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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.

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



103

se hallaba en los brazos de su divino amante, procuraba desasirse y pos-
trarse a sus plantas con las palabras repetidas muchas veces en esta historia: 
“No soy digna, Señor, de tus brazos, de tus regalos, ni de tus beneficios. 
Guárdalos para tus escogidos, que yo sólo te pido el perdón de mis pecados 
y una buena muerte para que no me eche tu recta justicia al abismo”. Pero 
por el mismo caso la favorecía Dios —digámoslo así—, más restado y con 
más empeño. Porque el amor siempre fue liberal con el amado, y como el 
que tuvo Jesús a esta su sierva fue tan singular, se acreditó de admirable y 
prodigioso con las mercedes y favores extraordinarios que le hizo. Le co-
municó con tantas magnificencias sus atributos y amontonó en ella tantos 
privilegios, que aun repartidos entre muchos santos se hicieran a nuestra 
rústica tosquedad increíbles; a no apoyarlos el poder infinito de quien los 
hizo y su amor inmenso, que para con el hombre fue en todos tiempos 
excesivo. Pero todos estos beneficios aunque eran efectos del divino amor 
—y el amor dicen que hace iguales a los amantes—, en Catarina causaban 
por su profunda humildad afectos contrarios de desigualdad infinita y re-
verentes respetos a su benefactor, arrojándose a sus soberanos pies rendida 
como otra María Magdalena, regándoselos con avenidas de lágrimas, im-
primiendo en ellos sus labios y limpiándoselos con las madejas de su deli-
cado cabello. [Apostilla: Lucas 7] Y a estas humillaciones correspondía el 
Señor con otros amontonados favores, tratándola de esposa querida suya. 
A lo que ella repetía ordinariamente: “Querida y amada vuestra, Señor, sí, 
pero no esposa; porque no soy digna de ese blasón glorioso siendo esclava 
de vuestros esclavos”.

[54] Fue esta una de las batallas más celebres y digna de perpetua me-
moria, entre Dios y Catarina, que se pueden ponderar en esta historia. Duró 
esta amorosa guerra y humilde lucha, no por el espacio de una noche como 
la de Jacob con el ángel, sino por toda la vida de esta sierva del Señor. No 
batalló interesada por conseguir alguna merced del Altísimo, que suele ser 
la demanda sobre que luchan necesitadas las creaturas con su creador, de 
que tenemos en las escrituras sagradas muchos ejemplos. Como el del mis-
mo Jacob que batalló a brazo partido por alcanzar una bendición del ángel, 
su combatiente [Apostilla: Génesis 32]; la Cananea peleó por conseguir la 
salud de su hija [Apostilla: Mateo 15]; el centurión por la salud de su sier-
vo [Apostilla: Mateo 8]; los hijos del Zebedeo por los dos primeros asientos 
[Apostilla: Mateo 20]. Pero Catarina luchaba porque no la honrase ni en-
riqueciese su divino amante, que con su poderoso brazo quería ensalzarla y 
sublimarla. Y así, en toda esta dilatada guerra conservó el soberano esposo 
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[Apostilla: Apocalipsis 7] por letra de su incontrastable escudo: “¿Quién 
como Dios?”, y buscó —a nuestro modo de entender— mil amorosas in-
venciones, graciosas estratagemas que bastasen a rendirla. Le decía: “Que 
si no era todopoderoso para levantar mejoradas de preciosas, las piedras 
más toscas de la tierra y colocarlas en su celestial trono. Que si no podía 
convertir en oro el lodo más inmundo y hermosear con él los pavimentos 
y paredes de su empíreo. Que cómo no temía el resistirse a su voluntad de-
clarada, contra quien no había poder ni resistencia que pudiese prevalecer 
en la tierra ni en el cielo. Que no le acobardara su desnudez y pobreza, que 
por su cuenta corrían los joyeles y adornos de su esposa, pues tenía amor 
y omnipotencia para enriquecerla y adornarla con todas las galas, joyas y 
preseas que pedían tan altos y misteriosos desposorios. Que sólo faltaba 
que diese el sí de querer ser su esposa y honrarse con este lustroso nombre”.

[55] Catarina, no obstante este restado empeño de la omnipotente 
bondad, sustentó esta porfiada lucha armada con el conocimiento de su 
indignidad, trayendo por letra en el escudo de su defensa el: “No soy digna, 
Señor”. Le respondía: “Que ya veía que en el cielo y en la tierra tenía ente-
ro dominio, total imperio y toda la potestad posible. Que confesaba podía 
convertir la tierra en cielo, levantar al caído y enriquecer al pobre; pero que 
también conocía tener su Majestad muchas almas justas y santas en quienes 
ostentar su poder y franquear los tesoros de su misericordia. Que ella era 
una perrita ingrata, robada de entre las malezas del gentilismo; bautizada 
en pie e infiel, aun en la guarda de sus mandamientos; y así, que atendiese 
más a que no era digna de que se le fiasen a su poca lealtad los joyeles y 
obligaciones de esposa. Que el título de sierva de sus esposas y esclava de 
sus esclavos era el más honroso al que podía aspirar su ambición, pues sin el 
renombre de esposa ni esclava de Jesús, conseguía el ser toda suya siéndolo 
de sus siervos”.

[56] Aquí parece conveniente y aun necesario, acordar a los místicos 
para que no hagan novedad, admiración o quizá escándalo, estas cerradas 
repugnancias de Catarina a la voluntad declarada de Dios en estos extraor-
dinarios favores y largueza de la divina bondad, que en ellos interviene una 
admirable complicación y soberana contradicción de la providencia; que 
por una parte no quiere que los quieran, apetezcan, deseen, ni soliciten, por 
el inminente peligro de introducirse en esos deseos y voluntad, la sutileza 
del amor propio con algún aire colado, vana curiosidad o lo que peor es, 
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con algún cierzo28 helado y sutil viento de soberbia y desvanecimiento al-
tivo, que en estas peregrinas eminencias de dones y mercedes exquisitas, 
siempre amenaza a nuestra ambiciosa naturaleza. Por eso no les da para 
quererlos el auxilio eficaz que fácilmente pudiera, y con que sin duda los 
apetecieran; porque este apetito pudiera ser arriesgado peligro en ellos, y 
en otros peligroso ejemplar de los inconvenientes e insinuados vicios. A 
este fin no quiere ni inspira que los quieran ni deseen, pero quiere que los 
reciban y tengan aunque sin quererlos. Antes sí gusta el Señor, teniéndolos 
anden siempre deseando y pidiendo que no se los dé y que se los quite, 
como acontecía a santa Teresa de Jesús y a santa Magdalena de Pazzi.29 
Y Dios con su altísima providencia, juntamente conserva en sus escogidos 
los dones para que los logren y aprovechen con mucho bien de sus almas 
y las de sus prójimos; y asimismo las repugnancias de los mismos bienes, 
deseos y súplicas al Señor, que se los quite o no se los dé, para conservarlos 
en segura humildad y no ocasionar tan peligrosos quereres a otros, que con 
ellos fácilmente se desvaneciesen. Por esto los padres y maestros de la vía 
espiritual ponen por reglas para conocer un buen espíritu, el que no desee 
ni apetezca favores extraordinarios; que cuanto es de su parte huya de ellos 
teniéndose por indigno, y temiendo su peligro diga al Señor que es indigno 
de tales y tantas misericordias; y que más quiere aquí padecer que gozar, y 
estar con su Majestad en el monte Calvario que subir al monte Tabor.

[57] Con esta sapientísima y profundísima providencia, conservaba 
Dios en nuestra Catarina las constantes repugnancias de estos dones, gra-
tis datos y extraordinarias mercedes; y por otra parte se los daba y hacía 
tener aunque no quisiese, y aun sin que ella lo entendiese para que más 
seguramente los lograse, preservada de todo mal aire con el reparo sólido 
de su humillación verdadera; en la gracia justificante y virtudes sólidas que 
la causan o aumentan, no hay ni puede haber ese peligro y así, no sólo las 
recibimos cuando nos las dan con rendido agradecimiento, sino que las 
podemos y debemos querer, desear y pedir como lo hacía continuamente 
esta sierva de Dios, no negándose a la necesaria sujeción de creatura a su 
creador, ni al debido agradecimiento de tan favorablemente redimida de su 
redentor, y mucho menos a la justa correspondencia a su dios enamorado 
pues se confesaba “esclava de sus esclavos”; y consiguientemente protestaba

 

28 Viento del norte, frío y seco.
29 Santa María Magdalena de Pazzi, religiosa carmelita nacida en Florencia en 1566. Murió en 

1607 y fue canonizada en 1669.
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“que no tenía acción ni movimiento que no estuviese subordinado a la vo-
luntad de su creador y redentor”. También rehusaba los peregrinos favores 
y gloriosos blasones de esposa y esclava de Jesús, porque como traen con-
sigo estos títulos tanta honra, que los mayores príncipes de la Iglesia y de 
la cristiandad ensalzan y subliman con ellos sus altezas y soberanías, traen 
también la pensión de la correspondencia; y como en el conocimiento de su 
indignidad no hallaba modo ni prendas para corresponder a las obligacio-
nes de esposa y esclava de tan soberano príncipe, se resistía humilde, excu-
sándose con el “No soy digna de servir a tan excelso monarca como esposa, 
ni como esclava”. Y por eso decía: “Bastante empeño es para mi inutilidad 
y bajeza, el servirle en sus esclavos y satisfacer a lo que obliga el renombre y 
blasón glorioso de ser sierva de los siervos de la majestad suprema”.

2. Cómo ensalzaba Dios su humildad y crecía ésta con las finezas extraor-
dinarias del divino amor

[58] En esta humildad puso el Altísimo los ojos para ensalzar y engran-
decer a su querida Catarina. Y así le dijo varias veces en lo amoroso de 
estos combates: “¿No quieres que te trate como a esposa, ni cabe este 
honroso título en tu humildad? Pues yo haré que todos te llamen esposa mía. 
Yo haré que tu nombre y hechos sean celebrados en el cielo y en la tierra. Yo 
haré que se diga de ti lo que no se ha dicho de otra de mis creaturas”. A 
estas voces de su dios, respondía esta su sierva cuando ponía los ojos en 
los caracteres del divino escudo: “¿Quién como Dios?” “Soy, Señor, una 
vil esclava de vuestros esclavos, hágase en mí vuestra santísima voluntad. 
Porque, ¿quién podrá resistir a vuestra amorosa omnipotencia, ni a vues-
tro restado amor?” Pero cuando volvía a mirar el escudo de su indignidad, 
clamaba otra vez en alta voz, asombrada: “¿Esposa yo? ¿Cómo puede ser? 
La esposa dice igualdad; tiene derecho a los bienes del esposo y debe ser 
fiel y leal a su consorte. Nada de esto se puede verificar en mí respecto de 
un dios inmenso”. Y así, volviéndose de corazón humilde a su Majestad, 
le decía: “Señor, pase de mí este cáliz de amargura y este cuchillo agudo 
de dolor. No me honres con el nombre de esposa ni esclava, porque no soy 
digna. Déjame con el título de esclava de tus esclavos”. A estas repetidas 
humillaciones de Catarina correspondía el divino amor con reiterados y 
mayores cariños, llamándola con la virginal y divina seriedad de su epita
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lamio30: “Niña de sus ojos, y que toda ella era hermosa y agraciada”; 
porque mirándola de los pies a la cabeza estaba adornada de belleza. Y 
así le alababa todas sus perfecciones una por una, como lo hizo el divino 
esposo con la otra alma santa a quien trató de “princesa”, por la altísima 
humildad que resplandecía en los honestos pasos con que se ostentó hu-
milde. [Apostilla: Cantares 7]

[59] Vivía martirizada esta sierva de Dios con favores y regalos, y se 
mostraba de ellos tan quejosa como otras almas se lamentan de las penas 
y desamparos que las humillan entre afrentas, achaques y desprecios. Pero 
como veía la suprema bondad el buen logro que tenían en Catarina sus 
beneficios, los repetía y multiplicaba amontonados con el motivo o pre-
texto de obligarla con ellos a admitir el blasón lustroso de “su querida y 
amada esposa”. A otras almas hace Dios pocos favores o ningunos, porque 
se engríen y entonan con cualquier apariencia de ellos. Y para que se hu-
millen, permite la divina providencia en ellas muchas ilusiones y engaños 
que merecen esta calificación, porque los espíritus que las experimentan 
hacen mucho aprecio de ellas y las publican para conseguir del mundo cie-
go estimaciones, aplausos y aun el sustento y regalo. Por eso no se muestra 
con semejantes almas el divino Espíritu cual desvelado amante, como lo 
hacía con esta esclarecida virgen, aplaudiéndola, ensalzándola y celebrán-
dola con músicas celestiales al amanecer y en el silencio de la noche. Y 
más frecuentemente al entrar en los templos, donde la estaba esperando 
el esposo sacramentado, ya con ternos enteros de paraninfos celestiales, 
que con regaladas voces y varios exquisitos instrumentos componían una 
sonora y extraordinaria melodía a sus oídos y muy deliciosa a las poten-
cias de su dichosa alma; ya con una sola voz, que a la consonancia armónica 
de los soberanos instrumentos le robaba las atenciones, y con celestiales 
cánticos arrebataban hacia el cielo su corazón con tan sabrosa violencia, 
que sin libertad para resistirse se hallaba embelesada en los castos brazos 
del divino amante que la festejaba y hacía con ella todas las finezas que se 
pueden entender de un dios enamorado, pidiéndole el “sí de esposa”. Pero 
aunque Catarina se reconocía vencida de los regalos y dulzuras celestiales, 
respondía más con suspiros y tiernas lágrimas que con voces: “¿Esposa? No 
Señor, no soy digna. Amada y favorecida de tu poderoso brazo sí. Y todas 
estas benignas beneficencias caen sobre ser yo la más vil de tus creaturas y 
esclava de tus esclavos”.

30 El canto o himno que se decía en las bodas en honor de los novios.
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[60] Parece que había bebido Catarina el espíritu del real profeta, 
pues siendo rey le pareció era mayor honra y corona el ser siervo de 
Dios. Y para confesar que excedía a su dignidad este lustroso nombre 
de siervo y esclavo del Altísimo, dijo: “Señor, yo soy tu siervo. Siervo 
tuyo soy e hijo de tu esclava”; [Apostilla: Salmos 115] como si dijera: 
no puedo negar que soy muchas veces esclavo de mi creador, porque soy 
su creatura, comprada segunda vez y redimida con su preciosa sangre; 
pero me reconozco tan indigno de ese noble blasón que no hallo cómo 
explicar mi indignidad y bajeza, sino protestando que soy hijo de la 
esclava del Señor. Porque así confieso la sujeción doblada que encierra 
en sí el nombre de esclavo e hijo de su esclava, y huyo de la honra que 
trae consigo el renombre de siervo de Dios; que el servir a su Majestad 
es reinar. Por huir este lustre y esta corona, no admitía esta humildísima 
virgen el timbre glorioso de esposa ni de esclava de Jesús, y protestaba 
la subordinación y servidumbre debida con decir: “Que era esclava de 
los esclavos y esposas de Cristo”. Por esta verdadera humildad, se vio 
muchas veces engrandecida de su soberano dueño con coronas de flores 
y de piedras preciosas; y ya coronada con reiteradas y misteriosas asis-
tencias, ya como celestial menino31 a su reina en la mesa y en el lecho; ya 
estando en pie o reclinándose sobre el brazo de la silla y sobre la almo-
hada a su cabecera; ya sentándose como objeto único de su vista y de su 
amor, sustentando la conversación y sirviéndole de alivio en sus penas 
y amarguras. Le comunicaba las fragancias de sus divinos ungüentos; le 
franqueaba la celestial hermosura, y regalaba sus oídos entre dulces y 
suaves músicas, aplaudiéndole la reina y esposa del príncipe de la gloria; 
verificándose en Catarina la parábola del vigilante siervo, a quien pro-
metió el Señor darle asiento en su mesa y ceñido servirle como si fuera 
siervo de sus siervos. [Apostilla: Lucas 12] En medio de esta inexplicable 
grandeza y felicidad, volvía Catarina los ojos a la letra de su indignidad 
que tenía grabada en el escudo de su corazón por defensa de su alma. Y 
postrada delante de su dios, arrojaba por tierra las coronas a imitación 
de los otros veinticuatro ancianos de que hace mención en su Apoca-
lipsis san Juan, protestando con esta ceremonia que en su aprecio justo 
era más glorioso timbre el servir a Dios que el reinar; y esta honra huía 
Catarina, rehusando el nombre de esposa y esclava de Jesús.

31 El caballerizo que auxiliaba en el palacio a la reina o a los príncipes niños.
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3. De otros señalados favores con que la engrandeció y ensalzó el divino 
esposo, comunicándole muchas de las gracias y mercedes con que ha ilus-
trado a sus santos

[61] Al paso que esta sierva de Dios se retiraba de los favores del divino es-
poso, se esmeraba éste en aplaudirla y ensalzarla, como quien voluntaria y 
amorosamente se recreaba en dejarse vencer de su querida esposa, auxiliada 
de la gracia. Y así, volvía a renovar el desafío su poderoso amor con nuevas 
y amorosas trazas; unas veces en forma de niño hermoso, que repitiendo 
el favor se venía frecuentemente a su regazo y virginales brazos, sacándola 
de sí con extáticos arrobos; regalo que ha acreditado en la católica Iglesia de 
esposas de Cristo a las Catalinas, Teresas y Rosas, y a otras santas. Otras 
veces, como pretendiente del “sí de esposa”, se le mostraba victorioso y co-
ronado de laureles y rosas con palmas y ramilletes de flores en las manos, o 
con otros jeroglíficos que simbolizan las finezas de su empeñado amor y las 
perfecciones y victorias de la esclarecida y regalada virgen, acariciándola y 
engrandeciendo con palabras de verdadero amante lo admirable de su cons-
tancia, lo invencible de su paciencia y lo singular de su hermosura y belleza. 
Demostración con que declaró Dios los triunfos de las Úrsulas, Cecilias y 
otras, que campean en el celestial coro de las vírgenes, con los matices de su 
propia sangre vertida por el inocente cordero que les sirvió de guía y de 
corona. Pero cuanto más triunfante se le dejaba ver el divino esposo, más 
se hundía Catarina en el abismo de su nada; y desde lo profundo de su ani-
quilación, se oía en el trono del empíreo el “No soy digna de esas coronas 
y glorias. Guárdalas, Señor, para tus escogidos y para los que adornados de 
candores y purezas, resplandecen en tu real palacio”.

[62] En otras ocasiones se le venía el Señor a las manos en forma de 
un niño hermoso, dentro de un ramillete de flores o manojito de mirra, 
llamándola: “Esposa de su corazón e hija de sus entrañas”. Y resistiéndose 
a este favor desde lo profundo de su humildad con los clamores del no soy 
digna, le acrecentaba Dios el beneficio, ordenando con su divino poder que 
se viese ella misma en las manos de su querido esposo en forma de niña 
agraciada, y adornada con arreos y lazos de rosas y azucenas; y que estaba 
entreteniéndose con ella el soberano amante, alagándola32 con inexplicables 

32 “Alagar” significa llenar de lagos o charcos. En este caso, Cristo “alaga” de amor el corazón 
de Catarina; tanto que éste se desbordaba.
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cariños que causaban en esta regalada virgen tantos y tales impulsos de 
buena correspondencia, que creciendo el amor en su corazón hasta ser ex-
cesivo, salía de sí y desahogaba el incendio de su pecho con demostraciones 
de fina amante, alagando y acariciando también a la majestad suprema 
que se le había venido a las manos, y que no se atrevía antes a tocarle por 
no mancharle. Y en este inexplicable y mutuo entretenimiento llegaba a 
desfallecer, siendo pequeño vaso su corazón para los crecidos gozos en que 
se veía anegada; como la otra rosa peruana33 que se acreditó de regalada 
entre las vírgenes santas con otro semejante favor. Porque en Catarina pa-
rece quiso amontonar el divino esposo los favores con que repartidos ha 
ilustrado a muchas de sus queridas esposas. No pocas veces se halló con 
su querido amante entre los brazos y en su regazo en forma de corderito, 
desmayado entre suaves y dulces deliquios de amor, pidiéndole sus hala-
gos. Y al encogerse humilde la obligaba el Señor, haciendo que se mirase 
ella misma en forma de corderita a los pies o entre los brazos del Niño 
Dios, experimentando en ellos admirables cariños de la inmensa majestad 
humanada; y con estas amorosas caricias se inflamaba tanto su voluntad y 
se obscurecía de suerte la razón, que ciega y embriagada del divino amor se 
arrojaba a la mutua correspondencia, regalándose cariñosa con el inocente 
cordero; como la otra santa virgen Inés,34 que entre los demás regalos que 
recibió del divino esposo, escogió a éste por divisa de su inocencia y belle-
za. En Catarina causaba este favor tales gozos y dulzuras, que aun sólo su 
memoria era bastante para que se deshiciese y resolviese su tierno corazón 
en dulces lágrimas, y cuando recordaba de la suspensión que causaba en su 
alma, era alabando y engrandeciendo a su amado con suspiros y encendidos 
afectos, protestando: “Que no era digna de ser esposa de su pastor, que la 
había redimido con su preciosa sangre”.

[63] La visitaba frecuentemente en forma angélica de mancebo hermo-
sísimo. Rondaba su puerta disfrazado y por los resquicios la llamaba por 
su nombre; le guardaba el sueño y mientras tomaba descanso el cuerpo se 
estaba regalando con su dichosa alma; la despertaba y le daba los buenos 
días en forma de sol o de lucero; le servía de paje de hacha35 cuando iba a las 
iglesias y no pocas veces se le ponía sobre el hombro, abrazado en estrechos 

33 Se refiere a santa Rosa de Lima.
34 Inés, nacida en Roma y muerta como mártir en la misma ciudad hacia el 304 d.C. Su nombre 

en latín es Agnes, en alusión al cordero (agnus) que la acompaña en sus representaciones iconográficas.
35 El criado que alumbraba el camino a las personas principales.
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y castos lazos de amor en su garganta para que se ostentase en llevarle así 
la fortaleza de su querida esposa; demostración que hizo a san Cristóbal36 
grande entre los santos. Finalmente se preciaba el Señor de su único aman-
te y celoso esposo, pues porque no fuese objeto del amor de las creaturas, 
le mudó el rostro y transformó en fealdad su rara hermosura, y le puso la 
máscara que dije en los capítulos de su pureza. Quería para sí sólo todo el 
amor de esta esclarecida virgen, que correspondía solicitando las finezas 
de su dios; no como de esposo, sino como de divino y único blanco de su 
amor. Y estimaba tanto esto la majestad humanada, que si la veía divertir 
en otra cosa que no fuese amar y pensar en Jesús, se le mostraba quejoso; 
ya con esquiveces, ya ocultando su hermoso rostro, ya con amagos y ame-
nazas de ausentarse, ya mostrándose agraviado con silenciosos desvíos. Se 
le representaba ordinariamente dentro del pecho como a otra Gertrudis,37 
haciendo de su corazón trono de majestad o cátedra de magisterio. Y un 
día que se divirtió el pensamiento de Catarina en no sé qué negocio, vio 
que con velocidad y presteza desamparó el Niño Dios su pecho y se le puso 
sobre el hombro con representaciones de ofendido. Le preguntó asustada: 
“Que por qué dejaba su asiento y se mostraba desamorado, suspendiendo 
las corrientes de sus doctrinales cariños”. Le respondió: “Porque tú te pa-
seas por afuera cuando yo presido como rey y maestro dentro de tu pecho”. 
Dijo ella: “Pues Señor, espera, no te ausentes, no te vayas, no me dejes que 
fácil es el remedio; pues diciendo al confesor mi descuido volverás a coger 
tu puesto”. Replicó su Majestad: “No se lo digas que no ha sido ese mi fin. 
Sosiégate, espera, no te turbes que ya yo me vuelvo a entrar dentro”. Prosi-
guió la sierva de Dios diciendo: “Sí, Señor, sí se lo tengo de decir, que tú y 
tus ministros me tenéis mandado que no oculte ni calle cosa de mi concien-
cia”. Se lo dijo y sintió luego a Cristo suave y amoroso, no con el título de 
esposo, sino con las finezas de amante en su regalado pecho.

36 Cristóbal de Licia o san Cristóbal Mártir, quien según su relato hagiográfico, cargó sobre sus 
hombros al Niño Dios para ayudarle a cruzar un río. 

37 Gertrudis "la Grande" (1256‑1301/2), fue una religiosa alemana de clausura, probablemente 
benedictina. La analogía se establece porque en las representaciones de la santa, ésta se muestra con 
un Niño Dios dentro de su corazón. 
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capítulo 6
prosIgue el conocImIento de su IndIgnIdad y cómo le franqueó dIos 
el tesoro de su sabIduría por Haber reHusado el título de esposa

1. Continúan las finezas del divino amor desde los brazos de su santísima 
madre, en otras repetidas batallas que tuvo su misericordiosa liberalidad 
con la humildad de su sierva

[64] Conservaba el Señor con misteriosa contradicción esta amorosa gue-
rra, solicitando por una parte a Catarina por virginal esposa, y por otra 
parte no quería darle auxilio y fuerzas para admitirlo por el gusto de verla 
tan humillada por esta causa. Fue un manantial de felicidades para Catarina 
esta lucha y batalla con su dios, en que, sin advertirlo su arrobado espíritu, 
salía siempre victorioso el Señor, consiguiendo los fines de su providencia 
que eran el enriquecer más y más a su creatura con soberanos dones, y que 
viviese con ellos más abatida y reconocida a la fuente de todos los bienes. 
Catarina también salía triunfante en estos reñidos y repetidos combates; 
porque cuanto más se veía favorecida crecía más en ella el reconocimiento 
de la bondad y grandeza de su creador, y el conocimiento de su indignidad y 
bajeza. Con éste se despreciaba y abatía hasta lo profundo de su nada, y con 
aquél se aumentaba el amor con que ensalzaba y glorificaba a su redentor, 
por la inmensa liberalidad con que franqueaba sus beneficios como derra-
mados entre las creaturas. Mirando a Dios, clamaba y pedía que franquease 
sus tesoros y gracias al mundo, pues era una fuente cuya corriente no po-
día agotarse y un inmenso mar que no podía disminuirse. Pero mirándose 
a sí, clamaba y rogaba: “Que no la favoreciese con los títulos gloriosos 
de hija, esposa, ni aun de esclava; porque no era digna de estimaciones y 
honores tantos”. Y viendo por la experiencia que no le valían los ruegos 
ni los amorosos desvíos, ponía por intercesora a la santísima Virgen, para 
que alcanzase de su unigénito hijo el que depositase sus mercedes y favores 
en las otras almas, sus escogidas; y que a ella como a indigna, ingrata y 
desconocida, le bastaba el amar al Niño Dios y servirle como esclava de sus 
esclavos. A estas voces le respondió muchas veces la soberana reina de los 
cielos, dejándosele ver con ostentaciones de su poder y clemencia, diciéndo-
le: “No te aflijas Catarina, que mi santísimo hijo franquea sus beneficencias 
a quien quiere y ninguno puede resistir a su voluntad, ni ser digno de sus 
beneficios”. Replicó esta sierva de Dios: “Pues, Señora, si no hay resistencia 
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que valga contra su querer, y si es ese el querer y voluntad de tu santísimo 
hijo, purifícame y adorna con tus soberanas virtudes mi alma, para que 
no se manche el Niño Dios cuando guste de coger asiento en mi inmundo 
corazón y en mis brazos”.

[65] A estos tiernos suspiros y humildes ruegos de Catarina, respondía 
la princesa de los cielos: “Que por su cuenta corría el adornarla y enrique-
cerla para el recibimiento de la suprema majestad humanada”. Y veía luego 
esta esclarecida virgen su corazón en las manos de la madre del Altísimo, 
y que lo estaba como lavando y purificando y regalándose amorosa con 
él. Otras veces veía Catarina que la emperatriz de los cielos mandaba a los 
celestiales paraninfos que la purificasen y que la trajesen a su presencia, sin 
ruga y sin mancha alguna. Y obedeciendo los ángeles a su reina, la hermo-
seaban como con repetidos baños de la gracia de su señor y la entregaban 
festivos a la Señora, que como amorosa madre la admitía y le ponía por sus 
mismas manos una vestidura tan bella y rozagante, que excedía a lo más 
blanco y brillante de la nieve, envestida de los resplandores del sol. Y enri-
queciéndola como a esposa del príncipe de la gloria con arreos de inexplica-
ble valor, la llegaba a sí acariciándola y recreándose gustosa con ella como 
con una querida hija. Y entre los halagos cariñosos, la exhortaba que no 
rehusase los desposorios con su hijo santísimo, que la había escogido para 
objeto de su infinito amor. Catarina, en medio de tanta felicidad y gloria, 
respondía: “No, Señora, no soy digna de ser esposa de la suprema majestad. 
Porque toda esta riqueza y hermosura con que me veo es postiza, no es mía, 
es ajena, y temo el verme sin ella por mi ingratitud y poca fidelidad. Yo soy 
una nada, nada tengo y valgo nada, porque soy una abominable pecadora”.

[66] Mientras se resistía con estas humildes palabras a los ruegos de 
María santísima, se le manifestaba el divino amante, ostentado su majestuo-
sa belleza en los brazos de su purísima madre como en propio y real trono, 
o en forma de un gallardo joven al lado de la soberana reina, saliendo poco 
a poco de hacia sus espaldas, donde daba a entender había estado encubier-
to con la sombra o nube resplandeciente de la celestial princesa, escuchando 
la suave voz de su querida esposa y penetrando sus más humildes afectos. 
Y ya corridos los velos con que había asistido embozado, se le manifestaba 
vestido de gloria y con hermoso y apacible semblante, procurando el eterno 
Verbo conquistar y alcanzar el sí de esposa, de quien se excusaba con el 
escudo de su indignidad y de su nada. Luchaba el Señor con las lenguas y 
finezas de su poderoso amor y con los cariñosos afectos y eficaces exhorta-
ciones de su amorosísima madre que batallaba de su parte y hacía la causa 
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de su unigénito hijo. ¡Quién podrá explicar, cuánto imaginar los celestiales 
gozos, las suaves inquietudes, los dulces sobresaltos, los impulsos, osadías, 
temores y verdaderas alegrías que a un mismo tiempo experimentaba el co-
razón de Catarina, lleno del divino amor que la galanteaba! ¡Qué persona 
humana ni angélica, no se persuadiera que esta amorosa y honesta virgen se 
había de dejar vencer de las finezas tan excesivas de su dios, de su creador, 
de su redentor, de su padre y de su bellísimo amante! ¡Quién creyera que 
había de perder Catarina la ocasión que deseaba con tan ardientes ansías y 
afectuosos deseos la otra esposa santa!, cuando decía: “¡Ay, dulce y querido 
hermano mío! ¡Quién te viera pender tierno infante de los castos pechos de 
mi honesta madre! ¡Qué de sabrosos abrazos te diera! ¡Cómo te regalara 
y obligara a que nunca me dejases!” [Apostilla: Cantares 8] ¡Quién enten-
diera que no había de arrojarse a los brazos de su amado y escogerlos para 
albergue y alojamiento de su vida! Sólo este vistoso espectáculo, en seme-
jante favor arrebató a nuestro padre san Pedro, para no desear otra estancia 
y otra habitación que el estar de asiento a su mira. [Apostilla: Mateo 17]

2. Cómo saliendo Dios en estas batallas victorioso, dejaba al alma tanto 
más favorecida, cuanto ella se mostraba más humillada y rendida

[67] Pero esta esclarecida virgen por singular disposición del mismo Dios, 
estaba tan lejos de apetecer estas glorias. Estaba tan inclinada a vivir entre 
desprecios, estaba tan determinada a huir todo lo que tuviese viso de es-
timación, honra y aplauso, que faltándole palabras para responder a tan 
elocuentes y poderosos combatientes, procuraba con humildes desvíos sa-
lirse afuera de la lucha, haciendo por retirarse del regazo cariñoso de la 
santísima Virgen y la presencia majestuosa de su dios, transformado en un 
niño amoroso o en un bizarro joven enamorado honestísimamente de esta 
recatada y humildísima virgen. En estos tiernos y amorosos combates que 
disponía el divino amor para recrearse en el alma de Catarina como en un 
jardín florido de virtudes, solía hacer del vencido, dejando que se llevase la 
palma de las victorias la humildad de su sierva, porque quedase acreditada 
en su Iglesia la valentía y poder del conocimiento de la indignidad propia. 
Otras veces al retirarse Catarina se arrojaba el Niño Dios como desalado, 
desde los brazos de su santísima madre a los brazos de su querida esposa; 
o se entraba en su pecho con tanta plenitud de amor, que faltando en ella 
las fuerzas para resistirse se dejaba en manos de su creador, y anegada en 
un mar inmenso de gozos y delicias, le pedía con amorosos suspiros que, o 
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dilatase el pequeño vaso de su corazón o que suspendiese las corrientes de 
sus misericordias. De los brazos del Señor y de estas espirituales y misterio-
sas uniones, salía ordinariamente Catarina llena de anillos y sortijas en las 
manos, y toda ella adornada de cadenas, joyas, piedras preciosas y marga-
ritas inestimables. En otras ocasiones se veía coronada y vestida de rosas y 
flores, de tanta hermosura y fragancia que no se hallarán semejantes, ni de 
muy lejos competidores en todos los jardines del Oriente, ni en los dilata-
dos campos del Occidente. Pero cuando volvía en sí de estos maravillosos 
elevamientos, se volvía a su centro y decía: “¿Yo, esposa de un dios omnipo-
tente? No puede ser. No se compadece con mi indignidad. Toda esta gala y 
lucimiento con que me he visto ha sido fingido, aparente y fantástico, nada 
de esto es verdadero. Porque soy un gusanillo vil, indigna de conversar con 
los hombres y aun de servirlos como esclava”.

[68] Le sucedía a Catarina lo que confiesa de sí el apóstol san Pa-
blo, cuando volviendo en sí de aquel misterioso rapto en que arrebatado 
al tercer cielo vio secretos inefables, dijo: “No sé si me aconteció esto en 
espíritu o estando juntos el alma y cuerpo”. [Apostilla: Primera epístola de 
san Pablo a los corintios, 2] Y la razón de esta ignorancia, a mi parecer, 
fue porque estando en el cielo puso los ojos en aquella inaccesible luz de la 
suprema majestad, y quedó de tal manera deslumbrada su vista que cuando 
volvió a mirarse a sí, no se vio. Y así no pudo juzgar si había sido elevación 
de sólo el espíritu; como nos acaece cuando miramos al sol, que si después 
volvemos a poner en nosotros los ojos, no nos vemos ni nos echamos de 
ver. Así, Catarina siempre andaba mirando a Dios y con los raptos y favores 
repetidos se avivaba tanto la luz sobrenatural de la fe, que deslumbrada la 
natural vista al mirarse a sí, le parecía que no era en comparación de aquel 
infinito abismo de ser. Y de aquí le venía el tenerse por indigna de hablar 
con Dios y de parecer delante de su divina presencia, ni como hija, ni como 
esposa, ni como esclava. Por esto se resistía a los favores del cielo, diciendo 
muchas veces lo que dijo en una ocasión la cabeza y piedra fundamental de 
la Iglesia a su divino maestro: “Señor, apartaos de mí, que no es justo estéis 
en compañía de un hombre tan pecador como yo”. [Apostilla: Lucas 15] 
Este es buen argumento para persuadirnos que los regalos que experimen-
taba Catarina eran celestiales y verdaderos, y no pintados, aparentes y fan-
tásticos, porque ¿quién no confesará que es menos que nada e indigno de 
todo don, después de haber puesto los ojos en el inmenso piélago del divino 
ser? Personas hay con opinión de muchos raptos y elevamientos, que no les 
pesa de haber nacido; porque se tienen por algo, se estiman, se precian de 
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que hablan con Dios cara a cara, de que Dios se les comunica y se quejan de 
que el mundo no las venere. Yo no quiero calificar espíritus, que esto perte-
nece a la divina sabiduría y a su santa Iglesia, pero no puedo negar que en 
semejantes almas se asoma, no por resquicios ni celosías, sino por ventanas 
y puertas abiertas, la vanidad y soberbia con que aspiran a que las reveren-
cien, adoren y traigan en palmas como prodigios y maravillas de la gracia.

3. De otros muy señalados favores que recibió por humilde y por el título de 
amada de Dios, que admitió prudente cuando rehusó el de esposa y esclava

[69] Con estas humildes resistencias se unía cada día más en estrechos lazos 
de amor con María y con su santísimo hijo. Y a esta estrecha amistad se 
debieron todos los regalos que recibió de Jesús niño, de Jesús amante, de 
Jesús Nazareno y de Jesús sacramentado, de que hice mención en el primer 
libro de esta historia; y los demás que se leerán en éste y en los siguientes, 
omitiendo innumerables: unos porque no contienen especial doctrina, otros 
porque siendo muchos y semejantes y yendo amontonados, causarían a los 
lectores fastidio. A esta amistad verdadera, afianzada en los estrechos lazos 
del divino amor y en los profundos cimientos de la humildad de su sierva, 
se debían también las revelaciones frecuentes y maravillosas; la manifesta-
ción clara —en cuanto se compadece con la fe— de los más incomprensi-
bles misterios; el conocimiento de los más ocultos secretos del Altísimo; el 
registro de cuanto había en el cielo, en el purgatorio, en el infierno y de lo 
que sucedía y había de suceder en el mundo. Me sucedía algunas veces entre 
asombros y admiraciones, ponderar conmigo mismo la grandeza de la divi-
na luz que ilustraba a esta esclarecida virgen, admirándome de que siendo 
en lo natural bozal y muy cerrada, se explicase con tanta elocuencia, con tal 
energía y con expresiva tan propia en materias tan profundas y tan varias, 
que parecía estaba debajo de la esfera de su vista todo el universo, sin que 
se le reservasen los secretos del cielo ni los pensamientos y secretos de los 
corazones de los hombres. Con esta admiración, le dije un día: “Catarina, 
¿qué necesidad hay de que te manifieste Dios tantos y tan desacostumbra-
dos secretos y misterios?” A esta pregunta, me respondió con sinceridad e 
inocencia: “No sé qué responderle, padre y señor mío. No sé si esto es malo 
o si es bueno. Yo digo lo que me pasa y se lo dejo a mis confesores para que, 
como doctos y experimentados, lo aprueben. Pero lo que ahora entiendo es 
que me trata y comunica Jesús, como se pueden tratar y comunicar acá en 
lo humano los dos más tiernos amantes. Y como no permite el amor que 
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entre dos amigos haya cosa oculta ni secreta, así Dios se muestra amante, 
comunicándome lo más oculto de sus misterios”.

[70] Esta respuesta de Catarina es el estilo que ha guardado Dios con 
sus amigos en todos los tiempos. En la ley natural —dice el apóstol Santia-
go— que dio su Majestad título de amigo a Abraham, [Apostilla: S. Jacob, 
2] y por ser tan amigo y tan valido38 suyo, confesó el mismo Dios “que no 
se atrevía a tenerle escondido alguno de sus secretos”. [Apostilla: Números 
12] En la ley escrita dio título de amigo a Moisés, y mostró esta amistad 
en comunicarle sus ocultas providencias y tratar con él con mucha fami-
liaridad y frecuencia. Finalmente en la ley de gracia dio Dios, entre todos 
los apóstoles con especialidad, título de amigo a san Juan; y por eso fue a 
quien comunicó los más profundos misterios. [Apostilla: Juan 18] Pues si 
las noticias de los santos de Dios y sus favores y beneficios son argumento 
de su amistad, a muy alto grado de amistad subió esta su amada y querida 
esposa. En otra ocasión que me puse a ponderar conmigo la elocuencia an-
gélica con que se explicaba, y la universidad de las ciencias y conocimientos 
con que estaba ilustrada, penetrando mi ánimo y pensamiento, me dijo: 
“Pues mira, lo que te he dicho respecto de lo que dejo, no hay tiempo para 
explicar. Es como si de innumerables montes fuera quitando de cada uno 
una sola piedra y me dejara todo lo demás. Y así advierte lo que callo, y 
sabe que no me preguntarás cosa de lo que se hace en el cielo, tierra y en el 
mismo infierno, de que yo no te pueda dar razón con claridad y distinción. 
Y para esto no se me ofrece otra razón que el haberme escogido Dios por 
su querida y fina amante”. Dejo la explicación de la alteza, calidades y 
duración de esta soberana luz para su lugar; que ahora basta haber apun-
tado que fue Catarina ensalzada con una desmedida grandeza de sabiduría, 
porque no tenía medida lo profundo de su humildad, y ésta fue la que la 
hizo tan querida, estimada y favorecida del divino amor, que le comunicó 
los tesoros de la sabiduría inaccesible, que negó y negará a los presumidos 
y arrogantes; porque podamos en todo tiempo repetir aquella particular 
acción de gracias que hizo Cristo a su eterno padre, por haber revelado los 
ocultos secretos y misterios a sus humildes apóstoles y no a los soberbios 
doctos y sabios del mundo. [Apostilla: Mateo 11]

[71] De lo dicho se infiere la inteligencia de unas palabras repetidas 
muchas veces de esta sierva del Altísimo, cuando la trataba de esposa, y 

38 Estimado, apreciado.
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eran: “No, Señor, no soy digna de ser tu esposa. Trátame como a que-
rida o amante”. Con estas misteriosas voces excluía su espíritu humilde 
las estimaciones y privilegios de la esposa. Y con esta misma humillación, 
sin querer, se engrandecía; admitiendo y logrando gananciosa los títulos y 
prerrogativas de la amistad. La esposa tiene derecho a parte de los bienes 
y honras del esposo, y Catarina se tenía por indigna de todo derecho a los 
dones y favores del divino amante. Porque amaba desnudándose de lo que 
tenía y podía tener, por vestirle y adornarle; atribuyéndole toda la honra y 
gloria posible, sin que le tocase a ella ni la más mínima parte. Y a esta fineza 
de amor correspondía el soberano esposo, comunicándole como en retorno 
todas sus riquezas, sin reservar ni aun los tesoros de sus secretos. Porque el 
verdadero amigo no está contento con la posesión de sus bienes, si no los 
franquea a quien bien quiere. Por esto Jonathan39 se desnudó de las vesti-
duras reales para vestir a David, luego que se dio por su amigo. [Apostilla: 
1 Reyes 1840] De manera que esta esclarecida virgen rehusaba el nombre 
de esposa por su humildad y por mostrarse verdadera amante de su dios; 
y con este modo de amar robaba y desnudaba al divino amor, humanán-
dose aquella suprema majestad y grandeza por engrandecer y sublimar a la 
que se anonadaba, porque sólo Dios fuese el ensalzado. De aquí provenía 
aquella mutua correspondencia en los elogios y alabanzas, cuando Catarina 
se transformaba en querubín o serafín para explicar las perfecciones de su 
amado, pintándole ya como hermosa flor del campo, ya como galán que 
campeaba resplandeciente entre millares de millares, y como azucena bella 
y fragante de los valles. Le pagaba el divino esposo estas dulces alabanzas 
con otros semejantes elogios, y calificándola “de cándida y agraciada azu-
cena entre las espinas”, ya alabándole una por una todas sus perfecciones, 
ya diciéndole que era totalmente hermosa y sin mancha alguna.

[72] En esta mutua correspondencia de amores y finezas con su dios, 
solía referir Catarina capítulos enteros de los Cantares, con tal propiedad 
de palabras y expresión de afectos que los confesores cuando la oían, aun 
pasada ya la fuerza de la superior luz, se admiraban gozosos. Y para asegu-
rarse del fundamento de su admiración, le preguntaban algunas veces: “Que 
si se le representaba muy hermoso el divino amante”. Y para responder a 
esta pregunta, aun cuando estaba en obscuridad y desamparo, prorrumpía 

39 Jonatán, Yonatán o Ionatán. En las sagradas escrituras era el hijo de Saúl, un guerreo valiente 
que perdió la vida en los montes de Guilboá.

40 La cita es de la Vulgata, Reyes I, 18 (Samuel, I, 18).
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diciendo: “Ahora no le veo ni le siento, se me ha retirado; pero muy bien me 
acuerdo que le vi”. Y exhortándola que dijese cómo le había visto, se encen-
día en el fuego del divino amor. Y como si hubieran caído sobre ella todas 
las lenguas de fuego que bajaron divididas sobre los apóstoles en la venida 
del Espíritu Santo, repetía con tal elocuencia la belleza, hermosura, perfec-
ciones y excelencias del divino esposo, que los que buscaban solidez en los 
fundamentos de su admiración, pasaban a padecer pasmos y asombros, y a 
desahogar su corazón con tiernas lágrimas de gozo por no morir ahogados 
entre júbilos y sollozos de gusto y consuelo. Uno de estos fue el padre Juan 
de Cáceres, persona muy grave y docta en todas letras, con prendas y ejerci-
cio de predicador por muchos años en mi religión y en este nuestro colegio 
del Espíritu Santo, resolutor de casos de conciencia asignado; digno de toda 
veneración y crédito por su verdad, virtud, autoridad y doctrina. Este padre 
me dijo varias veces: “Que habiendo reconciliado de ordinario a Catarina 
por espacio de algunos años, nunca había podido oírla en cuenta de con-
ciencia, porque reconociendo desde luego las lenguas de los serafines que 
hablaban en ella, se retiraba lleno de ternura, de admiración y de gozoso 
llanto que le impedía”. Cuando Dios hacía oficio de maestro y ostentación 
de habitar como fino amante en esta alma, no parece que había razón para 
que los confesores prorrumpiesen en admiraciones ni asombros; porque 
para esta conformidad de afectos y correspondencia de finezas, bastaba el 
haberla escogido Cristo para su querida amante; que el divino amor acos-
tumbrado está a semejantes transformaciones, divinizando y endiosando a 
sus amigos por participación y comunicación de sus propiedades.

capítulo 7
de su mortIfIcacIón y penItencIa

1. Cómo imitó a Cristo hasta verse crucificada en dos cruces

[73] La vigilancia con que anduvo siempre Catarina en castigar su cuerpo, 
refrenar sus sentidos y sujetar las pasiones, causó admiración en todos los 
que la comunicaron y tuvieron algún conocimiento de las cosas de su alma. 
Desde niña, sin exhortaciones humanas, sólo con la moción del divino Es-
píritu que hizo asiento en su corazón, se dio a todo género de mortifica-
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