo no sólo he 
ofendido a mi creador, sino a mi redentor Jesucristo, dios verdadero, hecho 
hombre por mí, y por esto merezco estar debajo de vuestros pies y soy digna 
de mayor infierno. Pero no pierdo la esperanza de lograr lo que vosotros 
perdisteis; porque conociendo mi malicia, vivo arrepentida y sé que Dios 
por su grande misericordia ha de salvar a los hombres y a los brutos. Y 
ya que no entre en el cielo con los que merecieron el nombre de hombres 
[Apostilla: Salmos 35], espero entrar en el número de los pecadores que 
merecieron el nombre de jumentos enmendados y arrepentidos.”

 
2. Cómo la verdadera humildad la sacaba victoriosa de los demonios y de 
sus astucias

[7] Sentía todo el infierno el ver que Catarina se aplicaba el nombre de bes-
tia y se trataba y estimaba como un simple jumentillo, que para desahogar 
su rabia con bramidos, tomaban frecuentemente formas de bestias para 
atormentarla y perseguirla. Y cuando ella se veía rodeada de dragones, sier-
pes, osos, perros y cebones,2 decía: “Ahora sí que estoy contenta, porque 
aunque jumentillo simple, amo mucho la verdad y gusto de verme acom-
pañada de los que se me parecen, porque se verifique en mí el refrán: dime 
con quién andas y te diré quién eres. Vosotros bestias, y yo bestia; vosotros 

2 Cerdos.
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brutos, yo jumento; vosotros buscáis a quien tiene vuestra semejanza, y 
yo me consuelo de verlos; porque esa monstruosa fealdad me abre los ojos 
para conocer mi abominación e inmensa malicia”. A este recibimiento, re-
ventaba de furor y rabia el infierno, y llenos de vengativa soberbia la embes-
tían y despedazaban con sus uñas y dientes venenosos, maltratándola con 
palabras y maldiciendo la bestialidad —así le llamaban— de este manso y 
sufrido jumentillo; que confesando merecían mayores castigos sus culpas, 
clamaba contrita al cielo misericordia. En muchas ocasiones volvieron las 
bestias fieras, astutas y traidoras, transformadas en ángeles de luz y aun 
tomando las formas de sus mismos confesores. Y para captarle la volun-
tad e introducir en su entendimiento el error que pretendían, le dijeron 
disimulados: “Bien dices cuando te apellidas jumentillo, porque como eres 
enemiga de la mentira, confiesas con ingenuidad la verdad de que tu ser es 
de bestia, y así en muriéndote se acabó para ti todo. Todo ese compuesto 
ha de perecer como perecen totalmente los brutos; porque como para estos 
no hay dios ni cielo, no hay resurrección, no hay infierno, no hay eternidad, 
así tampoco la hay para ti, porque eres un jumento mortal y corruptible en 
el alma y en el cuerpo. Sólo yerras en no imitar a los que decían: Comamos 
y bebamos porque mañana moriremos. [Apostilla: Isaías 22] Pues si eres 
bestia, ¿por qué no has de imitar a las bestias en sus costumbres? Sigue sus 
pasiones, ejecuta tus dañados impulsos, deja que corra la voluntad en pos 
de sus apetitos, que gocen los sentidos sus delicias, el cuerpo sus antojos, la 
imaginación sus devaneos y el juicio sus errores”.

[8] A estas engañosas voces y heréticas simulaciones, respondía ordi-
nariamente Catarina: “¡Callad blasfemos y padres de todas las falsedades 
y engaños, no vengáis a razonar con una ignorante! ¡Oh! ¡Si os hubiera 
quitado Dios la ciencia, como perdisteis la hermosura! Idos de ahí y poneos 
a altercar con san Miguel, para que llegue a vuestros oídos repetida aquella 
misteriosa voz: ¿Quién como Dios?, que fue bastante para vuestro primer 
precipicio. Id a argüir con san Ignacio, que con sus virtudes y el poder que 
tuvo y tiene del Altísimo, os atemorizaba, aterraba y confundía. Idos a 
disputar con sus hijos que son intérpretes de la verdadera ley, los que me 
gobiernan y mandan, que cuando me vengáis con esos argumentos y falsas 
razones, os haga entonar el símbolo de la fe. Y así mirad, que yo obedezco a 
mis confesores, ellos a mi redentor, y vosotros habéis de obedecer a vuestro 
creador”. Y diciendo luego Catarina el credo, le solía mostrar muchas veces 
Dios que lo iban también diciendo estremecidas y rabiosas todas las bestias 
fieras que la cercaban. En otras ocasiones que se hallaba esta sierva de Dios 
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ilustrada con más abundante luz, llevada del impulso suave y eficaz de la 
gracia para mayor confusión de los precitos, les decía: “Entended y aten-
ded malditos a mi bestialidad e ignorancia, que aunque soy tan bestia, no 
ignoro ser hechura del Altísimo [Apostilla: Salmos 8], creada a su imagen y 
semejanza y capaz de gozarle como creatura racional y limitada, y no como 
igual y semejante; como tú Lucifer, ciego de soberbia, presumiste [Apostilla: 
Isaías 14]. Pero soy bestia y peor que las bestias, pues siendo racional, vivo 
como bruto; aunque tengo en el exterior naturaleza humana, en lo interior 
soy una bestia, porque no sigo las leyes de la razón sino las licenciosas de 
mi apetito. La apariencia tengo de racional pero mis obras son de bruto, 
no me gobierno por lo racional sino por lo sensitivo; así como vosotros, 
que en vuestra creación fuisteis adornados de innumerables perfecciones: 
¡Qué hermosos! ¡Qué bellos y agraciados resplandecisteis en el cielo! ¿Y 
por qué atropellasteis con la razón y abusasteis de la libertad? Con un solo 
pecado pasasteis de ángeles a ser demonios; de creaturas hermosas, a ser 
bestias fieras y abominables. Bestia soy, más no rebelde y obstinado bruto, 
pues confieso mi brutalidad y me arrepiento de mis culpas, pidiendo por 
instantes perdón y misericordia al juez supremo que ha de resucitar a los 
buenos y a los malos; a los hombres penitentes y a los brutos, obstinados 
pecadores, para premiar con eterna gloria a los buenos y castigar con un 
inextinguible fuego a los otros en el abismo que está preparado desde el 
principio del mundo para vosotros y para los que os creyeren y siguieren 
[Apostilla: Primera epístola de san Pablo a los corintios 13]. No soy tan 
ignorante que no sepa que en defensa de esta verdad, estoy obligada a per-
der mil vidas y tolerar todos los tormentos de un infierno. Y así, si tenéis 
licencia de vuestro creador y mi redentor para probar con vuestras mismas 
penas la determinación de mi voluntad, aquí me tenéis postrada a vuestras 
plantas, ensangrentad vuestras uñas y dientes; que fío en quien os puede dar 
licencia y de quien depende vuestro poder, me dará fortaleza y constancia 
para sufrir vuestras crueldades”. 

[9] Con esta humillación nacida de lo íntimo de su corazón, se desati-
naban los enemigos astutos y rebeldes, y desahogaban su furor rabioso con 
herirla y despedazarla. Duró toda la vida esta guerra entre la obstinación 
de los precitos y la constancia de esta esclarecida virgen, creciendo cada día 
más en ella el conocimiento de su bajeza, y en ellos la saña y rabia. Y para 
entretener su ira insaciable, causaron en su delicado cuerpo un ardor tan 
extraño a la naturaleza y tan insufrible, que para divertirle se veía obligada 
a arañarse con peines; y cuando la veían los enemigos obstinados más apu-
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rada, venían con una almohaza3 fabricada en sus infernales fraguas, según 
parecía por su aspereza, y oprobiándola con los nombres de bestia la deso-
llaban, dejando sin piel y sin carne sus martirizados huesos. Este martirio 
repetido a tiempos por muchos años, le acompañó hasta los últimos días 
de su vida. Y así, junto con otros que diré en su lugar, fue el que coronó su 
paciencia, su fe y su humildad, por las manos de los infernales sayones que 
no descansaban ni la dejaban descansar, combatiéndola de día y de noche, 
ya para desanimarla, ya para desvanecerla. Pero Catarina salió triunfante de 
esta vida, ocultándose, anonadándose y haciendo sus obras tan pequeñas a 
los ojos de los hombres que pareciesen una abominación o una nada; porque 
no buscaba su honra, sino la gloria y honra de su dios; y esto hizo a Catarina 
amada de Dios y bien vista de los hombres. Buscó la gracia de Dios sola-
mente en sus obras y le echó Dios mil bendiciones para que fuese querida y 
honrada de sus creaturas, cuya memoria es tan dulce y agradable, que nadie 
la mienta que no sea para engrandecerla y regalarse con el dulce recuerdo de 
su nombre, que es la alabanza en que cifró y comprendió el Espíritu Santo la 
suma de la perfección, la plenitud de la gracia y virtudes de Moisés: “Amado 
de Dios y querido de los hombres”. [Apostilla: Eclesiastés 45]

[10] Lo uno y lo otro pierden las almas hipócritas que procuran salgan 
sus obras a vista de las creaturas, para conseguir el aplauso y la gracia del 
mundo sin hacer caso de la gracia de Dios. A estos castiga su Majestad con 
negarles su aprobación y ordenar que no sean estimados de los hombres. Y 
así, cuando piensan que han de ser tenidos en mucho y aplaudidos, dispone 
la sabiduría divina que todos los tengan por vanos, altivos y embusteros 
hipócritas. Pero bien merecido de los que no queriendo ser buenos preten-
den parecerlo, apartándose del camino real de la fe, caridad y paciencia, 
por donde subieron Cristo y sus santos al cielo; a quienes imitó esta sierva 
de Dios, procurando ser buena en su alma y ser tenida por pecadora y por 
bestia de todos.

 
3. Efectos y prueba de su verdadera humildad

[11] De este vil concepto que tenía de sí y de sus cosas, nacía el dedicarse en 
todas las casas donde vivió a todos los ejercicios humildes, aliviando a los 
demás criados y preciándose de esclava de los esclavos, batallando con sus 

3 Instrumento para limpiar las caballerías. 
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amos porque no la tratasen como a libre hija y señora; como lo dejo escrito 
en los capítulos nueve y diez del libro primero, donde apunté también la 
desconfianza que tenía de sí aun en los ministerios caseros que estaban a su 
desvelo y cuidado. Y así, anonadándose, deshaciéndose y despreciando sus 
cosas, acudía a la santísima Virgen, y pidiéndole su bendición para que se 
lograsen los desvelos de su trabajo y no se hiciese mal o se malograse por su 
inutilidad la hacienda de las creaturas de su dios; por el cual recurso alcan-
zaba la bendición de la Señora, para que saliesen sus obras bien hechas, con 
perfección y multiplicadas con buen logro. De este conocimiento propio 
se originó el no atreverse a vestir el hábito exterior que usan las personas 
recogidas, como divisa de haberse dedicado de verdad a Dios en humildad 
y retiro de las vanidades del mundo; como lo noté en el capítulo quince del 
primer libro, porque como ella decía: “Si soy en lo interior tan distraída 
y perversa, ¿para qué he de traer en lo exterior hábito de recogida? Si mi 
vida interior es de bestia y pecadora, ¿por qué en lo exterior he de parecer 
mortificada y ajustada a las leyes de la razón y de la santa Iglesia? Si mi vida 
floja y tibia es opuesta a la perfecta de Cristo y a la fervorosa de las almas 
sus escogidas, ¿por qué he de ponerme a los ojos del mundo con la insignia 
y divisa suya y de sus queridas esposas?” Aun la costumbre tan loable de 
los hábitos, que son ornamento lustroso de la Iglesia católica por profesarse 
con ellos humildad y desprecio de las honras y delicias del mundo, no halla-
ba lugar en Catarina por el concepto de su indignidad; porque no cuidaba 
de parecer buena, sino de serlo.

[12] Prueba de esta verdad y crédito de su heroica humildad, fue el ha-
ber pedido y alcanzado de Dios una cara o máscara de vieja fea, para vivir 
despreciada en el bullicio del mundo siendo niña y hermosa; y el haber al 
fin admitido por marido a un esclavo tosco y zafio, habiendo despreciado 
muchos casamientos nobles, poderosos y príncipes, como lo dejo escrito 
en los capítulos veintitrés y veinticuatro del primer libro, donde omití la 
ponderación de los realces y resplandores de su humildad en haber querido 
vivir en el mundo sin la gloria de virgen y con la afrenta de la esterilidad, 
consintiendo en un matrimonio estéril por estar determinada a conservar 
su integridad y pureza. Veinte años de esperanzas y de amargo llanto le 
costó a su madre Borta pasar de una afrentosa esterilidad a ser fecunda; 
y por merced maravillosa y milagro grande tuvo santa Isabel, que en su 
ancianidad le quitase Dios el oprobio y afrenta de ser estéril, por el cual 
favor, alegre y gozosa dio a su Majestad gracias infinitas. [Apostilla: Lucas 
1] Pero Catarina era tan humilde, que no rehusó vivir entre los hombres con 
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la nota afrentosa de estéril y sin la corona de virgen en las humanas estima-
ciones que la veían muchos años casada e infecunda, ignorantes de la gloria 
de su invencible pureza. Argumento de la excelencia de esta virtud en esta 
sierva del Señor, fue el no atreverse nunca a llamarse esclava de Jesús ni de 
María, sino esclava de los esclavos de señora santa Ana; porque siempre se 
halló indigna del blasón y título honroso de esclava del Señor y de su san-
tísima madre y de la señora santa Ana. Y con este humilde afecto miraba a 
todas las creaturas como si fueran sus amos y señores, aun a aquellas que 
le servían. De santa Paula y sus hijas se refiere, que entre sus criadas no se 
distinguía cuál fuese la criada ni cuál fuese la señora, porque las igualaba 
el ser todas humildes. Pero Catarina, aun en el tiempo que tuvo criadas y 
esclavas, como era más humilde que todas, parecía y era de sus mismas 
criadas la esclava; a todas veneraba, a todas servía, a todas alababa, y por 
eso la estimaban, sublimaban y engrandecían todos. A ejemplo de Cristo 
Jesús, que estando en forma y ser de Dios se deshizo hasta tomar forma de 
esclavo [Apostilla: Epístola de san Pablo a los filipenses 2]; y por este título 
de humildad quiso ser honrado, sublimado y engrandecido en la tierra con 
el título de salvador y redentor, y en el cielo con sentarse a la diestra y la-
dearse con el eterno padre.

capítulo 2
prosIgue lo HeroIco de su HumIldad. deseos de ser desprecIada del 
mundo y temores de su condenacIón

1. Cómo en los desprecios la humildad la hizo hija de san Ignacio, hermana 
de san Alejo en el espíritu e imitadora de Cristo Jesús

[13] De lo dicho en el capítulo antecedente se infiere que Catarina de San 
Juan era humilde de conocimiento propio y voluntad de ejecuciones; y no 
de deseos solos, que de estos y buenos conocimientos está lleno el infierno, 
y no cabe en todo aquel abismo un grado de verdadera humildad. Muchos 
parece que conocen y confiesan que son vanos, soberbios, pecadores y dig-
nos de todo humano desprecio, pero es vano y fingido parecer, porque si 
les falta el mundo con la menor atención y aun con la más indebida lisonja, 
se sienten, se quejan, se muestran y hacen insufribles. Esta es humildad 
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que llaman de ganzúa, para sacar y hurtar propiamente los humanos apre-
cios debidos a la verdadera humildad. Esta sierva del Señor no sólo tenía 
apariencias de humildad, sino realidades, veras y obras; porque todo su 
consuelo era el que todos la despreciasen y que ninguno la estimase, ni aun 
conociese. Y porque constase al mundo la excelencia de esta virtud suya, 
quiso Dios que por toda su vida estuviese en una continua humillación y 
desprecio, experimentando escarnios, vituperios y afrentas de los demonios 
y de los hombres. De lo dicho en el libro primero se puede colegir, cuánto 
la persiguieron los hombres con baldones,4 despreciándola como a mala y 
vil esclava; tratándola muchas veces de embustera, ilusa, alumbrada y he-
chicera; hallándola siempre estas injurias con el sufrimiento del santo Job 
regocijada; consolándose con la memoria de que por ella había padecido 
mayores afrentas su esposo Jesús, sin merecerlas. Sólo le atormentaba en 
estas ocasiones el que se ofendiese a su redentor, y el ver que se perdían y 
condenaban algunos de los que la perseguían, representándosele, tal vez, 
algunos destinados para el abismo y otros detenidos muchos años en el pur-
gatorio, de donde volvieron a pedirle perdón de los agravios que le habían 
hecho y de la temeridad con que la habían juzgado; a otros vio arrastrados 
y rodeados de achaques, sin poder aliviarse aun con las oraciones de la mis-
ma paciente que clamaba y suspiraba siempre por el bien de sus enemigos.

[14] Un día le dieron una bofetada afrentosa, y acordándose de la que 
descargó aquel descarado sayón sobre el venerable y hermoso rostro de 
Cristo señor nuestro, hablando con el mismo Señor, le dijo: “También vos 
Señor, recibisteis por mí esta afrenta sin merecerla; pero yo merezco que por 
instantes me igualen la sangre y repitan el golpe”. En otra ocasión le escu-
pieron por escarnio en el rostro. Y causando en ella turbación el vilipendio, 
se le representó el Señor y le dijo: “¿Pues yo no fui también escupido?” 
Respondió Catarina: “Sí, Señor, pero es grande y doblada la diferencia; 
porque yo merezco este y otros muchos y mayores oprobios, y con todo 
me conturba mi primer ímpetu. Pero vos no lo merecisteis y lo sufristeis, 
sin dar indicios de sentimiento alguno y sin romper vuestro profundo si-
lencio”. Le mostró Dios otro día dos mujeres airadas con los chapines en 
las manos, tratando entre sí de aporrearla y maltratarla. Y ofreciéndose a 
sufrir con paciencia lo que su Majestad fuese servido, le preguntó el Señor si 
gustaría de que la picasen y mordiesen con su furiosa rabia aquellas víboras 

4 Injurias o afrentas.
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irritadas, y respondió: “No, Señor. Padecer yo quisiera, pero no que ellas 
lo hagan, porque no lo pueden hacer sin ofenderte”. Eran estas unas almas 
a quienes la sierva de Dios había avisado que mudasen de vida, por man-
dado de Dios y de su confesor, diciéndoles lo más oculto de sus interiores 
malicias. Y como las verdades amargan a los mundanos, engendraron en 
estos serpentinos corazones y afeminados ánimos, odios, rencores y furias. 
Así, irritadas como rabiosos perros, crueles tigres y sierpes emponzoñadas, 
querían ensangrentar en la inocente cordera sus uñas para desahogar el 
furor que les partía el corazón y la rabia que les rasgaba las entrañas. Que 
estos monstruosos partos produce la verdad en el mundo, como nos lo ase-
gura aquel tan común como experimentado adagio: “De que es parto de la 
verdad, el odio y el aborrecimiento”; [Apostilla: Juan 12] porque aunque 
ella en sí es tan linda y tan agraciada, que el eterno Verbo se honró y glorió 
de ser verdad para que pudiésemos discutir y entender, que a toda verdad 
podíamos dar el nombre de hija de Dios por su hermosura y belleza. Con 
todo eso es tan desgraciada en sus partos, que ordinariamente concibe y 
saca a luz unos hijos tan fieros y abominables, como lo son los feos etíopes 
del aborrecimiento y horribles monstruos de rencores. Éstos fueron los que 
obscurecieron con la nube de una prisión al lucero del desierto, al que era 
más que profeta [Apostilla: Mateo 11], al mayor entre los nacidos, el pre-
cursor del divino Febo5 [Apostilla: Acto 7]. Éstos mismos fueron los que 
apedrearon a san Esteban, y fueron finalmente los que en muchas ocasiones 
maltrataron a Catarina; aunque en ésta no lo permitió el Señor, porque 
oyendo su Majestad la voz de su sierva con que mostraba el deseo de que 
no le ofendiesen, vio ella que el mismo Dios les ataba las manos y mudaba 
los corazones. En esto imitó Catarina como espiritual jesuita, el espíritu 
de nuestro padre san Ignacio, cuando dijo: “Que los que van en espíritu 
y siguen de verdad a Cristo nuestro señor, aman y desean intensamente 
vestirse de la misma vestidura y librea de su señor; tanto, que a donde a su 
divina majestad no le fuese ofensa alguna, ni al prójimo imputado a pecado, 
deseen pasar injurias, falsos testimonios, afrentas y ser tenidos y estimados 
por locos, no dando ocasión alguna de ello por desear parecer e imitar en 
alguna manera a nuestro creador y señor Jesucristo”. Esta es humildad ver-
dadera; este fue el espíritu de nuestro padre san Ignacio y, Catarina su hija, 
por esta divisa y no por otra fue hermana de la Compañía de Jesús.

5 En referencia al dios griego Apolo, cuyo epíteto “Febo” se vinculaba con una metáfora solar. 
De ahí que Ramos lo aplique como un sinónimo de Cristo, “sol de justicia”. 
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[15] Dios la puso por mucho tiempo en cierta casa para que en ella 
imitase a san Alejo en la paciencia y humildad. Y conformándose con la 
divina voluntad, experimentó las torerías de los muchachos, las mofas, las 
burlas y vilipendios de la gente de escalera abajo, estando en un continuo 
ejercicio su paciencia y en una real prueba su humildad. Le descomponían 
su pobre lecho, le hurtaban las candelas, le desaparecían sus alhajuelas, 
servía de cocina y de lugar de trisca6 su aposentillo, y muchas veces de as-
queroso basurero y rincón de horrorosas inmundicias porque era el retrete 
de su recogimiento. La inquietaban de día para que no rezase y de noche 
para que no descansase. Servía de enfermería común su pobre albergue; y 
aunque su caridad era el alivio de los enfermos, amándolos, consolándolos, 
limpiándolos y aun lamiéndoles sus llagas y sus podres con su saludable 
lengua, como diré en su propio lugar; era ella el yunque de la paciencia de 
las enfermeras y enfermos, porque su mansedumbre y humildad los repre-
hendía; su modestia y honestidad les embarazaba, y su continua asistencia 
les ofendía. De su cama hacían aparador de ungüentos y de su tarima tajón 
y mesa donde se repartían las comidas, procurando, según parece, echarla 
de aquel rincón. Si se salía del aposento, en los altos de la casa impedía su 
autoridad y recato delitos mayores; porque con su gravedad y silencio ce-
rraba las bocas, y cortaba los pasos de espíritus que quisieran desahogar el 
incendio de sus pechos, sin tan venerable registro. Si se retiraba a lo inferior 
de la casa, parecía a muchos que era para registrar los que entraban y sa-
lían. Finalmente, en todas partes embarazaba este ángel en carne y en todas 
partes la perseguían para obligarla a desamparar la casa que ella no podía 
dejar, por no tener otra voluntad que la de Dios y de su ministro que la con-
servaba, quizá, porque Dios no le destruyese por la eficacia de las oraciones 
de esta su querida virgen. Y en todo este torbellino de injurias no se le oía 
otra palabra que: “Hágase la voluntad de Dios, el Señor lo quiere así. Más 
merecen mis pecados; aquí tengo de perseverar hasta que mi confesor me 
mande pasar a otra parte”. Y cuanto más acosada, clamaba más al cielo por 
los que la perseguían y ofendían. Cuando le venía memoria o pensamiento 
de que imitaba a san Alejo en la paciencia y mansedumbre, se volvía a Dios 
y le decía: “¿Qué tiene que ver esto con aquello en tus ojos, soberano juez, 
que escudriñas los corazones y juzgas con peso fiel y medida justa las obras? 
Porque san Alejo sufrió humilde semejantes persecuciones a vista de sus 

6 Alboroto, estruendo.
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padres y de su esposa Dina —así la nombraba siempre, no sé dónde supo su 
nombre—, y yo padezco en tierra ajena, mereciéndolo por ser mal sufrida 
y la más soberbia del mundo. Y así es justo que todos me humillen y casti-
guen”. No le faltó este domestico martirio en todo el tiempo de su vida. Y 
en las casas donde fue más templado, por la defensa y estimaciones de los 
nobles caseros, como en las del doctor Juan Flores y capitán don Hipólito 
del Castillo y Altra; lo suplía Dios con mayores enfermedades y mayores 
persecuciones del infierno. 

[16] En esta tormenta, por mucho tiempo continuada, se le apareció 
muchas veces la madre de san Alejo y el mismo santo con su esposa, con-
solándola y animándola. Pero lo que más le confortaba era el mismo Dios, 
que por instantes se le representaba vivamente en su memoria, en su ima-
ginación y en su entender, en varios pasos de la sagrada pasión; ya herido, 
ya azotado; ya arrastrado de los cabellos; ya coronado de punzantes y pe-
netrantes espinas; ya en la cátedra de la Cruz, donde le predicaba desacre-
ditando toda vanidad y persuadiendo la verdadera humildad y desprecio 
del mundo. Con este capitán y ejemplar de la muerte y pasión de Cristo 
que tenía siempre delante de los ojos, se hallaba tan fortalecida que solía 
repetir lo de san Pablo: “Parecemos gente de milagro, porque padeciendo 
mil persecuciones y tormentos innumerables, no perdemos el ánimo. Nos 
arrojan contra las piedras de infinitas calumnias y sinrazones que nos ha-
cen; y con todo eso no se quebranta nuestro corazón ni se rinde nuestra 
constancia, porque andamos rodeados de la pasión de Cristo”. [Apostilla: 
Segunda epístola de san Pablo a los corintios 4] A vista de este dios crucifi-
cado, mudo a tantas descaradas afrentas, a tanto cruel y sangriento azote, a 
tanta sacrílega blasfemia, a tanto afrentoso vilipendio; callaba y enmudecía 
Catarina y sólo tenía lengua para rogar por los mismos que le agraviaban, 
excusándolos con que no sabían lo que se hacían y que ella sola era la 
perversa y digna de mayores afrentas, ignominias y desprecios. Con este 
conocimiento, perseveraba constante en la casa de su tribulación, humillán-
dose a todos y humillada de todos. Y con la misma humildad le hallaban 
en la calle, y con especialidad, en la iglesia los extraños, convidándoles con 
el primer lugar en la confesión y comunión y escogiendo el más ínfimo y 
bajo asiento. Y cuando le daban la mano para que fuese la primera, como 
corrida y avergonzada, respondía: “No señoras, no es razón que la perrita 
y la esclava preceda a sus amas”. Era Catarina noble, humilde y de buen 
entendimiento, y así se mostraba cortés, comedida y bien criada. Estaba tan 
lejos de quitar o negar el lugar y la vez a otros, que con su buena crianza 
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obligaba a que todos la honrasen; en brazos la ponían a los pies del con-
fesor y en la reja de la comunión, aun las más nobles que son siempre las 
más corteses y las que más se humanan a honrar a otros. Y de ellas deben 
aprender las que de su cosecha son de más baja esfera en el mundo; porque 
no quita el buen orden la gracia de Dios, ni su ley es contra la razón, ni es 
el camino del evangelio camino de imprudencia y desconcierto. Aun en el 
cielo hay sus varios grados y jerarquías de espíritus superiores e inferiores 
que sirvan de ejemplar, como notó santo Tomás al gobierno y monarquía 
eclesiástica; pues si en el cielo y en la Iglesia hay su gobierno, orden, con-
cierto y distinción de grados: ¿Por qué en el gobierno político del mundo no 
ha de haber distinción de estados y personas? ¿Por qué no se ha de huir de 
la confusión y desorden del infierno, donde, aunque hay sujeción al cruel y 
tirano príncipe Lucifer, como es lugar de soberbia, violencia y obscuridad, 
todo anda turbado, alterado y desconcertado? [Apostilla: santo Tomás 1, 
p. q. 108] Y a la verdad, la gente que se precia de profesar recogimiento y 
humildad, si se muestra malcriada y descortés, desacredita y hace odiosa 
la virtud, y también desedifica y escandaliza con su poco comedimiento y 
mansedumbre; porque aunque suele ser falta de capacidad, juicio y crianza 
se atribuye a soberbia y vanidad; y así se infama la virtud y el estado de las 
personas que la profesan. Y esto dice la escritura que es hacer blasfemar el 
nombre de Dios, que es el de “santo” y “santidad”. 

2. Temores de esta sierva de Dios, hijos de su verdadera humildad; comba-
tidos del infierno para desordenarlos

[17] Del concepto que Catarina tenía de su indignidad y de ser la mayor 
pecadora del mundo, se originó en ella un temblor grande y un continuo 
y como habitual temor de verse en el tribunal de la divina justicia, res-
pondiendo a los cargos de la rigurosa cuenta que había de dar al supremo 
juez; de cuya sentencia depende un eterno descansar o un eterno padecer en 
las voraces llamas del infierno que le había mostrado Dios muchas veces, 
para que se arraigase en este santo temor y para que compasiva pidiese y 
padeciese, porque no se precipitasen en aquel horrible lugar los pecadores. 
Toda su vida fue una continua lucha con estos miedos y con este cuidado; 
porque lo que ha de durar para siempre y pende de un paso, de una palabra, 
de una obra y de un momento, bien es que se ponga delante de los ojos en 
todos nuestros pasos, acciones y pensamientos, y en todos los instantes de 
nuestra vida. Aun en estos últimos años de su vida andaba con esta espina, 

DR© 2017. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas  
Disponible en: http://www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/prodigios_catarina/tomo02.html



75

preguntando si se salvaría, si iba bien, si vería airado el rostro de su señor, 
si la dejaría caer en alguna culpa por la cual la arrojasen al fuego. Y aunque 
la aseguraban los confesores, siempre sobresalía el conocimiento de su nada, de 
su indignidad, de su falta de merecimientos para gozar a Dios en su cielo, y la 
muchedumbre de sus ingratitudes para que no se lograse en ella la sangre de 
Jesucristo. Por eso vivió arrojándose pecho por tierra a los pies de su reden-
tor, besándolos y limpiándolos con sus labios, lágrimas y cabellos, claman-
do: “misericordia”, y temblando de entrar en cuentas con Dios, juzgando 
que se le debía de justicia el infierno. Y por esta razón y conocimiento pedía 
de limosna a Dios sin cesar el más bajo lugar en su cielo, por su inmensa li-
beralidad y misericordia infinita, con aquellas sus familiares voces: “Debajo 
del escabelito del menor santo. Allí, allí como una hormiguita estaré con-
tenta y bastantemente premiada”; sin atención a los propios merecimientos 
que ella no tenía, porque nada valía ni podía. Estos humildes afectos se 
veían muchas veces premiados; ya viéndose en el tribunal de la divina jus-
ticia amparada y defendida de la Omnipotencia; ya de la protección de la 
santísima Virgen; ya recogiéndola el Señor en su costado y entre sus brazos; 
ya poniéndole delante escalas que representaban los grados de su perfección 
y grandeza de virtudes, por donde subía y había de llegar al trono de la san-
tísima Trinidad, asegurada de la justicia de Dios y enriquecida con la sangre 
de Jesucristo y la intercesión de su santísima madre. Pero en pasando la luz 
y el favor, volvía a sus temores; porque volvía el conocimiento de su nada, 
de sus tibiezas y de sus ingratitudes para con Dios a quien tanto debía. Esta 
consideración la sacaba tan fuera de sí, que como azogada, llena de miedos 
y de temblores, buscaba repetidas veces a sus confesores para que le anima-
sen, confortasen y absolviesen; sin hallar ella en sí de que confesarse, ni los 
confesores materia para absolverla, admirándose y confundiéndose de ver 
que un alma tan favorecida de Dios, tan llena de virtudes, tan libre de cul-
pas, que al juicio humano muy prudente no perdió la gracia del bautismo, 
viviese con tantas ansias y congojas, con tantos miedos y temores; cuando 
tantos del mundo teniendo tanto que temer, tanta cuenta que dar, no temen, 
ni tiemblan, ni se acuerdan de la muerte, del juicio de Dios, ni del infierno.

[18] Este santo temor de Catarina, procuró Lucifer con todo el poderío 
de sus ejércitos desvanecerle o desordenarle; porque un temor bien orde-
nado es una de las mayores defensas de las almas y la mayor seguridad en 
la inconstancia de nuestro libre albedrío. Le decía que qué temía, cuando 
el poder de su dios le había sacado con su infinita misericordia de entre 
gentiles y depositado entre cristianos, hijos de aquella mujer que tanto los 
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favorecía, porque los veía congregados en sus alabanzas y en las de su hijo; 
que se asegurase de su salvación, pues para condenarla, la hubiera dejado 
en la barbaridad del paganismo. Le proponía todo el discurso de su vida 
ajustada a las leyes de la razón; a los mandamientos de Dios y de la Iglesia; 
a los consejos de los confesores; tan acompañada de penitencias y mortifi-
caciones; tan asistida del Creador y sus ángeles; tan apoyada de los doctos y 
sabios que la gobernaban; y así, que no temiese, que no se acobardase; que 
ya él y sus ejércitos se daban por vencidos y conocían que no podían contra 
ella; que bien podía mandarlos, que ya como avasallados de su mucha vir-
tud, le servirían como esclavos; porque era la más favorecida y querida de 
su creador, a quien todos deben obedecer y servir y de quien dimanaba todo 
poder. A estas y semejantes solapadas tentaciones se humillaba más Catarina. 
Y sepultándose en lo profundo de su nada y cubriéndose del más leve polvo 
y del lodo vil y bajo de que fue formada, sin levantarse un punto de la tierra 
por no perecer entre los brazos de este soberbio gigante, como pereció a 
manos de Hércules el otro gigante Anteo,7 le respondía humilde: “No te ad-
mires Lucifer de que yo tema al justo y supremo juez, cuando veo que tú y 
tus secuaces ángeles o demonios no hallasteis seguridad en el cielo, ni Adán 
en el paraíso. Si con tantos dones, gracias y perfecciones te desvaneciste y te 
precipitaste a lo profundo del abismo; si estando tan cerca de la gloria, no 
acertaste con su puerta, ni cupiste por ella por no querer humillarte: ¿Cómo 
no he de temblar y temer yo, siendo formada de un poco de barro, que con 
cualquier rocío se humedece, se esponja y se ensancha? Si tú para engañar-
me finges humildades, confesándote rendido y avasallado de una creatura 
tan vana y tan pecadora como yo: ¿Cómo no temeré que mi humildad sea 
una hipócrita soberbia y todas mis acciones una disimulada altivez? Lo 
que reconozco, Lucifer embustero, es que si hay en mí algo bueno, es don 
de Dios. Lo que tengo de mío son pecados, culpas e ignorancias; y lo que 
temo es perder a Dios como tú lo perdiste. Y así, ¡vete de ahí maldito, y 
déjame vivir y morir con este temor y sentimiento!” Solía irse Lucifer pero 
para volver con nuevas trazas, maldiciéndola a ella y a los que le ilustraban, 
aludiendo a los ángeles que la asistían y a los confesores que la gobernaban. 

7 Al gigante Anteo, cada vez que era derribado, su madre, Gea, le reactivaba las fuerzas, posi‑
bilitándole vencer a todos sus adversarios. Finalmente, Hércules lo derrotó levantándolo en vilo para 
asfixiarlo.  
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3. Cómo el Señor la conservó en su santo temor con conocimientos de nues-
tra santa fe, y visiones de la muerte y de la eternidad

[19] Al paso que el infierno se empeñaba en desnudarla de este santo temor, 
Dios y sus ángeles se esmeraban en arraigar y conservar en Catarina este 
recelo y temor de su condenación. Desde el tiempo de su niñez, comenzó la 
divina providencia a llevarla en espíritu a la cabecera de los moribundos, 
como anuncio de los muchos que había de ayudar en aquella hora y había 
de librar, asistida de la divina gracia, de las garras del Dragón infernal. Allí 
no sólo consideraba, sino que también veía las angustias y congojas que 
cercaban a los dolientes, ocasionadas de su mala vida pasada; de las cir-
cunstancias de aquel terrible trance, en que apiñados los demonios hacían el 
último esfuerzo para rendirlos con todos sus conatos y astucias y con alari-
dos, pidiendo justicia al supremo juez, diciéndole: “Que quien había vivido 
mal no era justo muriese bien. Y que estas almas eran suyas, pues las habían 
ganado y conservado debajo de sus banderas, con su poder y maña, la ma-
yor parte de su vida”. Veía los temblores, sobresaltos y desfallecimientos 
que causaban en ellos los males presentes y la imaginación de los futuros; 
la cuenta y eternidad que por instantes esperaban entre parasismos y las 
últimas boqueadas. Veía arrancarse las almas de los cuerpos en aquel últi-
mo punto y momento de que pendía su eterna felicidad o desdicha; porque 
al fin no hay plazo que no se llegue, ni tiempo que no se acabe. Las seguía 
hasta el tribunal de la cuenta, en que no puede haber engaño ni falsedad; 
donde se juzga según verdad y no según lo que de fuera parece; donde se ve 
con claridad los que han de tener eternidad de cielo o eternidad de infierno. 
Aquí subían algunas en manos de demonios, que entre golfos de espeso 
humo, iban cantando: “¡Victoria, victoria! Salimos con la nuestra y nues-
tras son y lo serán para siempre, en prueba y argumento de nuestro poder 
y de nuestras astucias”. Entre estas voces de triunfo y vanagloria, oía unos 
gemidos dolorosos y un ay lastimero, repetido de las almas que se quejaban 
de verse entregadas sin remedio a los lobos infernales. Estos las presentaban 
en el trono de la divina justicia y de la cuenta, de que tiemblan aun los muy 
santos. Y relatando todos sus pecados, pedían satisfechos de su derecho al 
juez, que se las entregase por sus eternos esclavos. Veía cómo el soberano 
Señor, con su rostro airado, sus ojos como llamas de fuego y sus palabras 
como un alfanje de dos filos, se las entregaba con aquellas terribles voces: 
“Apartaos de mí malditos, al fuego eterno con Satanás y todos sus secua-
ces”. [Apostilla: Mateo 25] Veía finalmente cómo a esta voz las arrebataban 
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los demonios y las llevaban por suyas, y regocijados las iban despedazando 
y diciendo: “Salimos con la nuestra. Nosotros somos los que os engañamos y 
rendimos”. Y arrojándolas en aquel piélago de llamas más abrasadoras que 
si fuera de plomo o metal derretido, les decían: “Aquí moriréis eternamente 
una muerte viva. Viviendo mortalísimamente, reventareis en nuestro cau-
tiverio por todos los siglos, sin consuelo, sin alivio y sin remedio; porque 
ya para vosotros se cerró para siempre la puerta de la misericordia”. Estas 
visiones fueron muy repetidas, y como ella decía, para poder vivir, le borraba 
Dios la memoria de las personas juzgadas y perdidas, y le apagaba o templa-
ba la especie y la luz de lo que había visto, dejándola en aquel temor y tem-
blor de no saber si le acontecería a ella otro tanto. Y así perseveró toda su 
vida en clamar y suspirar por una buena muerte para sí y para sus prójimos; 
tanto, que se ponía siempre en presencia de Dios con todos los negocios que 
le encomendaban, diciendo: “Esto piden, Señor, tus creaturas. Duélete de 
ellas y concédeselo si les conviene para una buena muerte y para oír aquellas 
dulces palabras: Venid benditos de mi padre y tomad posesión del reino que 
desde el principio del mundo os está preparado”. [Apostilla: Ibídem]

[20] En otras ocasiones, no acompañaba a las almas en todas sus pos-
trimerías, sino en una u otra; y aun por símbolos se le solía manifestar el 
riesgo y la facilidad de la eterna condenación. Pongo uno u otro caso por 
ahora, para ejemplares de los fundamentos de su temor. Le mostraron un 
hoyo o barranca grande y tan profunda que llegaba al abismo, y en la lade-
ra y orilla de esta profundidad vio un árbol seco, ya tronco inútil, fantasma 
de los valles y esqueleto corpulento de la montaña, de aquellos que en otro 
tiempo fue o se tuvo por el más copado y frondoso árbol, por la bizarría8 de 
sus ramas y lozanía de sus pimpollos y frescura de sus renuevos. Éste aún 
no creía que era viejo, ni conocía su debilidad, ni el riesgo de su precipicio; 
siendo así que todas sus raíces estaban descarnadas, ya sin vigor para te-
nerse en pie y ya inclinada su maquinosa9 mole para dar con todo en tierra, 
o por hablar con propiedad, en la profundidad de aquella negra humareda 
y piélago de llamas, que se le representaban a Catarina como paradero y 
eterno quemadero de aquel insensible leño. Le llevó la atención la grandeza 
del tronco, el destrozo que había hecho en aquel tosco madero el tiempo. Y 
viéndolo ya inclinado a su fatal ruina, le preguntaron sin conocer quién: “Si 

8 Esplendor.
9 Pesada.
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sabía quién era aquel destrozado árbol”. Respondió que no. Y le dijeron: 
“Pues es fulano”. Y luego se le representó en el tronco su rostro feo, consu-
mido, sin dientes, sin cabello, sin fuerzas, sin brío, y finalmente un benefac-
tor suyo, retrato de una vejez caduca, que estaba ya para caer en el eterno y 
voraz fuego del infierno. Clamó por él a la infinita misericordia; y mostrán-
dosele severo el supremo juez en los clamores de que no se perdiese aquella 
alma, invocó a la santísima Virgen para que intercediese. Se le apareció la 
Señora e hincándose al lado de Catarina, rogó al padre eterno oyese a su 
hija Catarina, porque no se perdiese aquella alma redimida con la sangre de 
su santísimo hijo. Respondió el eterno padre a María santísima: “Tres años 
se le conceden de vida para que se enmiende. Un año por la santísima Trini-
dad, el otro por la madre de mi unigénito hijo, el otro por Catarina, y algo 
más para la prueba de su perseverancia”. Fue esta visión previsión de lo que 
había de suceder; porque dentro de pocos días acometió una enfermedad al 
sujeto simbolizado en el árbol, que recibidos todos los sacramentos se puso 
en las agonías de la muerte, de que se libró por entonces, viviendo otros 
cuatro o cinco años más con señales exteriores de una buena y ejemplar 
vida, y al fin de ellos murió, dejándonos en las circunstancias de su último 
fallecimiento, esperanzas de su salvación.

[21] Andando con estos sustos y temores de la perdición propia y aje-
na, le mostró Dios tres almas que se iban precipitando al piélago tenebroso 
del infierno. Y asustada y compadecida se volvió a su Majestad y le dijo: 
“¿Cómo es esto, Señor, que habiendo vos derramado vuestra sangre por 
las almas, se hayan de perder estas miserables?” El Señor le respondió: 
“Pues detenlas y ponlas en tierra firme, que puedan lograr el puerto seguro 
de la bienaventuranza”. Con este beneplácito del divino poder, llamó a la 
santísima Virgen en su ayuda; y se arrojó con la velocidad de un rayo, no 
del fuego elemental, que es muy tardo para semejantes aprietos, sino del 
espíritu de su caridad encendida. Y alcanzando a la una, la sacó del peligro 
y la puso en salvamento; volvió por la otra, que se iba ya a pique en aquel 
horroroso golfo de humaredas horribles y la puso en seguro; y arrojándose 
tercera vez para impedir la fatal caída de la tercera, ¡oh, dolor inexplicable! 
¡No la halló!, o porque se la había ya tragado el abismo y sumergido en sus 
abrasadoras y voraces llamas, o porque quiso la sabia providencia que la 
perdiese de vista entre aquellas palpables tinieblas de espeso humo, y entre 
las olas tristes y melancólicas del infernal fuego; porque perseverase Cata-
rina en gemir y clamar a la divina misericordia; porque todos se salvasen, 
que en todos se lograse la sangre de su redentor y que todos gozasen en la 
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eternidad de la hermosura de su rostro. Una de estas almas parece que fue 
cierto religioso, que al mismo tiempo de esta visión y vuelo de espíritu pade-
ció un desmayo y desfallecimiento mortal o profundísimo sueño, causado por 
un agudo, intenso y repentino dolor de estómago, de que volvió en sí con los 
temblores y trasudores que nos suelen pintar las historias, en los que se han 
visto en manos de demonios y en los horrores del infierno, diciendo a los pre-
sentes: “Quiero morir en esta religión, porque depende de esto mi salvación. 
¡Ay de mí!, que me he visto entre las llamas del horroroso abismo donde iban 
cayendo muchos y estaban para caer muchos más. Y yo no me sumergí por-
que la reina de los cielos me salió al encuentro y cogiéndome de la mano me 
sacó del peligro.” Con estas palabras me refirió este caso un religioso, a quien 
se debe dar todo crédito, que asistía en la misma comunidad donde sucedió. 
Y me añadió que teniéndolo todos por imaginación o por sueño, procuraron 
persuadir al afligido doliente que despreciara su sueño o imaginación; y que 
persistiendo él en que era verdad y no imaginación ni sueño, porfiaron los 
demás en desvelarle y desvanecer su juicio. Y que en esta contrariedad de pa-
receres y porfías se les había quedado muerto el enfermo, sin sacramentos. Si 
no fue éste el uno de los dos que sacó del riesgo Catarina, sería quizás el terce-
ro que se le desapareció y que salió libre, para que fuese testigo del beneficio 
de la emperatriz de los cielos que fue haciendo sombra a esta su querida hija, 
y para que saliese de esta vida contrito, como se puede piadosamente creer, 
cuando la poca piedad y mucha incredulidad de los presentes le dificultó o 
dilató los sacramentos, para el tiempo en que no pudo lograrlos.

capítulo 3
prosIguen los temores HumIldes de su condenacIón y el JuIcIo que 
HIzo de la salvacIón de los que mueren en la compañía de Jesús

1. Se propone su sentir y una singular doctrina que le dio el Señor acerca de 
esta materia; y de lo uno y de lo otro se infiere una conclusión prudentemente 
probable, para consuelo de los padres y hermanos de la Compañía de Jesús

[22] Entro en este capítulo con especial recelo. No porque sea su materia la 
más difícil o peregrina de esta historia, sino porque la miro como materia 
prima o tabla rasa, fácil de impresionarse con encontradas formas, opuestos 
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