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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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caracteres, ya en los vulgares adelantada de certeza infalible por su plebeya 
credulidad e ignorante facilidad; ya en los prudentes políticos, atrasada aun 
de la buena fe humana —que es lo que sólo se intenta— por los humos de 
intrusas parcialidades o empeñadas emulaciones. A uno y a otro extremo 
satisfago, renovando y repitiendo mi primera protesta: de que no pido, ni 
admito en cuanto escribo más fe que la humana, debida a cualquier historia 
contada o escrita con sinceridad y verdad cristiana; afianzada en los pruden-
tes juicios y pío afecto de ánimos católicos, acordando otra vez, que calificar 
verdaderas revelaciones y declararlas ciertas e infalibles, toca sólo a la Iglesia 
católica con su cabeza el romano pontífice, a cuyo último juicio y sentencias 
me remito en todos mis escritos.

[23] Debajo de esta protestación supongo otra vez asimismo —porque 
hacen reclamo a ellas algunas hablas y visiones de la venerable Catarina, 
pertenecientes a estos capítulos—, que mucho antes que naciese esta sierva 
de Dios, corría entre los de la Compañía de Jesús una revelación que se dice 
haber tenido san Francisco de Borja,10 el cual, arrebatado y como fuera de 
sí con el sumo gozo que le causó, se la refirió con razonables motivos al her-
mano Marcos, coadjutor de la Compañía y compañero escogido del mismo 
santo padre y señalado de san Ignacio por su superior, cuanto a la mode-
ración de sus penitencias y trato humano decente de su persona; confianza 
que declara bien el alto concepto que tenían ambos santos padres de su 
juicio y religiosa prudencia. Este cuerdo y religioso hermano dejó escrito de 
su letra y firmado de su nombre, en un manuscrito de apuntamientos suyos, 
que san Francisco de Borja, una mañana que lo halló al salir de oración, 
saltando de gozo y como fuera de sí de consuelo, y preguntado del mismo 
hermano le respondió después de muchas instancias y repreguntas: “Sepa 
hermano Marcos, que el Señor se ha dignado de revelarme que ha hecho 
a la Compañía la misma merced que en sus principios hizo a la religión de 
san Benito.11 Y es, que todos los que perseveraren en ella hasta la muerte y 
murieren con su ropa, en los primeros trescientos años se salvarán”. Este 
apuntamiento del libro, letra y firma de dicho hermano, cuya virtud cono-
cían bien todos, vieron y leyeron muchos, de quienes lo oyeron otros, y se 
ha conservado la noticia invariada hasta nuestros tiempos.

10 San Francisco de Borja (1510‑1572) fue el tercer Superior General de los jesuitas. 
11 Orden de san Benito u orden benedictina, fundada por Benito de Nurcia a principios del 

siglo VI.
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[24] Asimismo, el muy reverendo padre fray Lorenzo Mola, capuchino, 
gran predicador y observante religioso de la provincia de Nápoles, estando 
enfermo y ya cercano a la muerte, envió a llamar al padre Vicente Metres de 
la Compañía de Jesús, gran predicador también, religioso ajustado, sabio y 
prudente, confesor que fue y muy estimado del duque de Monte León, vi-
rrey de Barcelona. A este padre dijo el enfermo, delante de muchos en alta 
voz: “Padre, yo lo he enviado a llamar para decirle cómo el Señor ha con-
cedido a la Compañía, que ninguno de los que perseveraren hasta la muerte 
y murieren en ella, en los primeros trescientos años se condene; sino que se 
salvarán todos, como lo concedió a la religión de san Benito”. Esta reve-
lación y todo su caso refirió el mismo padre Vicente Metres en la quiete12 
pública, a diez y ocho de marzo de mil seiscientos y siete, en el colegio de 
Barcelona. Entre los que la oyeron, fue uno el padre Miguel Tersa, prepósi-
to de la Casa Profesa de Valencia, maestro de novicios y visitador señalado 
de Cerdeña; y el mismo año de mil seiscientos y siete lo refirió el padre Tersa 
en el colegio de Alcalá a toda la comunidad.

[25] El padre Juan Eusebio expresa las dos dichas revelaciones en la 
vida larga de san Francisco de Borja. [Apostilla: padre Eusebio, libro 5, 
capítulo 2613] Y en la vida del hermano Alonso Rodríguez, refiere otras 
dos revelaciones conducentes al mismo fin; no como premisas o principios 
universales de quienes se infiera la propuesta revelación, sino antes como 
ilaciones y buenas consecuencias particulares que parece suponer dicha re-
velación, como premisa de que se infieren legítimamente. La una fue el año 
de mil quinientos y noventa y nueve, en que el Señor reveló a dicho venera-
ble hermano Alonso Rodríguez que todos los que al presente estaban en la 
Compañía, si perseverasen hasta la muerte en ella, se salvarían. En otra oca-
sión le reveló lo mismo, de todos los que al presente habitaban en el colegio 
donde dicho venerable hermano vivía; que una y otra particular se infiere 
bien de la universal de san Borja. Todas estas cuatro revelaciones, con otras 
que recogió el padre Silvio Tornamira Sicilano en el libro que compuso de la 
Compañía de Jesús, favorecida de Dios con nuevos y singulares prodigios, 
obrados con sus hijos por el divinísimo sacramento de la eucaristía, que se 
pueden leer en el capítulo diez, y diez y ocho. Y con particular cuidado, 
las dos primeras universales trata en opúsculo especial el padre Andrés de 

12 Hora o tiempo que en algunas comunidades se da para recreación después de comer. 
13 Juan Eusebio Nieremberg y Otin, jesuita y humanista español del siglo xvii. La cita remite a 

la Vida del santo padre Francisco de Borja, Madrid, 1644.
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Cazorla, religioso grave, docto, virtuoso anciano de la Compañía de Jesús, 
que anduvo muchas provincias en sus públicas funciones, y en todas partes 
hizo serias y exactas diligencias para sacar en limpio y averiguar constante, 
la histórica verdad de estas noticias y su radical origen; citando las personas 
con todas las calidades que las acreditan fidedignas, constantes y conve-
nientes. Notando todas las circunstancias de su verosimilitud y siguiendo el 
hilo y orden de sus testificaciones, hasta llegar a los testigos oculares y auri-
culares que lo vieron u oyeron a los mismos, a quien se dice haber hecho el 
Señor la dicha revelación; y los que la oyeron de su boca y la contaron a los 
sucesores, desde donde se ha venido derivando hasta nosotros.

[26] Responde con plena satisfacción a todas las objeciones, y previene 
las ilaciones difíciles y odiosas que la malicia pudiera sacar con mala conse-
cuencia; porque allí ni se niega, ni se averigua si el Señor ha hecho a otros 
este favor y mucho menos que se condenen todos los que salen de la Com-
pañía, en especial con justas causas. Si bien no podremos negar que pierden 
aquella humana probable seguridad de su salvación, y que quedan expues-
tos a las penosas y culpables contingencias del siglo, y con las sospechosas 
conjeturas de su perdición entre los peligros del mundo. Como al contrario, 
los que atropellando los montes de dificultades, que en la constante obser-
vancia de tan perfectas reglas y arduos votos nos opone el enemigo armado 
de nuestra misma flaqueza, se pueden y deben consolar y animar a vencer-
las, con la pía y prudente seguridad de su salvación que les afianzan dichas 
revelaciones si perseveran hasta morir en ella. Y más si procuran perseverar, 
cumpliendo con toda exacción sus obligaciones, con que harán su certeza 
infalible de fe divina, declarada por la Iglesia católica y su cabeza en las 
bulas de la fundación y conformación de la Compañía. Este es el único fin 
y ultimado motivo con que se insinúa esta materia, para estremecer a los 
tibios y adelantar a los fervorosos; corroborándola con algunas visiones y 
revelaciones de esta sierva de Dios, conducentes a la misma verdad histórica 
humana de las insinuadas antecedentes.

[27] Digo pues, que con los muchos raros sucesos referidos en el capí-
tulo antecedente y otros peregrinos casos que se verán en toda esta historia, 
crecían cada día en esta sierva de Dios los temores de perderse y los deseos y 
ansías de que todos se salvasen y ninguno se condenase. En medio de todos 
estos afectos, prevalecía el humilde de su propia desconfianza, realzado con 
la estimación y buen concepto de sus prójimos, aun cuando veía en ellos 
alguna falta o se le manifestaba Dios con claridad en visión para que le pi-
diese por los pecadores. En volviendo en sí y pasada la superior luz, decía 
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hablando con su Majestad: “Señor, yo soy la engañada. Mi imaginación y 
mis ojos me representan lo que no es y lo que no hay en tus creaturas, 
ocultándome la maldad que se abriga y esconde en mi corazón. Yo soy, 
señor, la maldita, la mayor pecadora y la que te crucifica con mis culpas; 
todos los demás te aman y sirven y procuran salvarse, guardando tu ley y 
siguiendo tus inspiraciones. Yo sola soy el Judas de tu Iglesia, la oveja per-
dida y descarriada, y la más ingrata e infiel de todas tus creaturas. Tráeme, 
Señor, a ti con tu poderoso brazo; perdóname mis pecados y concédeme 
un rinconcillo en tu gloria, debajo de la silla del que más te ofendió en esta 
vida, que arrepentido logró la eterna felicidad en la celestial Jerusalén, don-
de yo te vea y alabe en compañía de todos tus escogidos”.

[28] De estos santos temores de su perdición y deseos de salvarse, se 
arraigó en su corazón una como natural aflicción de que no la hubiese hecho 
Dios varón para pretender ser de la Compañía de Jesús; porque parece estaba 
persuadida a que se salvan todos los que constantes perseveran hasta la muer-
te en esta sagrada religión. No sé si le vino esta persuasión o pensamiento fijo 
de alguna soberana luz y conocimiento infuso, o de haber oído las ya insi-
nuadas revelaciones del privilegio, gracia y felicidad de esta mínima, aunque 
muy dichosa Compañía de Jesús, que andan en manos y bocas de muchos; 
con las cuales concuerda lo que el venerable padre Luis de la Puente14 escribe 
en la vida de la venerable virgen doña Marina Escobar:15 “Que le dio el Señor 
a entender, estaban en el cielo todos los de la Compañía que habían muerto 
en aquellos ochenta años que habían pasado, desde su fundación hasta aquel 
tiempo”. [Apostilla: padre Luis de la Puente. Libro 4, capítulo 14, subcapí-
tulo 3, foja 393] Lo que yo puedo asegurar, entre otros muchos de los que 
viven, es que al llegar a hablarle los de la Compañía de Jesús, los recibía or-
dinariamente regocijada y con demostraciones y júbilos de alegría, con estas 
o semejantes palabras: “Dichosos vosotros, hijos de san Ignacio, que si per-
severáis hasta el fin, oiréis aquella dulce y regalada voz: Venid benditos de mi 
padre y tomad posesión de mi reino que os está preparado desde el principio 
del mundo”. Y arrojándose a sus pies, arrodillada, haciendo intención de 
besar la tierra que pisaban, les pedía la mano, y alargando la cabeza y labios 

14 Luis de la Puente (1554‑1624) nació en Valladolid, España. Religioso jesuita que escribió va‑
rias obras de teología, guías espirituales y hagiografías.

15 Marina de Escobar (1554‑1633), mística española. El padre Luis de la Puente fue su guía 
espiritual y escribió su hagiografía, bajo el título Vida maravillosa de la venerable virgen Doña Marina de 
Escobar, Valladolid, 1665.
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—escondiendo y retirando las suyas, con el natural o sobrenatural recato de 
su delicado espíritu—, se las besaba humilde y reverente.

[29] En medio de estos sabrosos gozos que bañaban su corazón cuan-
do nos comunicaba, le dijo el Señor un día que le pidiese por algunos de 
su Compañía. Y como no tenía Catarina por negocio de importancia otro 
que el de la salvación, replicó a su dios asustada, diciendo: “¿Pues esos no 
están ya en puerto seguro para la esperanza de la bienaventuranza y eterna 
felicidad? ¿No dicen que se salvan todos y que ninguno se ha de condenar? 
¿No es cierta la doctrina de que les ha concedido vuestra infinita misericor-
dia esta gracia, este privilegio y esta felicidad de felicidades, como se dice 
que la tuvo también la religión de san Benito por trescientos años?” A estas 
preguntas que hizo esta sierva del Señor, ilustrada según parece para dar 
ocasión a la enseñanza y respuesta del divino maestro, respondió Cristo con 
amor y cariño: “Pídeme, hija, por los que te he insinuado. Y advierte que no 
les he dado hasta ahora cédula de infalible seguridad, ni de que esa doctrina 
se haya formado de mis voces; y aunque esa doctrina y voces sean mías, 
sabe, esposa querida, que no tienen declaración ni aprobación de mi Iglesia, 
para que se hayan de entender como ellos desean y quieren. Porque saben y 
deben saber que mis palabras son incomprensibles de la creada capacidad, 
como lo son mis juicios y caminos. Y aunque sea la verdadera inteligencia 
esa que tú juzgas, dime hija, ¿de dónde les puede venir la infalibilidad de 
que perseverarán hasta el fin en mi Compañía? Advierte, Catarina, que 
son sabios y discípulos de mi escuela, y como doctos que son, no pueden 
ignorar que es infinito mi poder, y que no puede faltar modo en mi suma 
sapiencia para que se satisfaga enteramente a mi recta justicia”.

[30] Con esta respuesta del Señor, clamó y pidió siempre Catarina con 
mayor eficacia a Dios por los de su Compañía. Pero no por eso se apartó de 
la antigua credulidad, prudente asenso y humana fe, con que se persuadía 
eran verdaderas las revelaciones comunes y corrientes; y así conservó por 
todo el discurso de su vida el piadoso concepto, muy racional y probable 
juicio, de que se salvaban los que constantes perseveraban hasta la muerte 
en la Compañía. Y a la verdad, la respuesta que le dio el Señor en esta oca-
sión, no parece que anula ni desvanece las insinuadas revelaciones; sino que 
quiso se contuviesen sólo en los límites de la fe humana y en la certidumbre 
falible que tienen y pueden tener antes de la aprobación y confirmación 
de la cabeza de la Iglesia, que es la que sólo puede dar lo infalible e inde-
fectible del crédito. Y esta infalibilidad es la que expresamente les niega el 
Señor en la ya dicha respuesta, para reprobar la vana confianza y presumida 
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seguridad que pudiera ocasionar su perdición a algunos, y para que la per-
severancia en las buenas obras hasta el fin y las declaraciones de su Iglesia se 
veneren siempre, como el único y seguro norte de nuestras peregrinaciones 
en este proceloso y borrascoso mar del mundo, donde hay tantas circes16 y 
sirenas, tantos bajíos y escollos en que podemos naufragar y sumergirnos 
entre las olas de la tentación. Y aun cuando nos pareciese que estaba el 
camino y paso más seguro, no podríamos cantar triunfos ni prometernos 
seguridades, hasta tanto que hayamos llegado al seguro puerto de la bien-
aventuranza, que está determinado por corona de los que perseveran hasta 
el fin en el camino de la virtud. [Apostilla: Mateo 10] Si se consignaran los 
laureles a lo laborioso de los principios y no a lo animoso y alentado de la 
perseverancia, apenas hubiera quien no gozara de las eternas glorias, y con 
dificultad se verificara la doctrina del evangelio: “De que siendo muchos los 
llamados son pocos los escogidos”. [Apostilla: Mateo 22]

2. Prosigue la misma materia, ponderándose la importancia de la perseveran-
cia con noticias particulares de expulsos y novicios de la Compañía de Jesús

[31] Por eso pedía Catarina para los hijos del grande Ignacio dos cosas: que se 
salvasen y que perseverasen en la Compañía de Jesús hasta la muerte. Lo pri-
mero, porque era el negocio más importante y común a todo el género huma-
no; lo segundo, porque asegurasen más su salvación con la perseverancia en 
tan buena y santa Compañía. Con este piadoso afecto lloraba y se afligía con 
cualquier noticia de los expulsos, como pudiera plañir una madre amorosa 
la pérdida de sus hijos, no porque los tuviese por eternamente perdidos, que 
esto depende de una mala muerte, sino porque los miraba al riesgo de la in-
constancia, y para la seguridad de la corona es necesaria la perseverancia. Por 
eso en la antigua ley, prohibía Dios que le ofreciesen en sacrificio el jumento, 
que por más alentado que comience una carrera, inconstante, no la sigue; y 
así notó Pierio17 que era este animal estampa y jeroglífico18 del que comienza 
bien y no llega a ver la cara de un feliz fin. A esta petición de la perseverancia 
para los de la Compañía de Jesús, la movía Dios, no sólo con palabras sino 
con maravillosas visiones, y fue muy singular la siguiente.

16 En referencia a la hechicera Circe, quien causó problemas a Ulises en su viaje de regreso a 
Ítaca. Por consecuencia, como “circe” se denomina a una mujer astuta y engañosa, calificativo ad hoc 
con la perspectiva negativa que Ramos tenía del sexo femenino.  

17 Filósofo y teólogo, presbítero de la escuela de Alejandría hacia fines del siglo III d.C.
18 Jeroglífico, en el sentido de representación figurativa y simbólica.
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[32] Vino un día a buscarme, llena de temores, espantos y turbaciones, 
sin poder hablar ni aun respirar por los sustos, congojas y sobresaltos que 
apretaban su corazón lastimado. Procuré sosegarla, y dijo: “Vi un pozo 
muy profundo y tan horroroso que me pareció era la boca y garganta del 
infernal abismo. Y vi que se iba precipitando y despeñando por aquella 
cima sin fondo, un peñasco, con tal violencia que parecía le habían arro-
jado con grande ímpetu desde lo alto del cielo”. Me dijo el nombre de la 
persona que pensaba ser simbolizada en aquella desgraciada y dura peña, y 
añadió: “Esta fatal caída ha causado en mi corazón la turbación y asombro 
que suelo experimentar en las visiones de los que caen en la eternidad del 
infierno”. Esperé con esta narración, el hecho de esta visión con alguna des-
gracia del sujeto simbolizado, que era de mi religión y al presente vivía en 
otra ciudad distante. Y contando los días y las horas, ajusté que le habían 
echado de la religión por justas causas, en el mismo tiempo que se le repre-
sentó a Catarina su fatal precipicio. No pienso yo le mostró el Señor que 
salir de la Compañía sea condenarse de hecho, sino que es dejar el camino 
seguro de la perseverancia en su vocación y declinar al siniestro y peligrado 
del mundo, por donde impelidos de las pasiones, ocasiones y vicios, suelen 
despeñarse al abismo. Yo suspendo mi juicio y dejo la inteligencia de este 
caso a la consideración de los que más alcanzan, y me quedo en el cono-
cimiento de que son incomprensibles los juicios de Dios y maravillosa su 
providencia; pues por tantos extraordinarios caminos, aumentaba en esta 
su sierva los temores de su condenación, y juntamente encendía su caridad 
para que con sus oraciones clamase por la salvación de los de la Compañía, 
por medio de la perseverancia en la religión.

[33] Era esta una de las más continuas peticiones de Catarina, y la 
consoló Dios muchas veces manifestándole a los de la Compañía de Jesús 
con símbolos de su eterna felicidad, no sólo a los ya religiosos sino a los 
que tenía escogidos para ella la divina providencia, aun antes que lo pre-
tendiesen, ni aun imaginasen los mismos que después lo pretendían. Y en 
esta previsión de los jesuitas futuros, se acogía luego esta fidelísima hija de 
san Ignacio a la oración y petición del don de la perseverancia para los que 
fuesen al fin de los escogidos, los que entendía habían de ser de los llama-
dos; y la sabiduría infinita le mostraba los que habían de ser escogidos y 
compañeros de Jesús en la tierra y en el cielo. Pondré aquí para prueba de 
lo que voy diciendo, un caso que sucedió como un año antes de su dichosa 
muerte. Fue a visitar a Catarina cierto mancebo para rogarle que le alcan-
zase de Dios el que le admitiesen en la Compañía de Jesús, que era empeño 
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de su actual pretensión. Le respondió que sí haría, aunque mala, como lo 
ejecutó luego, poniéndose en la presencia de su redentor, a quien se quejó 
también de la expulsión que había precedido de algunos de los que estaban 
recibidos en su Compañía.

[34] Respondió Cristo a Catarina, satisfaciendo a su queja y petición 
con este jeroglífico. Se le representó como maestro en la cabecera de una 
mesa donde estaban sentados muchos discípulos, pendientes de sus divinas 
palabras y sustentándose con el celestial pasto de su doctrina. Advirtió que 
su pretendiente no se sentaba, ni atendía a la enseñanza del divino maestro, 
sino que se andaba paseando como quien estaba de paso para volverse a 
salir por la puerta, y entendió juntamente esta sierva del Señor que le de-
cía: “No te aflijas de que esos expelidos no hayan sido constantes, ni de 
que ese que se vale de tus oraciones no coja asiento en mi mesa, que tengo 
yo prevenidos para discípulos de mi escuela y soldados de mi Compañía a 
todos los que ves sentados y atentos a mi doctrina y enseñanza”. Y con la 
demostración de poner la mano en el pecho, le aseguró que entrarían, que 
se conservarían, que lograrían el ser de su Compañía en la tierra, y goza-
rían del eterno descanso que tiene su Majestad aparejado para laurear los 
afanes y coronar las fatigas de los que en esta vida le han de seguir y servir 
constantes, hasta los últimos acentos de la vida; como lo había su Majestad 
simbolizado ya en el otro convite de la cena, de que hace mención el evan-
gelista san Lucas. [Apostilla: Lucas 14]

[35] Pasada esta visión, fueron entrando muchos en la religión que 
hoy son novicios, y no fue admitido el que se valió de la intercesión de esta 
esclarecida virgen, como no admitió Cristo al otro mancebo que por boca 
de san Marcos: “Se ofrecía a seguirle a donde quiera que fuese”; [Apostilla: 
Marcos 7] al cual abandonó el divino maestro llamándole raposa:19 animal 
engañoso que tiene una cosa en la lengua y otra en el corazón, mucho ánimo 
en las palabras y poco aliento en las obras para ejecutar. Lo que prometía el 
pretendiente de Catarina, quizás fue desechado de Jesús por haber previsto 
con su infinita sabiduría, su poca estabilidad y firmeza; como se significó, 
según parece, en el no haber tomado asiento ni mostrado atención a las pa-
labras y doctrina de Cristo, y si había de ser después despedido, favor fue el 
que no fuese admitido, porque se había de malograr esta dicha, si había de 

19 Es una especie de zorra. En sentido figurado, se refiere a una persona mentirosa, astuta, 
burladora y artificiosa.
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abusar del nombre y blasón de compañero de Jesús, no correspondiendo a 
las obligaciones de discípulo de Cristo. Se exponía a que enojado el Señor, 
le mandase arrojar atado de pies y manos al tenebroso lugar donde con 
perpetuo llanto y crujir de dientes pagase su osadía, como lo experimentó 
el otro desatento y desconocido que tomó asiento en el espléndido convite 
que hizo el divino maestro, de que hace mención san Mateo en la sagrada 
historia. [Apostilla: Mateo 22]

3. Se confirma lo dicho por la oposición que hace a esta doctrina el infierno, 
y noticias particulares de las almas de la Compañía en el purgatorio

[36] No es decible ni explicable lo que padeció Catarina con el infierno en-
vidioso, sobre que no pidiese ni clamase por la perseverancia de los hijos de 
san Ignacio en la Compañía de Jesús. No quiero manchar este capítulo con 
la sangre vertida que sacaron de su delicado cuerpo los infernales espíritus, 
con sus dientes y con sus sangrientas y rapantes uñas, que viendo no podían 
conseguirlo a fuerza de tormentos y martirios, se valían muchas veces de en-
gañosas astucias y falsas razones. Le decían que por qué no cuidaba de sí y 
dejaba vivir a los otros donde y como tuviesen gusto; que qué le iba o venía 
en que los demás muriesen dentro o fuera de la Compañía. Les respondía: 
“Porque aseguren su salvación, viviendo y muriendo en ella”. Le replica-
ban sonriéndose a lo socarrón, que cómo era tan simple que daba crédito a 
embustes y mentiras, que quién le había enseñado aquella falsedad, que no 
fuese tan fácil en creer rumores del vulgo, que pidiese otra cosa a su dios y 
no malograse sus oraciones, que estuviese cierta en que estaba el infierno 
lleno de jesuitas porque eran unos embusteros y los peores del mundo, que 
los dejase y huyese de las malas compañías, y que si tomaba su consejo no la 
perseguirían; y que desde luego le aseguraban su salvación, la cual perdería 
si perseveraba con tan engañosos y falsos maestros.

[37] Respondía la sierva de Dios: “¡Callad embusteros!, que mis maes-
tros no me enseñan esa doctrina que vosotros decís. Lo que me enseñan es 
que no siga las banderas de Lucifer sino las de Jesucristo, y que si imito al 
Señor y guardo sus mandamientos en esta vida, seré de la Compañía de Je-
sús en la eterna. Me dicen también que pida a la divina majestad para ellos 
el don de la perseverancia y una buena muerte. Y yo lo hago como me lo 
piden o mandan, porque son mis confesores, ministros del Altísimo e intér-
pretes de su ley, y porque ruegan a su Majestad me conceda la perseverancia 
en las buenas obras y la eterna felicidad. Y siendo yo agradecida, aunque 
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mala pecadora, justo es les corresponda con mis pobres oraciones. Y si 
ellos temen siendo soldados del redentor y salvador del mundo: ¿Por qué 
no temeré yo? ¡Ay Dios! ¿Qué será de mí? ¿Qué muerte tendré? ¿Qué me 
sucederá en el momento de que pende la eternidad? Me dicen finalmente, 
que no os crea a vosotros porque sois enemigos de los hijos de san Ignacio 
y de los compañeros de Jesús, que es el capitán y guía de todo el pueblo 
cristiano, que está alistado debajo de sus banderas y son las de la fe y bue-
nas obras. En estos ejércitos quiero vivir y morir. Esto es lo que me enseñan 
los padres de la Compañía, y si ellos son profetas falsos, como decís, y se 
condenan perseverando en su religión hasta la muerte, ¿por qué os oponéis 
tanto a su perseverancia? ¿Por qué pretendéis desacreditarlos? ¿Por qué me 
queréis apartar de ellos y su doctrina? ¿De dónde os viene ese fingido celo 
de mi salvación? Para que yo os crea es forzoso que les vea arrepentidos de 
verdad y admitidos debajo de las banderas de Jesucristo ¡Apartaos de mí, 
malditos, e id a disputar con san Miguel, con san Ignacio y con sus hijos que 
son sabios, y yo soy una bestia e ignorante!” 

[38] No sé si fue este demonio uno con quien me encontré un día, ejer-
citando el oficio de exorcista. Si no era él se le parecía, porque se ostentaba 
muy ladino20 y retobado,21 y espíritu de la mentira y discordia. En lo que le 
preguntaba y mandaba, hacía papel de diablo mudo y sordo, y a lo disimu-
lado me buscaba la boca malicioso, o para divertirme o para enfadarme, o 
para despicarse de la quemazón y aflicción en que le tenía la virtud de los 
exorcismos de la Iglesia católica romana. Me dijo éste: “Que también se 
condenaban los de la Compañía de Jesús”. Le respondí, amenazándolo con 
un bofetón —como haciendo paréntesis en lo que pertenecía a mi oficio—: 
“Mientes, padre de la mentira, que los de la Compañía de Cristo no son de 
la compañía de Lucifer”. Volvió a instar diciendo: “Muchos han abando-
nado su bandera y están hoy en nuestro cautiverio”. Le respondí: “Puede 
ser. Pero ya esos no fueron constantes en la perseverancia de compañeros 
de Jesús hasta la muerte”. Volvió a interrumpirme con maliciosa socarra, 
diciendo: “De todos estados hay cautivos en nuestro imperio”. Le dije: “No 
te creo. Y no me enfades de suerte que, a pescozones, te obligue a volver la 
honra que pretendes quitar a los míos”. Añadió él: “Fíate en eso”. Le res-
pondí: “No me fiaré en esto, pero me alentaré a confiar en el divino poder 

20 Astuto y sagaz.
21 Necio, obstinado.

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



91

y esperar de su infinita misericordia la perseverancia en su Compañía, y con 
ésta la corona que tú por inconstante perdiste. Y aunque no gusto de tratar 
con gente obstinada y rebelde, porque sirva de castigo a esas tus socarronas 
interrupciones y fanfarronas palabras, oye una breve historia que, aunque 
no conviene por ahora decir el medio por donde adquirí su noticia, me per-
suado a que tú sabes que es cierta; y no quiero obligarte a que la certifiques 
porque no presumas que hago caso de tus confesiones.

[39] Años ha que hicisteis un conciliábulo22 con vuestro príncipe, en 
aquel triste palacio de rabiosos duendes y en aquellas tenebrosas cavernas 
de sombras, fantasmas y horrores; donde llenos de confusión y vergüenza 
os lastimasteis de no tener en aquel vuestro quemadero eterno, ni un solo 
cautivo de los que habían muerto con la ropa de mi padre san Ignacio 
y con el glorioso título de compañero de Jesús. Y aunque os volvisteis a 
mancomunar, armados de astucias, engaños y marañas para continuar so-
berbios y arrogantes vuestras baterías y sangrientas batallas; mostrasteis 
estar desconfiados —aunque no desesperados de conseguirlo—, determi-
nando en aquel malicioso conclave una invención ridícula e indigna de los 
que se apellidan príncipes y potestades del abismo. Y fue el señalar uno de 
vuestros espíritus infernales que anduviese siempre en el infierno, entre los 
precitos y condenados, con el traje de los hijos de mi gran padre y patriarca 
san Ignacio, para que se templase vuestra saña y sed insaciable con el re-
trato, representación e imagen del original, que no habíais podido haber a 
las manos con todo vuestro poderío, ciencia y astuta malicia, porque estaba 
en oposición de todo el infierno y en nuestra defensa el Altísimo, con su 
poder, gracia y misericordia. Mira, traidor y embustero, cómo ha dispues-
to la sabiduría de Dios que tengamos noticias en el mundo de lo que pasa 
allá en vuestro retirado centro, para que os confundáis viendo que nos son 
notorios vuestros embustes, marañas y farsas; y para que nos alentemos a 
perseverar constantes en la Compañía de Jesús hasta el fin de esta vida que 
se termina en la muerte, para comenzar la de una eterna felicidad. Y así, 
aunque reventéis envidiosos, hemos de proseguir perseverantes en la buena 
fe de que no se condenan los que mueren dentro de la Compañía”. No ha-
blo de la fe infalible que dimana de las sagradas letras y de la cabeza de la 
Iglesia, sino de la humana y muy probable que tengo y tenía Catarina, fun-
dada en lo que dejo insinuado. Echará menos aquí el advertido y prudente 

22 Reunión oculta para tramar algo con fines impropios.
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lector, la respuesta del Demonio a la narración de este su diabólico conci-
liábulo; pero con decir que enmudeció con ademanes y demostraciones de 
su envenenado y rabioso furor, se dice y puede probablemente colegir que 
confirmó, a su pesar, el común proloquio de: “Quien calla otorga”.

[40] Aun en el purgatorio le parecían a esta sierva de Dios privilegiadas, 
en alguna manera, las almas de los de la Compañía de Jesús, diciendo que se 
detenían poco en aquella terrible cárcel, porque Cristo miraba con especiali-
dad por los de su Compañía, purificándoles en esta vida en gran parte de sus 
culpas para que se detuviesen menos en la otra; y que la santísima Virgen los 
favorecía como a hijos queridos suyos en esta y en la otra vida, ofreciendo 
por ellos las oraciones y méritos de muchos de los devotos de esta princesa de 
los cielos. Y en prueba de esta verdad, solía Catarina repetir la felicidad de los 
padres, de que hice mención en el primer libro de esta historia y la de otros 
de sus confesores; como la buena suerte del padre Miguel Godínez, cuya 
alma vio volar en el instante de su muerte, en forma de paloma de resplan-
deciente candor, desde la cama al cielo. La del padre Juan de Sangüesa vio 
que subía trepando con velocidad de ángel, por una escala semejante a la que 
se representó a Jacob. A la del padre Mateo Galindo recibió ella en la boca 
del purgatorio, hallándose cargada de indulgencias y del precio de la sangre 
de su redentor; y al caer en aquel lago de horrorosas penas, le aplicó todo el 
tesoro con que se hallaba enriquecida, rociándole con la sangre de Jesucristo 
que había sacado de las sacratísimas llagas de su señor, de que le parecía tenía 
llena la boca, y que la feliz alma de dicho padre le decía: “¡Echa, hija, echa, 
que me sirve de mucho alivio!” Finalmente, vio que ofreciéndose juntamente 
a pagar todo lo que debiese este su querido confesor, voló su dichosa alma a 
la bienaventuranza con las de otros dos padres de la Compañía que habían 
muerto poco antes. Veía ordinariamente las ánimas de los nuestros —como 
diré en su lugar— al apartarse de los cuerpos, al verse en el tribunal de la 
terrible cuenta, y al entrar y salir del purgatorio. Y con ser tan universal su 
vista, se afirmaba en que se detenían poco los de la Compañía en aquella cár-
cel de nobles. Aunque, sin embargo de esta disposición común y regular de la 
misericordia divina, añadía algunas veces: “Pero los padres fulano y fulano 
aún están en penas. Aquí han venido; presentes están; mucho trabajo tienen; 
todo esto hay por allá. ¡Quema, Señor, aquí! ¡Aquí, abrasa; aquí despedaza 
y no en la otra vida! ¡Ay! ¡Y lo que les falta!” Con esta noticia ajustaba yo el 
tiempo de su muerte y hallaba, por mi cuenta, que algunos de los nombrados 
llevaban más de catorce y veinte años de la otra vida, de donde infería no ha-
ber regla general sin excepción o que se vive muy a la larga en el purgatorio.
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capítulo 4
del conocImIento de su IndIgnIdad para los favores del cIelo y 
cuán bIen estuvo no admItIr el nombre de HIJa nI esclava de maría 
santísIma

1. Cómo engrandecía Dios su humildad con multiplicados favores

[41] Sentir más bajamente de sí cuando Dios más liberal favorece, sublima 
y ensalza. Dice san Buenaventura23 que es propio de varones grandes y per-
fectos; [Apostilla: san Buenaventura, De Religione, capítulo 22] que no es 
mucho humillarse quien no tiene motivos para engreírse. Pero ser humilde 
de corazón y de verdad como Cristo, el que se ve favorecido, es lo más que 
puede hacer un ánimo en su propio conocimiento humillado. Por esto los 
santos, midiendo con luz del cielo los grados de la verdadera humildad, dan 
a esta humillación el título y renombre de supremo. En esta perfección nos 
dejó Catarina maravillosos ejemplos; cuanto más rica de virtudes y llena de 
Dios, tanto más se abatía, confundía y despreciaba, confesándose indigna 
de vivir entre los hombres y de que éstos la favorecieran, y aun de que la 
sustentarán. Este concepto de su indignidad, la obligaba muchas veces a 
agradecer a Dios el aire que respiraba y todo lo necesario para la conserva-
ción de su vida. Decía: “Que era indignísima de comer el pan de los hijos”. 
Y así, en las casas donde vivía escogía siempre lo peor en la comida, oficio, 
aposento y vestido. Se tenía por esclava infiel a Dios y a los hombres, y con 
esta consideración nunca le parecía que cumplía con la debida obediencia. 
Se tenía por un jumentillo ignorante e indiscreto, y por peor que los mismos 
demonios y digna de estar a sus pies. Cuando comulgaba era su ordinaria 
preparación el: “No soy digna”. Y con estas palabras daba las gracias, 
humillándose y confundiéndose de mirar a la suprema majestad dentro de 
su pecho. Se juzgaba indignísima de recibir dones espirituales y sobrenatu-
rales del divino poder. Y cuando se hallaba favorecida de la Omnipotencia, 
su repetido agradecimiento era el repugnarlos, abatiéndose hasta el mismo 
infierno, prorrumpiendo en las palabras de: “No soy digna, Señor”. Con 
éstas daba el agradecimiento por todos y cada uno de los beneficios divinos.

23 Giovanni di Fidanza o san Buenaventura, filósofo, teólogo y místico. Nació en Bagnorea 
(Tosacana), hacia 1221 y murió en Lyon en 1274.
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[42]24 Le dijo un día el confesor: “Que por qué no juntaba a las pala-
bras de no soy digna, otras que sirviesen de alabar, engrandecer y glorificar 
a su creador, por los innumerables favores que recibía de la infinita mise-
ricordia”. Respondió: “Porque de ordinario no me dan otra luz que la de 
mi indignidad, a vista de tantos y tan indebidos beneficios”. Pero aunque 
sucedía esto frecuentemente, muchas veces le daban tan abundante luz de 
la eterna bondad, que reventara el alma si no se desahogara bendiciendo, 
alabando y glorificando a su dios con palabras tan tiernas y misteriosas, 
y con tan divina elocuencia, que repitiéndolas aun templado ya el calor e 
inflamación de la voluntad y la viveza de la ilustración que Dios le comuni-
caba, se deshacían los confesores en lágrimas y se anegaban en un mar de 
admiraciones, considerando depositaba la divina sabiduría en esta humilde 
creatura, las lenguas con que los querubines y serafines alaban y glorifican 
al autor de todo don en su celestial corte. [Apostilla: Ezequiel 1] Pero así 
como éstos dejaban caer las alas a la voz que les hablaba sobre el firmamen-
to; así Catarina, cuanto más levantada por la luz superior para entender 
las infinitas perfecciones de la suprema majestad, que sin cesar ensalzaba y 
glorificaba; tanto más se humillaba y encogía, y tanto menos tenía de alas 
para engreírse y entonarse. Porque a vista de tan soberana grandeza, des-
cubría mejor su bajeza y la pequeñez de su apocado ser. Este conocimiento 
y afecto experimentaba esta sierva del Señor en todas las visitaciones celes-
tes, en testimonio que eran favores del divino Espíritu y no del Demonio, 
cuyas visitas causan en las almas altiveces y vanaglorias. Cuanto eran más 
repetidos y soberanos los regalos del cielo, se acordaba más Catarina y se 
estrechaba más con el conocimiento de que no era digna.

[43] Aun cuando se le representaba su divino esposo llagado y maltra-
tado, no se atrevía a tocarle con sus manos, ni aun para limpiarle, por no 
mancharlo con su tacto más de lo que estaba con su propia sangre, recono-
ciéndose indigna pecadora ante su divina presencia. Y gustaba Dios tanto 
de su humildad, sencillez y recato, que por oírle el “No soy digna”, le mul-
tiplicaba repetidos los favores y alentaba su temor con amorosas quejas, di-
ciéndole: “Que cómo era esquiva e ingrata con su padre, con su redentor y a 
su divino amante; que a dónde estaba la piedad de hija y el agradecimiento 
de redimida, la correspondencia de querida y la osadía de su crecido amor”. 

24 En el original no hay número 42 y en cambio, se repite el párrafo 44. Por tal motivo, se arregló 
la numeración en éste párrafo y los dos siguientes. El segundo párrafo marcado como 44 ya vuelve a 
coincidir con la numeración corregida. 
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Con estas y semejantes palabras causaba el Señor en Catarina impulsos y 
propensiones de arrojarse amorosa en los brazos de su divino esposo. Pero 
como era su humildad tan profunda, quedaba ésta triunfante y resplande-
ciente entre todas las demás virtudes de que estaba adornada su alma, dán-
dose por vencidas del “No soy digna”, con que respondía o satisfacía a las 
razones y motivos con que la impelía y llamaba así la divinidad humanada. 
Y en esto resplandecía la excelencia de esta virtud, en esta esposa de Jesús; 
porque como lo notaron algunos santos, la heroica humildad, entre las de-
más virtudes, es como el sol entre las estrellas. [Apostilla: san Gregorio, 
libro 34, Moral, capítulo 5] Pues así como a la presencia del sol se ocultan 
y desaparecen los resplandores de los astros más luminosos, así donde hay 
humildad no pueden ostentar sus luces ni brillar sus resplandores el ejército 
de las otras virtudes; porque a la presencia de la grandeza de su luz o de 
su sol se apagan, se esconden y sepultan los demás soberanos dones. Era 
Catarina tan humilde que no veía en sí más que faltas, imperfecciones y 
malas inclinaciones. Y así se acobardaba, encogía y retiraba, confesándose 
indigna de los celestiales dones y beneficios; y con estos retiros y desvíos 
humildes se arrebató la gracia y la benignidad de la Omnipotencia, para 
que la hiciese prodigiosa entre las demás creaturas, resplandeciendo en ella 
el divino poder como sol entre las estrellas de la militante Iglesia. Pondré 
aquí uno u otro de los innumerables favores en que resplandecía la inmensa 
bondad del Altísimo y la grandeza de la humildad en su sierva.

2. Favor especial de Cristo crucificado a esta su sierva, en que se verificó lo 
profundo de su humildad y grandeza de su propio conocimiento

[44] Andaba por el año de setenta y cuatro, en obscuridad y desamparo 
terrible, buscando y suspirando por el divino esposo, como la otra alma 
santa que se quejaba de que no le hallaba cuando le buscaba, ni le respon-
día cuando le llamaba. [Apostilla: Cantares 5] Y diciendo Catarina, entre 
mortales desmayos y amargo llanto, tierna y amorosa: “¿Adónde te perdí? 
¿Adónde te buscaré? ¿Adónde te hallaré, vida de mi vida? ¿Hasta cuándo 
he de estar sin ti y quién podrá sufrir tan pesada ausencia?”; se halló con 
su amado pendiente de un madero, clavado de pies y manos, desangrado de 
todas las venas, llagado de los azotes y espinas que martirizaron su delicado 
cuerpo y lo desfiguraron, pues perdió la blancura que era la primera divisa 
de su belleza y la primera seña que dio la esposa de su querido esposo. Se 
condolió Catarina con tan lastimoso espectáculo, porque era mujer amante 
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y agradecida, y no había jurado de risco ni se había transformado en peñas-
co. Se enterneció con representación tan triste, salieron arroyos de lágrimas 
por sus ojos; se derritió su corazón y ahogada en un mar amargo de penas y 
congojas crecieron los sustos y los sobresaltos, porque desclavándose el Se-
ñor del sagrado madero, se dejó caer sobre el regazo de su sierva, pidiéndole 
tierno y lastimado que le curase las crueles heridas, que le limpiase la sangre 
que afeaba la hermosura de su divino rostro y de todo su sagrado cuerpo, 
y finalmente, que le vistiese y quitase el oprobio de su desnudez afrentosa.

[45] Este favor que diera a otras almas aliento y osadía para abrazarse 
estrecha y amorosamente con Cristo, regalándose y regalándole con sus 
ojos, labios y cabellos, causó en esta esclarecida virgen ansias, sobresaltos y 
apreturas del corazón que desahogó con palabras dulces y tiernos afectos, 
diciéndole: “No, Señor, no soy digna. ¿De dónde a mí tanto bien cuando 
tienes tantos ángeles, santos y santas sobre quién recostarte? Vete, Señor, al 
regazo de la castísima reina que escogiste por madre y mereció traerte en su 
purísimo vientre. Mira, Señor, que te manchas; que no soy digna, que soy la 
más vil de las creaturas y la mayor de los pecadores”. Y aunque el Señor con 
hablas interiores y exteriores la convidaba e impelía a gozar de los divinos 
abrazos, a sellar con sus labios sus plantas y sus llagas para comunicarle las 
dulzuras de aquellas cinco divinas fuentes y manantiales de todas nuestras 
felicidades; ella se defendía y luchaba humilde con el escudo y fortaleza de 
su humildad, respondiendo a su dulce y querido esposo “que no era digna y 
que se fuese con su santísima madre y con sus ángeles”, a quienes clamaba 
con afectos de encendida amante, que viniesen a servir a su príncipe y que 
trajesen con qué vestirle y limpiarle la sangre que le afeaba. A estas voces le 
pusieron en las manos los celestiales paraninfos,25 un grande lienzo delgado 
y aseado para que hiciese ella el oficio de ángel y de madre piadosa con su 
redentor herido y maltratado. Y como obligada de la necesidad, echó sobre 
el sagrado cuerpo el lienzo que le habían entregado, sin atreverse a tocarle 
con las manos ni a limpiarle la preciosa sangre, teniéndose por indigna de 
tan alto ministerio. Y entre estos temores humildes y sabrosos afectos se 
desapareció la visión, quedando la humildad de Catarina vencedora de las 
demás virtudes, que con contrarios impulsos y movimientos batallaban en 
su pecho por unirla en estrechos lazos de amor con su divino esposo.

25 En su riguroso significado se dice de los padrinos de las bodas, pero también se utiliza para 
nombrar a aquellos que anuncian alguna felicidad.
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[46] Continuó esta amorosa lucha, porque se continuaron las hablas 
con que el divino amor se le quejaba enamorado, de no haberle querido 
lavar la sangre que le afeaba; a que le respondía siempre humilde y rendida: 
“No soy digna, Señor, no soy digna”. Y siendo así, que con la respuesta 
quedaba bastantemente satisfecho el esposo que se le quejaba. Volvía una 
y muchas veces a repetir su queja por oír otras tantas veces la excusa de su 
querida: “No soy digna, Señor. Madre tienes, ángeles tienes, santos y justos 
tienes que te laven, que te hermoseen, que te regalen. Yo soy un gusanillo 
asqueroso e inmunda pecadora, y no quiero mancharte ni afear tu belle-
za”. Esta porfiada lucha duró hasta el jueves santo, en el cual día, porque 
no quedase imperfecto el favor, se le volvió a representar visible el divino 
amante pidiéndole sus abrazos y caricias. Y retirándose y encogiéndose ella 
dentro del conocimiento de su nada y de su indignidad, instó el celestial 
esposo con tal eficacia, que creciendo los incendios del amor en el corazón 
abrasado de Catarina, llegó ésta a embriagarse, y ciega y desatinada se arro-
jó a besarle los pies, después las sagradas llagas y abrazándose últimamente 
con el divino cuerpo, experimentó un abismo de gozos y consuelos inex-
plicables. En todos los regalos que recibía de la Omnipotencia humanada, 
causaba el concepto de su propia indignidad semejantes luchas de encon-
trados afectos, y aunque el soberano esposo solía convencerla, diciéndole: 
“Que no podía mancharlo porque era el verdadero sol de justicia, a quien 
no pueden afear la inmundicias de la tierra ni las humaredas del infierno”; 
ella desde lo profundo de su indignidad se resistía, hasta que el Señor le 
comunicaba tan crecido amor, que abochornada y como fuera de sí se arro-
jaba a los brazos de su amado y admitía los favores de su dios enamorado, 
que la dejaba siempre más confusa y humillada para volver por instantes a 
ensalzarla y engrandecerla.

3. Cómo con el conocimiento de su indignidad se resistía a los favores de la 
Señora: se privó de la dulzura de sus sagrados pechos y preciosa leche, y no 
admitió el renombre de hija, ni esclava de María

[47] Esta virtud entre las otras, fue también la que se llevó los ojos y las 
estimaciones de María santísima. Y para prueba de que era profunda y 
verdadera la humildad de Catarina, parece que andaba de porfía con ella 
Jesús en favorecerla, saboreándose con los retiros y desvíos humildes de 
esta su querida hija. Ya tengo escrito en varias partes del primer libro de esta 
historia, cómo desde su nacimiento hizo con ella María santísima oficio de 
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madre amorosa, honrándola siempre con el blasón de hija; convidándola 
muchas veces con sus brazos, con su regazo y con la leche de sus virginales 
pechos. Y que a estos favores se resistía Catarina con el conocimiento de su 
indignidad, sepultándose en el abismo de su nada y procurando dentro de 
la misma esconderse; pero que cuanto más se humillaba, la ensalzaba más la 
soberana reina con nuevas gracias y mercedes que con liberalidad y cariño 
le franqueaba. Fue muy singular y digna de especial memoria la siguiente. 
Estaba un día esta esclarecida virgen en la iglesia de las señoras religiosas 
de Santa Catalina, encomendándose con afectos de hija y rendimientos de 
esclava a María santísima, y se halló favorecida de esta celestial señora con 
representaciones de reina en un hermosísimo trono, asistido de innumera-
bles ángeles y de un numeroso ejército de celestiales vírgenes, que ilustraron 
con sus resplandores el templo y fueron testigos de vista de la profunda 
humildad de Catarina, porque en este ilustre y numeroso concurso, convidó 
la emperatriz de los cielos con la hermosura de su sagrado pecho y preciosa 
dulzura de su leche, a esta humilde y querida niña. Pero aunque el amoroso 
afecto de hija la impelía y daba licencia a tomar el pecho que con cariños de 
madre le franqueaba la reina y madre de todos los pecadores, pudo tanto el 
conocimiento de su indignidad y bajeza, que hundida en su nada como solía 
y llena de admiraciones, levantó la voz y dijo: “¿A mí, Señora, esos pechos? 
¿A una bestia esa divina leche? ¿A un gusanillo vil? ¿A un escarabajo ese re-
galo? No, Señora. No lo habéis de hacer, no lo ha de ejecutar vuestra piedad 
y clemencia porque yo no soy digna. Dad Señora el pecho al Niño Dios que 
tenéis en los brazos, sustentad con vuestra divina leche al fruto bendito de 
vuestro vientre. Yo soy esclava de los esclavos de señora santa Ana, y como 
esclava me sustentaré de las migajas que cayeren de vuestra mesa”. La sobe-
rana princesa de los cielos se saboreaba gustosa con estas humildes resisten-
cias; y así la volvió a instar muchas veces a que llegase, que no se resistiese a 
los beneficios de su madre. Pero cuanto más se humanaba benéfica la madre 
de misericordia, tanto se abatía su querida hija, diciendo: “Mirad, Señora, 
que desde que nací me comprasteis con un tesoro de joyas para esclava de 
vuestros esclavos. Pues, ¿cómo hija? Esclava seré en tu casa y aun de eso no 
soy digna”. En esta porfiada competencia quiso la reina de los ángeles que 
saliese triunfante y victoriosa la humildad de Catarina. Porque negándose 
al favor se fue como retirando de la presencia de la majestuosa emperatriz, 
y no hallando modo para esconderse, se arrojó debajo de los estrados de su 
trono, como quien se valía de su protección para que la defendiese como 
esclava, ya que no era digna de los regalos de hija.
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[48] Se repitió algunas veces este favor, y causaba siempre en Catarina 
tal confusión y vergüenza, que me aseguraba que si pudiera penetrarse con 
la tierra, se escondería en su centro precipitada del conocimiento de su in-
dignidad. Y que trayéndole la misma soberana Señora en muchas ocasiones 
a la memoria este beneficio, como quejándosele cariñosa de que no la quería 
llamar madre ni admitir su preciosa leche, le respondía siempre: “Que no 
era digna del glorioso renombre de hija, ni era razón se sustentase la esclava 
con el alimento de los hijos”. Imitó Catarina en esta ocasión como en las 
demás que se hallaba favorecida del cielo, a la misma santísima Virgen; que 
cuando le anunció el ángel las altezas del hijo que había de concebir en sus 
purísimas entrañas, [Apostilla: Lucas 1] entre turbaciones y sobresaltos se 
llamó “esclava”, humillándose con este nombre cuando Dios la sublimaba 
con el nombre y gracia de “madre”. Y si en la reina de los cielos causó pru-
dentes temores y cautos sobresaltos aquel divino y celestial beneficio, qué 
mucho que se encogiese y acogiese asustada Catarina al nombre y bajeza 
de “esclava”, cuando la emperatriz de los cielos hacía con ella los oficios de 
“madre”. Siempre los favores y beneficios del cielo ocasionaron en los san-
tos y siervos de Dios temores, recelos y sobresaltos. Quién más santo, que el 
amado discípulo de Cristo que miraba como a madre a esta celestial señora 
y princesa de los ángeles, desde que el divino maestro pendiente del árbol de 
la cruz le llamó hijo de María. Y con todo eso, al ver al soberano maestro 
con siete estrellas en la mano —símbolo de sus favores y gracias— dice el 
mismo en su Apocalipsis, “que se atemorizó tanto que cayó como difunto a 
los pies del mismo Señor que le favorecía”. [Apostilla: Apocalipsis 1]

[49] Pues, ¿qué diremos de los espíritus que no temen ni tiemblan como 
la madre de Dios, como el sagrado Benjamín,26 ni como Catarina a vista de 
los beneficios y dadivas extraordinarias de Dios? Diremos que no son hijos 
ni discípulos de María y Cristo, que fueron los maestros de la humildad, ni 
van por el camino por donde subieron los santos al cielo. ¿Qué diremos de 
los que gustan de semejantes dones extraordinarios, saboreándose en ellos, 
complaciéndose y pavoneándose en su felicidad y fortuna? Diremos lo que 
dijo Cristo a sus discípulos cuando volvieron de su predicación, contentos 
y ufanos, diciéndole: “¡Oh, Señor, que hemos hecho maravillas! Aun hasta 
los demonios se nos rendían y obedecían en vuestro nombre”. A los cuales 

26 El “sagrado Benjamín” es san Juan apóstol, de quien se está haciendo relación en el párrafo 
antecedente. “Benjamín” es el menor dentro de un grupo, y Juan tiene este título por ser, según la 
tradición, el más joven de los discípulos.  
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respondió el divino maestro con severidad: “Guardaos del vano contenta-
miento. Mirad que cayó por eso Lucifer del cielo”. [Apostilla: Lucas 10] 
Porque en aquel estado alto en que fue creado, se desvaneció contemplán-
dose y deleitándose en su hermosura y belleza, como si la tuviera de sí y no 
le hubiera venido del Altísimo; por eso cayeron él y sus ángeles en el abismo 
del infierno. Si hubieran atribuido los dones y gracias que los adornaban a 
su creador, no se estimaran, sino que engrandecieran al autor y manantial 
de todos los bienes, y temieran la cuenta rigurosa que les habían de pedir 
del uso de esos beneficios; porque cuanto más crecidos fueren los dones, 
tanto más crecidas han de ser las resistencias que en el juicio recto de Dios 
se miden por los favores. Y escrito está: “Que la justicia divina ha de humi-
llar a los soberbios y ensalzar a los que fueren humildes”. [Apostilla: Mateo 
23] Humilló el supremo juez a los rebeldes y precitos, porque no correspon-
dieron, desconocidos a los beneficios que recibieron, arrojándolos del cielo 
a la profundidad del abismo. Ensalzó por humilde a María, engrandecién-
dola en la tierra con el blasón de madre de Dios y en la gloria con la corona 
de reina y emperatriz de los cielos. A Catarina la honró en la tierra con el 
nombre de hija de su misma madre, y en el cielo con el asiento y asistencia 
muy cercana a la princesa de los ángeles, su madre.

4. Cómo ensalzó y engrandeció Dios el concepto de su indignidad, mos-
trándole un alto y misterioso trono de gloria que la esperaba

[50] Porque se entendiese en el mundo lo profundo de la humildad de Ca-
tarina, y para que ella más se abatiera y humillara, le manifestaba Dios su 
grandeza poniéndola en visión sobre las más altas cumbres de los montes; 
sobre el monte Líbano, ya como empinada y real palma, ya como descolla-
do cedro y ya como árbol gigante extendido en pomposas ramas, dilatado 
en frondosa copa y cargado de dulces y sazonados frutos. Y desde la alta 
cumbre que pisaba, le llamaba y daba prisa el divino esposo a recibir la co-
rona de reina y gozar de los descansos de la eterna felicidad; como a la otra 
esposa de los Cantares de quien hace mención en sus cánticos Salomón. 
[Apostilla: Cantares 4] Y a pesar de las humildes resistencias y amorosos 
desvíos de Catarina, franqueaba a su vista el suntuoso palacio de la gloria 
que la esperaba, manifestándole entre los tronos de los cortesanos celestes 
una silla, un asiento o un relicario en tanta altura y grandeza, que le pare-
cía a su turbada vista estar vecino y muy cerca al de la santísima Virgen. 
Y dándole a entender que se lo tenía prevenido la Omnipotencia para su 
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eterna dicha, atónita y pasmada, prorrumpía desde el conocimiento de su 
indignidad en voces: “¿Cómo puede ser eso? No, Señor, no soy digna. De-
bajo de la silla más apartada de tu trono viviría yo agradecida por todas las 
eternidades”. Aunque fueron muy repetidas estas elevaciones de Catarina, 
a la eficacia de las voces del esposo que la llamaba, no nos explicaba la al-
teza del glorioso trono que la esperaba, hasta que en una ocasión dispuso la 
sabiduría infinita que nos lo contase así.

[51] Se vio esta sierva de Dios que iba subiendo por unas gradas de 
cristal, matizadas de flores de varios y hermosos colores, y en breve tiempo 
se halló cerca de la suprema majestad, donde se terminaban los transpa-
rentes escalones. Y estando allí le mostraron un como relicario, formado 
también de cristales, con varias arquerías y columnas, que heridas de la 
refulgente luz y resplandecientes esplendores de aquella feliz patria, obscu-
recieran y apagaran los resplandores del sol material que nos alumbra. En 
este magnífico trono y gloriosa morada le dieron asiento, para que gozase 
parte de la eterna felicidad en el grado y con los velos que dispuso el sobera-
no príncipe, que le franqueaba los tesoros de su celestial corte. Atónita pues 
con tanta gloria, absorta con la inexplicable grandeza en que se hallaba, ad-
virtió que estaba muy cerca de la santísima Virgen. Y mirando desde aque-
lla tan desmedida alteza su indignidad y bajeza, temerosa de desvanecerse 
levantó la voz en aquel teatro de doctos y en aquella universidad de santos, 
y hablando con el manantial de la inmensa gloria que se le representaba, 
dijo: “No se compadece, Señor, con mi indignidad tanta grandeza. Éste es 
el lugar de las hijas de vuestra santísima madre, yo soy esclava de sus escla-
vos; pues, ¿cómo he de estar aquí, a vista de todos los cortesanos celestes? 
Y así, Señor, una de dos, o dadme lugar debajo de las tarimas de los tronos 
de vuestros santos, o dejadme esconder como gusanito en las costuras del 
ropaje de la reina de este empíreo, donde yo os mire y nadie me vea”. En 
medio de estos sentimientos se desapareció la visión, y Catarina vivió siem-
pre asustada y temerosa, porque desde el polvo de la tierra en que estaba 
hundida, miraba allá en el cielo tan encumbrado su asiento, que conocía 
ser inaccesible para ella la subida y el llegar a poseerle. Y desde ese mismo 
excelso y levantado trono miraba la nada y principio de su ser, y descubría 
una distancia tan profunda y una profundidad tan desproporcionada con la 
alteza en que se veía, que sin otro argumento que la evidencia de su vista, se 
aseguraba que la posesión y conversación en tan encumbrada altura sólo a 
la omnipotencia y misericordia suma podía y debía atribuirse.
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[52] Con estos y otros favores humillaba la sabiduría eterna a Catari-
na, y nos dejó a nosotros algunas como señas y argumentos de lo profundo 
de su humildad y de la alteza de la perfección y gloria para que la escogió 
la divina providencia. Y uno y otro podíamos inferir de sus acciones y pa-
labras con que se abatía y humillaba, pues entre los hombres se tenía por 
esclava de los esclavos; entre las bestias se comparaba a las más inmundas 
y a las sabandijas más asquerosas; entre los demonios se ponía por pedestal 
de sus asientos; y mirando hacia el cielo, se tenía por indigna de apellidarse 
hija y esclava de la madre de pecadores, con cuyo nombre todos nos sabo-
reamos gustosos. Y así, si la alteza de los tronos de la gloria se ha de repartir 
a proporción de los grados de humildad, piadosamente se puede creer que 
el trono que vio desde la tierra y en que se vio sublimada aún en vida, veci-
no y muy cercano al de la emperatriz de los cielos, sea el alto asiento en que 
esté hoy colocada para la exaltación de su eterna felicidad, en aquel grado 
y parte de gloria que el brazo poderoso de Dios quiso predestinarle con su 
sabia providencia y misericordia infinita. Estos casos y los semejantes que 
refiero, se deben sólo entender de la cercanía afectiva, cariñosa y apreciativa 
favorable, no de la vecindad y cercanía real al grado meritorio de gloria y 
felicidad que goza la reina madre en el empíreo; porque aunque la del me-
nor de los bienaventurados es inefable, la del mayor en el cielo está muy 
lejos y es muy desigual e ínfima comparada con la exaltación gloriosa de 
María santísima, que excede a la de todos los santos y ángeles juntos.

capítulo 5
prosIgue el conocImIento de su IndIgnIdad, ensalzado con sIngu-
lares y multIplIcados favores del cIelo por no Haber admItIdo el 
título y renombre de esposa y esclava de Jesús

1. Singulares y fuertes batallas de Catarina con Dios amante, por no ser tan 
favorecida de su divino amor restado a engrandecerla

[53] Tenía como natural oposición con todos los nombres y títulos honro-
sos, y uno de ellos fue el glorioso blasón27 de esposa de Jesús. Aun cuando 

27 Figura, señal o pieza de los escudos de armas de cada linaje, ciudad o persona.
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