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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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ciones interiores y exteriores. Domaba con valentía los bríos de su carne 
con ayunos, silicios, disciplinas y otras asperezas corporales, crucificándola 
con el santo temor de Dios y alentándola con las imágenes y memoria de la 
pasión del Salvador. Desde que en su niñez se le apareció el inocente corde-
ro con el rostro de su padre, cargado con el sagrado madero de la cruz, le 
comunicó el afecto y deseos de imitarle y seguirle hasta sacrificarse con el 
Crucificado por sus culpas y por los pecados del mundo. Con esta sabro-
sa y amarga remembranza, se le hicieron suaves la desnudez y voluntaria 
pobreza que vivió toda su vida, la hiel y vinagre, desprecios y todas las 
demás amarguras que le ofrecieron las creaturas. De este divino dechado 
sacó aquella generosa aceptación e invencible paciencia con que admitía los 
infortunios e injurias de los tiempos en sus peregrinaciones, y las persecu-
ciones del mundo en el estado de su servidumbre tan amable a su espíritu; 
que como lo dejé anotado en el libro primero, pleiteaba porque la tratasen 
como a vil esclava, así como otros pelean y batallan por la libertad a la que 
anhela la naturaleza humana y por las estimaciones porque suspira la va-
nidad del mundo. Ninguno pudo decir con más propiedad que Catarina lo 
del apóstol de las gentes: “Castigo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre”, 
[Apostilla: Primera epístola de san Pablo a los corintios, 9]. Le castigaba 
como a bruto indómito y quería estar en una rigorosa servidumbre, porque 
estuviese en mayor sujeción su cuerpo. Escogió Dios a esta su sierva para 
afectiva y cordial pastora de sus ovejas, y así le dio impulsos e inclinaciones 
a mortificarse y ceñirse, y que la ciñesen y mortificasen otros hasta ponerla 
en una cruz; que fue lo que Cristo predijo a san Pedro, cuando examinando 
su amor le mandó: “Que apacentase sus ovejas y que se dejase crucificar”. 
[Apostilla: Juan 21] Vivió y murió esta esclarecida virgen crucificada por 
sus mismas manos a medida de la grandeza de su fervoroso espíritu y pro-
curó ser puesta en muchas cruces, y lo consiguió por la natural inclinación 
de los hombres, que siempre fueron prestos y veloces para los rigores, y por 
la crueldad obstinada de los demonios que la tuvieron por blanco de sus 
rabiosas iras e insaciables venganzas.

[74] El discurso de toda su vida llena de hieles y amarguras, es prueba 
experimental y evidente argumento de que el nombre de Mirra que le pu-
sieron en su nacimiento, fue anuncio y pronóstico con que la divina pro-
videncia predijo que se había de verificar en esta su sierva, lo que decía la 
otra esposa santa: “Mis manos destilaron mirra y estaban llenos mis dedos 
de mirra muy escogida”. [Apostilla: Cantares 5] Era inclinada Catarina a la 
mortificación de su cuerpo y de su espíritu, y lo ejercitaba poniendo en tales 
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prisiones su delicado cuerpo, que a la violencia de las tristezas y congojas 
brotaban por los poros, ya que no gotas de sangre como el sudor de Jesús 
en el huerto de Getsemaní,41 lágrimas de amargura más preciosas que las 
que destila naturalmente el otro árbol que llaman mirra, aun antes que le 
hieran, puncen y despedacen. Otras veces ejercitaba la mortificación despe-
dazándose en que otros la maltratasen para que se derramase la mirra de 
sus amarguras con más abundancia, para hacerse más semejante a Cristo 
que gastó toda su vida en continuas mortificaciones, ayunando, velando 
y caminando, permitiendo con ansias de más padecer que le persiguieran y 
humillaran hasta ver el árbol de su divino cuerpo descortezado con azotes, 
herido con penetrantes espinas y traspasado con agudos clavos; porque le 
mirase y contemplase el mundo, por quien padecía lleno de mirra de su 
sangre en una afrentosa escarpia. A cuya semejanza fue mortificada esta 
esclarecida virgen por sus propias manos, por el mundo y por las potestades 
infernales, como se verá en el discurso de esta historia.

[75] Manifestó Dios esta verdad para mayor honra y gloria de su divi-
no poder, con varias misteriosas visiones con que esforzaba a esta su queri-
da esposa a más y más padecer por su amor. Y no fue poco extraordinario 
favor el verse al lado de su divino amante crucificado, levantada en alto, co-
sida con clavos, no sólo en una cruz sino en dos palos o cruces formadas de 
madera bien grandes, la una que le cruzaba el pecho y la otra las espaldas. 
Y así, viva imagen de Cristo enarbolada, que sirviese de ejemplo a los hijos 
de los hombres para que adviertan en lo que pueden imitar a su redentor 
auxiliados de la Omnipotencia, que en todos tiempos está aparejada para 
hacerse prodigiosa en sus creaturas, como estas quieran cooperar con la 
divina gracia. En dos maderos clavada y levantada en alto, quiso Dios que 
contemplase el mundo a Catarina para que constase que no sólo estaba cru-
cificada en cuerpo, sino también en espíritu. Porque la crucifixión exterior 
sin la interior es cuerpo sin alma, es ídolo y máscara de virtudes hipócritas 
que con apariencias honrosas de santidad ocultan un corazón presumido y 
soberbio. De estos era aquel hereje retobado Abelardo,42 de quien decía san 
Bernardo a sus monjes que se guardasen: “Porque era un hombre engañoso 

41 El jardín donde Jesús oró la última noche antes de ser crucificado. Esta escena aparece en 
Mateo 36 y Marco 32.

42 Pedro Abelardo escribió De unitate et trinitate divina e Historia calamitatum, obras cuyo con‑
tenido fue considerado herético por algunos miembros de la Iglesia como Bernardo de Claraval o el 
abad de Cluny Guillermo de Saint‑Thierry.
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que no era lo que parecía, ni parecía lo que era. Era en el número, uno y dos 
en las calidades: en lo exterior se mostraba un Bautista y en lo interior era 
un Herodes vicioso”. [Apostilla: san Bernardo, epístola 193] Huyó Catarina 
de apariencias exteriores que puedan atraer plausibilidad y aun intereses, 
cuando es muy baladí la hipocresía que les da el aliento y son exterioridades 
vanas o sospechosas. Llegó a crucificarse en dos cruces para demostración 
que estaba toda crucificada en lo interior y exterior, en el cuerpo y en el 
alma. Toda su vida está llena de admirables ejemplos que prueban esta ver-
dad. Pero tocaré en estos capítulos por mayor sus ejercicios de mortificación 
y algunas cosas en particular, que por menudas confirmen la total y perfecta 
abnegación de esta esposa de Jesús, y sirvan de ejemplar en la católica Iglesia 
a los principiantes y perfectos que siguen el camino del espíritu.

2. De algunas de sus penitencias y artificios que usaba para castigar su cuer-
po sin riesgo de la pegajosa plausibilidad

[76] Dije ya en el libro primero, tratando de las virtudes de su niñez, que 
gastaba Catarina las noches en los ejercicios de la oración y penitencias, 
hurtando al día también las horas que podía sin hacer falta a las cosas de 
su obligación, para tener más tiempo en qué sujetar su cuerpo y purificar 
su alma con todas las mortificaciones que inventaba el fervor y esfuerzo de 
su espíritu, que nunca fue novelero, peregrino, ni paradójico. A esta causa 
excusaba en sí algunos santos artificios de que han usado bien y con mu-
cho mérito algunos santos, pero no pocos hipócritas abusando de ellos los 
han viciado; así como otros espíritus y almas tan bien intencionadas como 
poco cuerdas, que suelen malearse y ser ejemplares de lastimosas tragedias 
por vivir en el camino del espíritu, tan casadas con sus propios juicios y 
tan pagadas de sí mismas que despreciando todo ajeno consejo, pretenden 
ser singulares y aun ostentarse admirables sin otra guía ni maestro que su 
voluntarioso capricho. Con este recelo y resguardo de peligrosas exterio-
ridades nunca usó de coronas artificiosas de espinas, ni cambrones; no de 
cruces de mucha apariencia y poca sustancia, huecas por dentro y gordas 
por fuera; no de argollas y estacas en las paredes, para colgarse crucificada 
de los brazos o de los cabellos cuando la viesen; no de petos de rayos para el 
pecho, ni de planchas con puntas de acero para las espaldas; no de zapatos 
desolados para que la planta del pie hollase el lodo, las lajas y piedras de las 
calles; no de sacos, ni botines de silicios; no de otros instrumentos y aspe-
rezas que sobresalen extraordinarias y plausibles a la vista de los hombres 
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con que se destruye la salud y se acaba con la vida, aun antes que se puedan 
refrenar las pasiones y desarraigar los vicios. Por eso nuestro padre nos dejó 
aquel prudente y santo consejo en una de sus reglas: “Que la castigación 
del cuerpo no debe ser inmoderada, ni indiscreta en abstinencias, vigilias y 
otras penitencias exteriores y trabajos que dañan e impiden mayores bienes. 
Y a la causa conviene que cada uno tenga informado a su confesor de lo que 
hace en esta parte”. Esta sierva del Señor, a fuer de cordial jesuita, nunca se 
valió de artífices para la fábrica de estas armerías espirituales, ni se vieron 
en su retiro ostentaciones de su espíritu penitente porque nunca aspiró a 
ser objeto de la admiración, sino a ser sujeto de la imitación de Cristo y sus 
santos en las virtudes y no en los prodigios. Porque como notó san Agustín, 
no dijo el divino maestro: “Aprended de mí a fabricar los cielos y la tierra, 
a hacer maravillas y milagros, sanar enfermos y resucitar muertos”. Sino: 
“Aprended de mí a ser mansos y humildes de corazón”. [Apostilla: san 
Agustín 1, de verbis D. ser. 18 en Mateo] Este es el camino llano y seguro 
por donde llevó Dios a Catarina. El otro está lleno de riesgos y peligros, y 
no por eso faltaron en esta esclarecida virgen admirables ejemplos de mor-
tificación y penitencias que pudiésemos imitar.

[77] Desde su niñez hasta su ancianidad apenas se cayeron de su cuer-
po tres silicios bien ásperos con que se apretaba los muslos, brazos y la 
cintura. Y aun en los últimos años de su vida, hecha ya un esqueleto y un 
retablo de dolores y angustias, le dejaban los confesores el uso de los dos, 
por ser armas acostumbradas y continuadas por una larga y fervorosa vida, 
con que había mortificado y macerado su delicado cuerpo. Y cuando venía 
así armada a la iglesia, decía ella: “Que se templaban los dolores exteriores 
y congojas de su alma”, o porque Dios correspondía piadoso y liberal a 
su resolución valiente y alentada, dándole superiores fuerzas y aliento; o 
porque los demonios, que eran sus continuos y sangrientos verdugos, se 
retiraban cobardes y vencidos, para testimonio de que la mortificación y 
paciencia de Catarina excedía triunfante a su insaciable ira e indignación 
rabiosa, pues no desfallecía la constancia de esta esclarecida virgen con 
inexplicables castigos de las furias infernales, cuando ellos confusos y ate-
rrados, la dejaban, vencidos de su valerosa mortificación e invencible pa-
ciencia. Con los tres insinuados silicios comía, dormía, andaba y trabajaba 
Catarina, porque en todo tiempo estuviese sujeto y avasallado su cuerpo, 
y la cogiese la tentación ceñida y prevenida. Y cuando se veía acometida 
de la tibieza de las rebeldías de la carne, y de las avenidas de pensamientos 
contra todas las virtudes que soplaban y avivaban los enemigos obstinados, 
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aumentaba los silicios con cordeles nudosos, y pareciéndole todo esto poco, 
se valía de las espinas de las frutas, de los alfileres, de los pellizcos y de 
todo aquello que le podía servir para descortezar, punzar y despedazar su 
cuerpo. Se arrancaba el cabello a repelones; se colgaba de él algunas veces 
cuando nadie podía verla; afeaba con bofetadas su rostro; se despreciaba 
con oprobios y con poner unas chinas en los zapatos y no cortar las uñas 
de los pies, cuando como navajas le lastimaban los dedos sin interrupción de 
tiempo. Se hallaba siempre en una continua y cruel crucifixión de cuerpo y 
de su espíritu, y porque no faltase la forma exterior de crucificada, la for-
maba con sus brazos cosidos, estando de pie contra las paredes o contra los 
ladrillos postrada, realzando el valor y mérito de estas mortificaciones con 
esconderlas de la compasión y aplauso de las creaturas.

3. Del ejercicio riguroso de sus disciplinas que moderaban sus confesores y 
los ángeles, y cuán provechosas eran para el mundo sus penitencias

[78] Sus disciplinas cotidianas eran muchas veces de sangre, contemplando 
por ejemplar de su ejercicio al redentor amarrado fuertemente a una colum-
na, azotado y herido de los crueles verdugos que alternándose y remudán-
dose, multiplicaban sin número los azotes, porque no tenían número los 
delitos de los hombres por quien los padecía. Consideraba aquella divina 
belleza y rostro traspasado, aquella con las espinas y éste afeado con la mu-
cha sangre derramada y como eclipsada entre desmayos y desfallecimientos 
de muerte. A la consideración de este espectáculo tan lastimoso, se le salta-
ban las lágrimas de los ojos, se le rasgaba y rompía de dolor su corazón; y 
gustando mucho de que su cuerpo fuera de carne y muy delicada para sen-
tir, lo deseaba de bronce y de diamante para perseverar constante en el rigor 
de la disciplina, hasta que pudiese decir: “Que su delicado cuerpo había 
llegado a ser semejante al de su divino amante, azotado y maltratado por 
los pecados de todo el mundo”. Con estos caritativos y fervorosos afectos 
comenzaba y acababa su ejercicio y era tan largo que, como otros cuentan 
de uno en uno los golpes, Catarina los contaba con otras tantas heridas, 
“de treinta y tres en treinta y tres”. Treinta y tres por los años que vivió su 
redentor en el mundo, otros tantos por los agonizantes, otros tantos por 
los navegantes. Y así los iba repitiendo y repartiendo por todos los estados 
de los pecadores, hasta llegar a pedir misericordia por los deshonestos, por 
los cuales eran los golpes sin cuenta y sin número las heridas por donde se 
desangraba y caía desmayada y sin sentido sobre una balsa de su propia 
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sangre. En estos desmayos y mortales desfallecimientos del cuerpo solía ex-
perimentar su dichosa alma muchas regaladas visiones, ya para confortarla, 
ya para animarla a padecer más por las creaturas, manifestándole las mu-
chas que se salvaban por su intercesión y la preciosa sangre de la redención, 
y tal vez las que por ceguedad y rebeldía se perdían.

[79] En una de estas ocasiones se halló su espíritu con un grande apa-
rato y apercibimiento para alguna misteriosa visión, y entendiendo que ha-
bía mucho que ver y que admirar, le inspiró Dios un deseo de que se lo mos-
trasen. Y luego le abrieron una puerta, y como entre velos vio a su querido 
esposo desnudo y temblando, como que no podía tenerse en pie y como 
buscando la ropa después de los azotes que le dieron en casa de Pilatos. 
Quedó suspensa y atónita su alma con tan lastimero espectáculo, y con lá-
grimas de los ojos y ternuras de su herido y lastimado corazón, prorrumpió 
entre suspiros y ternuras, diciendo: “¿Qué es esto, amado de mi alma y vida 
de mi vida? Escogido entre millares, ¿quién os ha puesto así?” Respondió el 
Señor: “El segundo es ¿No lo ves? ¿No le conoces? Pues mira y contempla 
cómo me ha puesto”. Con la cifra del segundo y por la luz y conocimiento 
infuso entendió Catarina quién era, y pasado el tiempo proporcionado a la 
distancia de la ciudad donde vivía, vino nueva de su desgraciada muerte en 
los ojos y parecer de los hombres, quiera Dios fuese en sus justos e incom-
prensibles juicios dichosa.

[80] Para el ejercicio de sus disciplinas buscaba Catarina los lugares 
más retirados y apartados del comercio y bullicio de la casa, y cuando estos 
faltaban, se valía de la soledad y quietud de las noches. Y aun solía acogerse 
a las caballerizas y en ellas sacrificaba los movimientos de su cuerpo, y los 
sentidos y potencias de su alma con extraordinario rigor, y con muy cuerdo 
y atento recato. Pero tal vez para mayor mortificación suya y edificación de 
los otros, permitió o quiso Dios que se publicase entre los de las casas don-
de vivía. Y tenía muy en la memoria por la vergüenza que le causó, que sien-
do niña querida y estimada de sus amos y padrinos, éstos con ocasión de 
curarla, le registraron su virginal cuerpo y le hallaron tan bañado en sangre 
y con tantas heridas, que si hubiera en él parte sana, castigaran con rigor el 
castigo con que ella sin piedad y misericordia se despedazaba. Cuanto más 
secretas e insensibles las deseaba y disponía en la tierra, tanto más públicas 
eran en el cielo sus penitencias, y aunque pudieran los ángeles darse por 
desentendidos del destrozo que veían en su delicado cuerpo, por los quilates 
de su fervor que interesaba el mundo, muchas veces se mostraban enterne-
cidos a su modo con la vista de tanta sangre inocente vertida; y compasivos 
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acudían, ya a quitarle las disciplinas de las manos, ya a detener en el aire el 
azote para que no se renovasen las heridas; satisfaciéndose el cielo con que 
se despidiesen los ramales de la mano para el mérito e impidiendo los golpes 
porque no se arruinase la salud y se acabase la vida escogida de Dios, para 
que resplandeciese más su poder y se ostentase en el mundo su infinita mise-
ricordia. Hicieron los ángeles en esta ocasión oficio de maestros de espíritu 
y suplieron sus defectos, enseñándonos que debemos procurar en nuestras 
acciones un prudente y sazonado medio, de manera que no excedamos por 
hacer más ni faltemos por hacer menos, porque toda virtud moral consis-
te en un discreto proporcionado medio y tiene oposición con los viciosos 
extremos. De santa Catalina de Siena he leído u oído que para encarecer 
la necesidad de esta prudente templanza, decía: “Que con un azote y un 
santo Cristo podía llegar a ser santa una persona”. Y era muy conforme a 
la razón esta su sentencia, porque hablaba con sus religiosas que por su pro-
fesión tenían el freno de la discreción en la obediencia que debe ser cuerda 
y prudente. Por eso dijo el santo rey David: “Que para los que andan por el 
camino del cielo es menester azote y freno”; [Apostilla: Salmos 31] el azote 
para que ande el perezoso, el freno para detener al atropellado. Porque tan 
lejos estará de llegar a Dios el que nunca se menea como el que se precipita, 
cayendo en el otro extremo. Así se porta el diestro jinete con el lerdo y feroz 
caballo. A éste que soberbio corcovea, abate y humilla su orgullo con el fre-
no, a aquel que perezosamente se mueve, aviva y despierta con la espuela.

[81] Era el espíritu de Catarina alentado y fervoroso, mas necesitaba 
de freno para correr con moderación que de espuela y azote. Y por eso se 
lo quitaban de las manos los ángeles y aumentaban sus penas; porque a un 
alma que vive de la mortificación, quitarle la penitencia era quitarle todo 
el gusto y consuelo de la vida, y el no hacer tanta como deseaba era su ma-
yor penitencia y aun martirio. Y por eso acudía a sus confesores afligida, 
diciéndoles: “No sé qué es esto. Castigo debe de ser de mis pecados el que 
impide mi penitencia. Mano invisible es la que suspende el azote e impi-
de mi mortificación y gustoso martirio”. En el tiempo de estos orgullosos 
fervores y bulliciosos ímpetus de su caridad encendida, mudando iglesia 
escogió por confesor a un religioso de san Agustín, y éste como sabio y 
prudente le moderó las penitencias y le prohibió muchos de los varios mo-
dos de martirizarse que inventaba su valiente espíritu, diciéndole: “¿Qué 
te ha hecho ese pobre y delicado cuerpo para que lo trates tan mal? Déjalo 
descansar un poco, siquiera para que tengas a quién maltratar en lo que 
te falta de vida. Mira hija, que la otra ilustre matrona, la profetisa Ana, 
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está acreditada en el evangelio de heroica ayunadora, porque —como dice 
san Anfiloquio—43 ayunaba con el nivel de la discreción y el compás de la 
prudencia. Con esta moderación en su abstinencia pudo decir el evangelista 
san Lucas que perseveró ochenta y cuatro años en servicio del templo, con 
lo continuo de los ayunos y lo perseverante de los ruegos. [Apostilla: Lucas 
2] Si no hubiera guardado la regla de la discreción en la abstinencia y en las 
demás acciones en que devota se ejercitaba esta piadosa matrona, no se le 
contaran tantos años de ayunadora, menos bastaran para que desfalleciese 
y no pudiese perseverar en sus ejercicios devotos. Y así, es menester ir con 
el nivel de la prudencia en el camino de la virtud, porque así como engaña 
a muchos el Demonio con el demasiado comer, a título de flaqueza burla a 
otros con demasiadas abstinencias y vigilias, socolor de penitencia, y para 
su dañado intento tanto importa lo uno como lo otro”. Porque no saliese 
con la suya el común enemigo, puso freno el insinuado maestro de espíritu 
en las maceraciones que usaba su penitenta, prohibiéndole los silicios y las 
disciplinas los domingos, porque tuviese un día siquiera de asueto su deli-
cado y quebrantado cuerpo.

4. De sus ayunos y mortificación de sentidos y potencias

[82] En los ayunos no pudo ponerle alguna prudencial regla, porque desde 
su niñez se había acostumbrado a sustentarse con una u otra tortilla de maíz 
y algunas legumbres, en tan corta cantidad que los criados de las casas don-
de vivía, que atienden siempre a lo poco o mucho de las comidas, se admi-
raban y juzgaban por cosa milagrosa la conservación de su vida. Y así, para 
ayunar con extraordinario rigor no era menester más que la intención de 
Catarina, que en lo demás no había para ella distinción de tiempos; todo el 
año era en su abstinencia adviento, cuaresma y vigilias. Aun en las enferme-
dades era necesario el precepto de médico y confesor para alimentarse con 
pollos y gallinas, y entonces más era roer los huesos que lograr el delicado 
alimento. Y la experiencia enseñó que en sus desfallecimientos la confor-
taba más un poco de arroz cocido solamente con agua sin otro adherente, 
porque lo abrazaba mejor el cuerpo por la flaqueza y el alma por lo desa-
brido. Muchos de los nobles caseros que tuvo, advertidos, la obligaron a 
comer en su mesa para que a su vista tomase el sustento necesario y forzoso;
 

43 San Anfiloquio de Iconio, abogado y apologista cristiano del siglo iv.
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pero como lo noté ya en el capítulo nono del primer libro, en estas mismas 
ocasiones lograba con disimulo los deseos de su espíritu mortificado, por-
que vencía el cuidado que ella tenía de no comer a los deseos y atenciones 
de que comiese en los otros. Su cama era el duro suelo cubierto con un 
petate o tablas, y en las casas que no podía ocultar esta aspereza que pide 
retiro de creaturas, la conmutaba en una tabla que sobresalía hacia la pared 
al colchoncillo que usaba, con tal disposición que cuando estaba enferma o 
la podían ver, la veían en su cama; pero retirándose la gente a una vuelta se 
hallaba sobre su tabla, para dormir muy poco tiempo con desabrigo en la 
superficie de su dureza.

[83] No gustó de olores aromáticos ni olió flor en toda su vida, y cuan-
do le daban alguna rosa la recibía con agradecimiento y guardaba con disi-
mulo para ofrecérsela en los altares al esposo o a su santísima madre, que 
correspondían muchas veces como finos amantes, retornando las fragancias 
de celestiales olores con varias y muchas flores que caían sobre ella como 
llovidas y la transformaban en un delicioso jardín donde campeaban las ro-
sas de Castilla entre los claveles, jazmines, azucenas y otras exquisitas y so-
beranas flores que no se ven en la tierra ni se perciben con los sentidos, pero 
eran símbolos y figuras de los dones y premios que le esperaban en la gloria. 
Ya dije en el libro primero cuánto huía de las músicas profanas de la tierra y 
cómo se retiraba donde no la ofendiesen sus ecos, negándose a todo lo que 
podía deleitar y dar gusto a sus sentidos y potencias que traía ocupados en 
buscar a su querido esposo, y que el Señor le mostraba cuán de su agrado 
eran estos honestos retiros, visitándola en su soledad con su divina presen-
cia, con soberanas y angélicas músicas en que le ayudaba la celestial capilla 
a entonar dulces motetes y alabanzas al Niño Dios, que la galanteaba con 
los cortesanos y paraninfos de su empíreo. Sucedía esto con especialidad los 
días y noches de san Juan, en que las creaturas buscan el humano consuelo 
entre las flores terrenas y entre bailes, danzas y otras demostraciones de 
profanas recreaciones con pretexto de celebrar la santidad del Bautista. En 
estas ocasiones se oía la voz de Catarina en el cielo, como se oyó la voz de la 
tórtola de que hace mención Salomón en sus cánticos. [Apostilla: Cantares 
2] Con lastimosos gemidos, suspiros dolorosos y amargo llanto clamaba 
misericordia por las ofensas que se cometían contra el inocente cordero, 
que pedía penitencia por boca de su precursor para quitar los pecados del 
mundo, y a lo quejoso y tierno de su voz correspondían más abundantes las 
visitaciones que imprimían en su alma soberanos gozos. Cuando tal vez la 
obligaban a asistir a las fiestas y cumplimientos del mundo dentro y fuera 
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de su casa, fijaba los ojos en el suelo y la atención en el cielo, de manera que 
no oía, veía, ni advertía en los mundanos entretenimientos.

[84] Desde su niñez se acostumbró a privarse por el Niño Jesús de 
todo género de frutas en los advientos y cuaresmas, y después extendió esta 
mortificación a todos los días del año. Porque como tengo ya dicho, impuso 
a su cuerpo en el preciso sustento de legumbres cocidas en agua, y en lugar 
de sal las sazonaba con ceniza. Y con esta salsa desabrida no necesitó de 
la otra golosina del acíbar preparada con azúcar, que dividido en pastillas 
sirve de granjería y cumplimiento de antojos con capa de mortificación a las 
que como culebras se saborean viciosas con la tierra y el carbón. Cuando no 
podía sin nota disponer este único plato, como cuando vivía en casa de sus 
amos y padrinos de que hice relación en el capítulo nono del primer libro, 
entresacaba de la comida ordinaria de los criados las legumbres, piltrafas 
y huesos que quedaban en los platos y cazuelas despreciados. Y cuando le 
daban en rostro con su mortificación los que lo advertían, les respondía: 
“Basta para mí este alimento, que las perrillas con huesos y migajas se sus-
tentan en las casas que guardan agradecidas”. Otras veces por tener más y 
más qué ofrecer al Niño Dios y a Cristo crucificado se ponía a contemplar 
lo delicioso de la fruta, procurando ella misma avivar su apetito. Y cuando 
reconocía a la golosa naturaleza con más ansias de gustarla y comerla, le 
privaba de ella ofreciéndosela a Jesús o a su santísima madre, diciéndose a 
sí misma: “¿De cuándo acá apeteces golosinas? Conténtate como jumento 
con el zacate o como perro con los huesos”.

[85] Le mostró Dios muchas veces cuánto estimaba estos gustosos bo-
cados de que se privaba por su amor y por el de su santísima madre. Y brin-
dándole los celestiales espíritus frutas, manjares soberanos y otros deleites y 
gustos de la gloria, que ella retornaba rogando a su divino esposo “que los 
guardase para sus escogidos, para sus santos y para la reina de los ángeles”; 
fue singular uno de estos favores que recibió estando delante del altar de la 
Congregación, que es el de Santa María la Mayor, que vulgarmente llaman 
Nuestra Señora del Pópulo. Se halló sedienta y llena de amarguras en el 
cuerpo y en el alma, y con antojo de comer una fruta muy fresca y deliciosa 
de la tierra que llaman los naturales chirimoya, otros el manjar blanco de 
las Indias por su suave dulzura y sabrosa blancura. Y no hay que admirar 
que en tierra donde los troncos de las arboledas destilan bálsamo y otros li-
cores que sirven de aromas y olorosos perfumes, lleven por frutos frutas que 
merezcan los nombres de los manjares más regalados y preciosos. A este 
antojo de Catarina acudió el cielo poniéndole dos en las manos, y cuando 
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con la posesión le picaba más el gusto y la lisonjeaba el apetito, se privó de 
ellas y se las ofreció a la santísima Virgen, diciéndole: “Señora, ¿pues esta 
bestia había de comer cosa tan deliciosa? Tómala y preséntasela a tu santí-
simo hijo”. Y luego vio cómo la soberana reina las cogía y las presentaba 
al Niño Dios que tenía en sus brazos, y para dar a entender el Señor que las 
admitía como aceptó el jarro de agua fría que le ofreció el santo rey David, 
extendió el brazo y la mano como quien se saboreaba y regalaba con la 
mortificación de su esposa.

[86] Desde sus tiernos años la puso Dios en esta mortificación del sen-
tido del gusto y perseveró Catarina constante en ella hasta la muerte. Sien-
do niña metió en la boca un poco de conserva y antes de pasarla, le dijo 
el divino esposo: “¿Bueno es eso, tu boca dulce y la mía aheleada?”44 Con 
sólo esta voz, la obligó a sacar el bocado de la boca y tirarlo y privarse para 
siempre del regalo del dulce. Y si tal vez inadvertida lo gustaba, en viniendo 
la memoria de lo que le había dicho el Señor, la volvía a escupir antes de que 
pasase al pecho. Aun en los dos o tres últimos días de su vida notaron sus 
nobles caseros que habiéndole metido un poco de conserva en la boca, con 
estar ya casi sin tacto, vista, ni fuerzas, la sacó con presteza y la tiró como 
solía cuando se acordaba de lo que le había dicho el Señor en su niñez. Y 
este fue el misterio de lo que notaron los nobles caballeros que la tuvieron 
en su casa hasta verla salir de esta vida para la eterna, y con esta noticia 
harán reflexión y sabrán la mortificación que estaba disimulada en lo que 
vieron obrar a Catarina ya cercana a la muerte; porque quiso su Majestad, 
que como le había procurado imitar en toda su vida mortificada y sedienta 
por la salvación de las almas, le imitase en desear las hieles y amarguras que 
acompañaron y se mezclaron con las agonías de su divino amante crucifica-
do, para que quedasen corregidas por el ejemplo de Cristo y el de Catarina 
las otras mujeres devotas de quien hace mención san Jerónimo; que hacién-
dose del bando del rico del evangelio que comía espléndidamente, hacían 
granjería de la virtud [Apostilla: Lucas 6] y canonizaban sus regalos, di-
ciendo: “Que en los siervos de Dios estaban mejor empleados los manjares 
exquisitos y los regalos, y a las que se abstenían de ellos trataban de embus-
teras, miserables e hipócritas”. [Apostilla: Jerónimo, Epístola a Eustochio] 
Éstas, aunque profesasen espíritu, no podían tener virtud ni ser del gremio 
de los santos, ni de los siervos de Dios como Catarina, que se preciaron de 
ser imitadores de Cristo.

44 Amarga.
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[87] Su vestido fue siempre divisa de un espíritu modesto, humilde y 
mortificado. Lo usó siempre para resguardo de la decencia y no para defen-
sa y resguardo de la salud e inclemencias de los tiempos, siendo necesario 
que sus padres espirituales anduviesen sobre aviso para que el deseo de 
mortificarse en el vestido no perjudicase gravemente a su complexión. En 
tiempo de fríos andaba sin medias, pareciéndole que para la honestidad y 
decencia bastaban los zapatos a quien traía la ropa larga. Pero advirtiendo 
su confesor por noviembre de setenta y cuatro, que era grande el rigor del 
frío y que su salud pedía más abrigo, le mandó que se pusiese las medias; 
y estando ya con ellas en la mano con ánimo de ponérselas, se acordó de 
la desnudez del Niño Dios en su nacimiento, en los rigores del invierno, y 
dijo luego hablando consigo misma: “¡Jesús descalzo y yo calzada! ¡Jesús 
tiritando de frío y yo con gollorías!45 ¡Jesús desabrigado y yo con mucho 
abrigo! No lo permita su Majestad”. Y diciendo y haciendo, apartó de sí 
las medias y fue en busca de su confesor, a quien propuso tales razones, 
que le mandó proseguir en la descalcez para su mayor mortificación, que 
ejercitaba ella en todo el vestido interior, en la cama y en el aposentillo, sin 
valerse ni aun del fuego para templar lo rigoroso de los tiempos. Y por eso 
los confesores se veían obligados a mandarle usar de algunos reparos nece-
sarios para resguardo de su salud y conservación de su vida.

capítulo 8
de su perfecta obedIencIa a los preceptos de la ley de crIsto y a 
los conseJos evangélIcos

1. Cómo por la virtud de la obediencia mereció el renombre glorioso de hija 
en espíritu del gran patriarca san Ignacio

[88] El blasón y gloriosa divisa de los hijos de nuestro gran fundador y 
patriarca san Ignacio de Loyola es el de la perfecta obediencia, como nos lo 
dejó escrito en una de sus preciosas e inestimables cartas, donde nos propo-
ne la necesidad e importancia de esta celestial virtud: “Pues sólo ella es la 

45 Variante vulgar de “gollerías”: lujos, superficialidades.
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que ingiere en el alma todas las demás virtudes, y ya impresas las conserva 
y perfecciona”. Mas previniendo el santo que se nos había de hacer muy 
difícil la subida a tanta altura por lo encumbrado de su perfección, dice con 
autoridad de san León:46 “Que ninguna cosa es ardua a los humildes, ni ás-
pera a los mansos de corazón”. Como si nos dijera: muy fragoso es el camino 
que guía a lo perfecto de la obediencia. Parecerá inaccesible por lo empinado 
de su alteza, pero si se hallare humildad y mansedumbre en los pretendien-
tes de esta perfección, se les hará muy fácil la subida; porque los grados de 
humildad son gradas para conseguir esta descollada cumbre. Y así, entre los 
otros timbres que subliman y ensalzan en la tierra y en el cielo a los hijos 
de mi patriarca, son el de una mínima pequeñez por donde suben a una 
desmedida grandeza de obediencia. Ésta como divisa particular y blasón 
glorioso con que se señalan entre las demás luces de la Iglesia, aquella como 
fundamento y escala para alcanzar y conservar lo más alto y sublime de la 
perfección que se requiere para obtener con decoroso lustre el glorioso títu-
lo de compañeros y discípulos de Cristo. Toda esta sagrada doctrina apren-
dió nuestro santo padre san Ignacio de la emperatriz de los cielos, madre y 
maestra de la Compañía de Jesús, en aquellas sucintas palabras que dio por 
respuesta la soberana reina al ángel que le pidió en nombre del Altísimo 
el “sí” para madre suya: “Aquí está la esclava del Señor. Hágase en mí su 
santísima voluntad”. [Apostilla: Lucas 2] Con estas breves razones redujo 
la princesa del universo a una corta suma muy altos y escondidos sacramen-
tos; y no fue el menor juntar con el nombre de “esclava” a lo más profundo 
de la humildad, la mayor alteza de la obediencia que consiste en la total y 
perfecta resignación a la divina voluntad, para que se entendiese cuán fácil 
es el paso y cuánta conexión tiene el ser verdaderamente humildes, con el 
ser perfectamente obedientes. Y esta humildad obediente engrandeció el su-
premo juez en la más alta y encumbrada de las creaturas, escogiéndola para 
madre suya y maestra del universo. Porque como dijo el angélico doctor: 
“Todas las obras de virtud en tanto son meritorias en los ojos de Dios, en 
cuanto se ordenaren al fin de ejecutar la divina voluntad; aunque sean las 
más heroicas, como el padecer martirio o desnudarse de todos los bienes 
terrenos por vestir al mendigo”. [Apostilla: santo Tomás 2.2 q 104 art. 2]

46 Se refiere a san León Magno, pontífice de la Iglesia en el siglo v.
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[89] Fue Catarina hija legitima de mi glorioso patriarca san Ignacio, 
porque le comunicó Dios su espíritu, siguió sus pisadas, copió con puntua-
les imitaciones los ejemplos de sus virtudes y se alimentó toda su vida con la 
leche de su doctrina; ilustrándola los de la Compañía de Jesús con las luces 
de la fe para recibir los cristales de la gracia del bautismo y para subir a una 
altísima perfección cristiana, que como piadosamente esperamos, fue coro-
nada en su muerte con una eternidad de gozos. Toda su vida fue ordenada 
a la mayor honra, gloria de Dios y provecho de las almas; procurando tem-
plar los rigores de la suprema justicia con el ejercicio de heroicas virtudes, 
con oraciones, clamores y penitencias; ofreciéndose a padecer mil muertes 
y mil infiernos de penas porque no se perdiese una sola alma, y exhortan-
do al mundo a la guarda de las leyes de Dios y de la santa Iglesia católica 
romana con ejemplos de humildad y obediencia, que la hicieron admirable 
y digna de que se le diese por blasón glorioso el renombre de “obediente” 
entre los hijos e hijas de nuestro gran fundador y prudentísimo patriarca; 
que se puede decir tiene mujeres alistadas debajo de su enseñanza, bandera 
y patrocinio, para hacer guerra al príncipe de las tinieblas en defensa de la 
virtud y para que se extienda la mayor honra y gloria de Dios por el univer-
so. Las cuales aunque no usan hábito particular, sino el común conforme al 
uso y costumbre de las tierras por justos respetos, y con especialidad porque 
la ardiente caridad de mi padre san Ignacio era hija de la de Dios, de quien 
dice el apóstol san Pedro “que no era aceptador de personas”, [Apostilla: 
Acto 2] porque a todos abrazaba y abrasaba su amor encendido sin ex-
ceptuar nación, sexo, estado, calidad, ni forma exterior de vida; como se 
fundase ésta en el temor de Dios y en la guarda perfecta de los mandamien-
tos del supremo legislador que da título “de madre y hermanos suyos en 
su evangelio a los que oyen su voz y guardan con exacción sus preceptos y 
divinos consejos”. [Apostilla: Lucas 2] Esta filiación y hermandad fundada 
en la imitación de Cristo Jesús compone en la tierra una Compañía tan nu-
merosa cuanto lo es toda la militante Iglesia, y tan fuerte que es y ha de ser 
incontrastable a todos los ejércitos y poderíos infernales. Y para su mayor 
confusión se va trasplantando y extendiendo en aquella misteriosa ciudad 
y feliz patria de los ciudadanos celestes, donde en perpetuos júbilos rinden 
a su creador inmortales gracias, reconociendo a Jesús por su único capitán 
y a san Ignacio por alférez de su Compañía, todos aquellos y aquellas que 
imitando a Cristo le han escogido por patrón en esta vida, ajustándose a los 
consejos y reglas que nos dejó en los ejemplos de sus obras y en los seguros 
fundamentos de sus escritos.

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



134

[90] No pretendo con decir esto fomentar la otra desordenada devo-
ción de algunas mujeres seculares tan vanas como noveleras, que con visos 
de conseguir acomodadas y singulares asistencias, y aun indebidas y des-
proporcionadas estimaciones, se prohíjan ambiciosas por su antojo en las 
religiones y se precian inconsideradas pertenecer a tan sagradas familias 
como individuos virtuosos de relevantes prendas, de quienes se hace mu-
cho caso y a quienes se debe mucha veneración y respeto por sus personas 
y por lo que honran a los templos con su asistencia; ostentando sin título 
ni derecho su aparente filiación, divididas en parcialidades de disensiones 
y discordias con el nombre, blasón y glorioso timbre de “dominicas, fran-
ciscas, agustinas, carmelitas, o jesuitas y de la Compañía de Jesús”. Ad-
viertan estas inocentes y poco advertidas almas, que no hay ni puede haber 
derecho ni título de mujeres jesuitas, ni que puedan ser ni aun apellidarse 
con propiedad y rigor de la Compañía de Jesús sin disonancia al instituto 
de nuestro padre san Ignacio, que no quiso fundar colegios de religiosas y 
mucho menos juntas de mujeres seculares que estuviesen a cargo y gobierno 
de la religión, y a quienes se debiese con especialidad asistir en particular, 
sino en común, como a todas las demás que entran en nuestras iglesias 
con voluntaria y frecuente aplicación para más aprovecharse. Si bien no se 
opone a este prudente dictamen el que se pueda y deba cuidar con mayor 
desvelo y alguna especialidad a las que pareciese ser gusto de Dios se les 
asista con más cuidado, por ser mayor su necesidad o por ayudarlas en los 
grandes deseos que muestran de subir a la perfección por la imitación de 
Cristo y de sus santos, con determinado y escogido director y maestro en 
lo humano para mejor negarse a sí mismas y hacer en todo la voluntad de 
Dios, significada por la voz y dictamen de sus ministros. Catarina desde su 
niñez determinó seguir a Jesús hasta morir crucificada con él en una cruz, 
y para alcanzarlo se sujetó en el gobierno de su alma al dictamen de un 
confesor, como lo observó por todo el discurso de su vida, escogiéndole ya 
en una, ya en otra de las sagradas religiones o entre las luces refulgentes del 
clero, como lo diré con mayor extensión en su lugar. Pero la dirección de 
la Compañía de Jesús fue la más usual, frecuente y persistente en todas las 
edades de su admirable y extraordinaria vida, por especial afecto que tuvo 
a mi religión; emanado del que tuvo a mi padre san Ignacio, quizás infuso y 
don graciosamente recibido de la benéfica y liberalísima mano de Jesús que 
la inclinó y movió a escoger a su valeroso alférez por particular abogado, 
guía, patrón y ejemplar maestro en el camino de la cristiana perfección. Y 
por haberle imitado y obedecido a su voz en la enseñanza y doctrina evan-
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gélica predicada y administrada por sus hijos, mereció el glorioso blasón de 
“hija en espíritu del gran patriarca san Ignacio”. Y por este respecto lo pue-
den verdaderamente merecer y conseguir las que preciándose de amadoras 
de Jesús imitaren y ejercitaren las virtudes de este glorioso santo, que las 
mirará con relación de “hijas suyas”, y lo serán en espíritu por imitación, 
semejanza y participación de sus perfecciones y de las de su capitán Cristo 
Jesús que es el non plus ultra47 de la santidad, a quien siguieron e imitaron 
todos los santos del cielo y debemos seguir e imitar los que profesamos la fe 
en la tierra, para ser participantes de sus infinitos y eficaces merecimientos, 
a quienes corresponde la posesión de la felicidad eterna.

[91] Y no acaso, sino con grande misterio —para mí— ha favorecido 
Dios a nuestro santo patriarca, mostrándole a muchas almas escogidas y 
contemplativas —de que ofrezco dar varias pruebas— con el estandarte 
real y triunfante bandera de Jesús, ya en la celestial Jerusalén entre los san-
tos y cortesanos del cielo, ya en la tierra conquistando almas para Cristo, 
ahuyentando y confundiendo demonios, que como rebeldes y obstinados 
enemigos de Jesús se oponen al valor y poder de la gracia, ganando esclavos 
de todos estados para poblar su eterno cautiverio, del uno y del otro sexo. 
Y en su oposición admite el valeroso alférez de Jesucristo debajo de sus 
banderas, hombres y mujeres de todos estados. No las quiso enclaustradas, 
ni divididas en escuadras u ejércitos como viven las demás religiosas que 
resplandecen como estrellas o fragantes rosas y azucenas en los jardines de 
la Iglesia; pero las admite debajo de su patrocinio y las honra con el nombre 
de hijas, con tal que imiten a Jesucristo, vivan recogidas y encastilladas en 
sus propias casas de donde salgan sólo por necesidad, armadas de tanta pu-
reza, temor y obediencia a Dios y a sus ministros, que puedan competir con 
los claustros más sagrados, llevándose la gloria de sustentar como esforza-
das amazonas las batallas contra el mundo, Demonio y carne; combatidas 
de los ejércitos enemigos, cuando más cercadas de ocasiones y rodeadas de 
riesgos y peligros que trae consigo el bullicioso concurso de los hombres. A 
éstas no les negará san Ignacio el nombre de hijas, como ni Jesús el de “ma-
dres y hermanas suyas”. Y a la verdad merecen semejantes almas el blasón 
de columnas edificativas y el de valerosas amazonas en la militante Iglesia, 
que ayudan con sus obras y oraciones a los soldados y ministros de Cristo. 
Como lo merecieron las otras santas mujeres que siguieron al Señor hasta 

47 “No hay nada más allá” o “Nada más allá”.
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verle crucificado y ayudaron a sus apóstoles y primeros compañeros, como 
lo dio a entender san Pablo cuando escribió a los romanos: “Saludadme a 
María, que ha trabajado mucho con nosotros”. [Apostilla: Epístola de san 
Pablo a los romanos 6] Las cuales palabras —dice san Crisóstomo— que 
se deben de entender del buen ejemplo que daba con la observancia de los 
preceptos y consejos del divino maestro [Apostilla: san Crisóstomo Homi-
lia 60, de Juan], y del trabajo que tenía esta apostólica mujer en enseñar 
la doctrina cristiana a sus hijas y criadas; porque es propio de este sexo 
filosofar en su casa y no en público, dentro ni fuera de la iglesia, que este 
oficio es muy ajeno de su estado y profesión, como lo atestiguó el mismo 
apóstol escribiendo a su discípulo Timoteo: “No permito que las mujeres 
enseñen, sino que aprendan en silencio y humilde sujeción”. [Apostilla: Pri-
mera epístola de san Pablo a Timoteo, 2] Este era el instituto de las primeras 
discípulas de Jesús, que oían su voz y guardaban sus preceptos instruidas 
de los apóstoles y primeros compañeros de Cristo. Y esta es la obligación 
de las que se precian de tener por padre y maestro a mi glorioso patriarca, 
que enseña a sus hijos e hijas la observancia de la ley atendiendo en primer 
lugar a las obligaciones de su profesión y estado, y que no se entremetan en 
el oficio de predicadores porque no hierren en ello.

[92] Una de estas fue la venerable Catarina de San Juan, la más insigne 
y la que merece en estos tiempos el nombre de “capitana de mujeres recogi-
das”. Hizo gala de una sujeción humilde a Dios, a su ley y a sus ministros, 
y esta obediencia la sublimó a ser discípula de Cristo y de la Compañía de 
Jesús, y patrocinada de la bandera de mi padre san Ignacio subió con bre-
vedad y felicidad a conseguir el renombre de “obediente entre los más hu-
mildes”, porque desde su niñez vivió hundida en la profundidad de su nada. 
Antes y después de ser bautizada escogió por título y blasón glorioso el de 
“esclava”, no de Dios ni de María santísima, porque se tuvo por indigna 
de tan hermoso blasón, sino el de “sierva de sus creaturas”, apellidándo-
se “esclava de los esclavos de la primera Compañía de Jesús”, cuando la 
Sagrada Familia la admitía y honraba con el renombre de “hija querida”, 
como lo dejo insinuado en el primer libro. De donde se colige la recta y 
alta intención con que obraba, no sólo por Dios sino a Dios, reconocién-
dolo en sus creaturas y a éstas como siervas suyas de quienes se confesaba 
“esclava” por su señor y su señora. Con este concepto humilde que formó 
desde entonces en su propio conocimiento, vivió toda su vida tan resignada 
en la voluntad de Dios a quien consideraba en sus creaturas, que corres-
pondieron siempre sus obras al glorioso timbre de “esclava de los esclavos 
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de Cristo”. Luego que injusta y violentamente cautiva fue arrancada de 
su propia tierra y patria y trasplantada en los amenos y floridos jardines 
de la Iglesia, se resolvió a hacer la voluntad de su creador sirviendo como 
esclava a sus amos, que fue el consejo o precepto que dio san Pablo a los 
de Éfeso cuando les dijo: “Que obedeciesen a sus amos y señores tempora-
les con temor, temblor y sencillo corazón como a Cristo, de quien emana 
toda potestad”. [Apostilla: Epístola de san Pablo a los efesios, 6] Y era esta 
servidumbre de Catarina tan voluntaria, que pleiteaba con sus padrinos y 
amos porque la trataban como a hija y señora y no como a esclava de sus 
esclavos. Después que la declararon por libre, profesó la misma voluntaria 
esclavitud con los dueños de las casas donde vivió, con los médicos y con su 
marido en todo lo que no era contra la voluntad de Dios. Fue tan conocida 
esta perfección en Catarina de los que vivieron con ella, que para obligarla 
a tomar el necesario sustento en los desfallecimientos de sus enfermedades 
y para que desistiese de sus ayunos y penitencias, no gastaban más razones 
que decirle: “Mira que es voluntad de Dios porque lo ha mandado tu pa-
drino, tu marido, tu casero, el médico o el confesor”. Y luego la obediencia 
le daba fuerzas y aliento para ejecutar imposibles, echándose a pechos los 
cálices más amargos que sabía por experiencia le eran nocivos y que los ha-
bía de lanzar con ansias y congojas de muerte. Todo el libro primero, este 
segundo y la historia toda está llena de admirables testimonios y pruebas 
de la suma perfección de su obediencia, fundamentada en el conocimiento 
propio de su indignidad y en la obligación de la ley de Cristo que profesaba, 
perseverando firme y constante en su perfectísima observancia sin dejarse 
llevar de las vanas persuasiones, consejos falsos o escandalosos ejemplos 
con que el Demonio, mundo y carne procuraron arrastrarla en pos de sus 
desatinadas huellas. Porque tuvo siempre hondamente arraigado el corazón 
en la voluntad de Dios, en la cual entretenida, pasaba gustosamente los días 
y meditaba las noches. Como el otro a quien alaba y engrandece el profeta 
rey con el título de bienaventurado: “Porque tenía el alma, la voluntad y 
el corazón en la ley”. [Apostilla: Salmos 1] Otros hay que tienen la ley en el 
corazón y no el corazón en la ley; porque la conocen y no la ejecutan, la 
alcanzan y no la observan; y así traen sobre sí la ley y la ley no los lleva a 
ellos; andan los miserables cargados y no aliviados; tienen por pesado el 
yugo del evangelio, porque sienten su peso y no la ayuda, antes viene a ser 
causa y ocasión de mayor condenación en la otra. 
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2. Prosigue la materia de su obediencia a los preceptos divinos y sujeción a 
sus confesores

[93] Donde más resplandecía esta virtud de Catarina fue en la sujeción a 
los confesores y padres de espíritu. Porque los miraba como vicarios y mi-
nistros más inmediatos a su creador, para entender la divina voluntad y 
para saber lo que había de creer y obrar. A su dirección subordinó el libre 
albedrío, no sólo en las cosas a que podía su propia voluntad aficionarse, 
sino en las más opuestas a su inclinación y gusto, anteponiendo siempre los 
empleos de su propia obligación y estado. Su principal cuidado era saber 
los preceptos de la divina ley y de la santa Iglesia y el modo con que debía 
guardarlos, no admitiendo la delicadeza de su espíritu la más mínima culpa 
venial con advertencia, ejecutando al pie de la letra el aviso del Señor en 
que por san Mateo nos manda: “Que no traspasemos el más mínimo pre-
cepto ni la más pequeña circunstancia de sus mandamientos”; figurado lo 
uno y lo otro por la jota y su tilde. Se saboreaba gustosa esta sierva de Dios 
con la guarda de los divinos preceptos, como el santo rey David cuando 
hablando con la suprema majestad, decía: “¡Oh, piadosísimo Señor! ¡Qué 
dulces son para mí vuestras palabras! ¡Qué gustosas las órdenes que me 
mandáis ejecutar! ¡Qué deleitosas las leyes que me imponéis! Más dulces 
son que la miel, que el almíbar, que la ambrosia y néctar, vuestras leyes y 
divinos mandamientos”. [Apostilla: Salmo 118] Por esto Catarina, cuando 
los confesores le decían “que bien podía hacer, si quería, lo que les propo-
nía”, les replicaba: “Que ella no tenía juicio, ni voluntad para escoger ni 
determinarse, que como a bestia la pusiesen en la ocupación y que si no 
acertase en la ejecución de la tarea y trabajo, le ayudasen con el freno y la 
espuela”. La comunicación que tenía con los confesores dentro y fuera del 
confesionario, se ordenaba principalmente a saber lo que había de obrar y 
ejecutar para guardar perfectamente los preceptos de Dios. Y así conseguía 
el no ofender a la divina majestad como le ofendían los fariseos hipócritas 
y ceremoniáticos que escrupulizaban mucho en tragarse un mosquito y no 
en engullirse un camello; o como los otros sus opuestos, que no tragan el 
elefante de una grave culpa por no ahogarse y no reparan en beberse innu-
merables mosquitos de pecados veniales, como si no estuviera prevenida 
para su castigo la horrorosa y espantosa cárcel del purgatorio, por ser ofen-
sas e injurias cometidas contra el supremo legislador; y como si no fueran 
disposiciones para el pecado mortal, que es el que destruye y quita la vida al 
alma y precipita al infernal abismo. Por la cuidadosa vigilancia con que esta 
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esclarecida virgen procuró la observancia de la ley, la conservó Dios en su 
gracia hasta el último instante de su vida desde que recibió el agua del bau-
tismo, como lo dejo insinuado en otro de los capítulos de esta historia. Y la 
preservó la divina misericordia de pecados veniales advertidos, de manera 
que con dificultad diera materia suficiente para la absolución, si no nos va-
liéramos los confesores de las inadvertencias, descuidos y las demás culpas 
ligeras que están anexas a esta vida mortal, agravadas en el concepto de su 
propio conocimiento en que se tenía por la mayor pecadora del mundo y 
que aun sus obras buenas iban llenas de imperfección y malicia. Sobre esta 
observancia de la divina ley se fundó la perfección de la obediencia en que 
resplandeció esta sierva de Dios. Y si escudriñamos los espíritus a las luces 
de los evangelios, hallaremos que son espíritus hipócritas los que ostentan 
resplandores de perfección entre mentirillas, ficciones, fruncimientos y afec-
tadas ceremonias. A estos suele castigar Dios con públicas y ruidosas caídas 
para que conozcan y den a conocer su oculta soberbia y embozada malicia. 

[94] No es fácil ponderar ni aun explicar, la puntual exacción con que 
esta sierva de Dios velaba en la perfecta observancia de la ley de Cristo y 
de los preceptos de su santa Iglesia. Del discurso de su santa vida se puede 
inferir, pues en toda ella se procuró conformarse con su santísima voluntad 
y ajustarse a sus rectísimas leyes. Y para ejemplar puede servir con especia-
lidad el modo y cuidadosa vigilancia con que satisfizo al mandamiento de 
asistir al santo sacrificio de la misa, de que traté ya en el primer libro. Pero 
no dije cómo aquellos deseos y afectuosas ansias de guardar la ley de Cristo 
le obligaban a ir a la iglesia muchas veces como arrastrada, atropellando 
con los gravísimos accidentes de sus enfermedades y con las inclemencias 
de los tiempos, que mancomunadas con los desfallecimientos de su débil y 
quebrantado cuerpo, no sólo la excusaban sino que en lo natural le impe-
dían salir de su casa y pobre albergue para ir al templo y dar cumplimiento 
al precepto de oír misa. Le aconteció varias veces en días de continuada y 
copiosa agua, por no quedarse sin misa, arrojarse a la calle entre tupidos y bo-
rrascosos aguaceros que causaban en las encrucijadas ríos de avenidas y 
en los basureros atolladeros de asquerosos lodazales, y llegar a la iglesia sin 
mancha de lodo y sin mojarse, concurriendo Dios por sí y por sus ángeles 
con prodigios de su omnipotencia a la calificación y aprobación de la reso-
lución valiente y santo celo de su querida esposa, determinada a la puntual 
y perfecta guarda de los mandamientos de su católica Iglesia.

[95] En el tiempo de su prolija y penosa vejez, uno de los que fueron 
sus confesores que al presente vive, cuenta y dice: “Que atestiguará siempre 
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que fuere preguntado lo que le sucedió con esta fervorosa cristiana esposa 
de Jesucristo. Y fue, que atendiendo a la flaqueza y debilidad de su anciano 
y cansado cuerpo, inhábil ya para muchos de los virtuosos ejercicios, le 
prohibió entre otros el ir a la iglesia en los días de mucha agua y lodo, cuan-
do sin gravísima incomodidad y trabajo no pudiera andar por las calles ni 
llegar al templo”. Oyó Catarina la voz de su confesor como voz de Dios. Y 
así levantó el corazón a su Majestad, y con la voluntad y deseo fervoroso de 
observar los divinos y eclesiásticos preceptos, le dijo: “Señor, ¿por una parte 
nos mandas la exacta observancia de tus mandamientos y los de tu santa 
Iglesia y por otra parte nos imposibilitas la ejecución y observancia?” Le 
respondió luego su divino y querido amante: “Gusto tanto esposa y amada 
mía el verte en mi casa con ese ardiente celo de la guarda de mi ley, que en 
los días siguientes dispondrá mi omnipotencia que llueva de noche y que 
los días amanezcan serenos y exentos de agua, para que puedas ir y volver 
de mi iglesia”. Comunicó la sierva de Dios esta noticia y amorosa respues-
ta de su dios al insinuado confesor y observó éste, con no menos cuidado 
que admiración, que no llovía de día, continuándose por mucho tiempo las 
aguas de noche tan fuertes y abundantes que parecía que eran enviadas del 
cielo para lavar las calles y dejarlas limpias del lodo y de todas las demás 
inmundicias, porque no careciese su sierva de la dulzura y gustoso deleite 
que experimentaba en la exactísima observancia de los preceptos de Dios y 
de su santa Iglesia.

[96] No prueba menos el cristiano celo de la observancia de la ley 
de Cristo que vivía ardiente y fervoroso en el pecho de Catarina, lo que 
le sucedió en los últimos años de su cansada, trabajada y bien arrastrada 
ancianidad en que viéndola tan débil un caritativo eclesiástico y religioso 
afecto suyo, tomó por su cuenta y anual empleo de su encendida caridad 
pedir a los señores de la más ilustre y principal parroquia de esta muy no-
ble ciudad, a quienes pertenecía esta mansa, humilde y escogidísima oveja, 
permiso y licencia para que la sierva de Dios cumpliese con la santa Iglesia y 
su precepto de la anual comunión en el templo más cercano a su casa. Pero 
aunque lo conseguía todos los años, representando suficientes y justas cau-
sas, y entregaba a Catarina por escrito la licencia y voluntad expresa de su 
propio párroco; nunca usó de ella porque nunca gustó de interpretaciones y 
dispensaciones en la guarda de la ley, cuya observancia tanto es más meri-
toria y agradable a Dios cuanto es más puntual y costosa. Aprendan de esta 
exacta obediencia de la sierva de Dios la perfecta y debida observancia a los 
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mandamientos de Dios y de su santa Iglesia, las personas que por gravedad, 
comodidad y afectado recogimiento buscan favor, causas y aun pretextos 
fingidos o imaginados, para singularizarse entre los cristianos en ser menos 
fieles en la guarda de la ley de Cristo.

3. Prosigue la misma materia y perfecta resignación en el divino querer

[97] Mostró Catarina ser buena cristiana, vigilante esposa y verdadera 
amadora de Jesús en guardar perfectamente los mandamientos del supremo 
legislador que dijo por sus evangelistas: “Que la guarda de su ley [Aposti-
lla: Juan 14] era prueba real de nuestro fino y verdadero amor y la única 
puerta para entrar en su reino y celestial corte”. [Apostilla: Mateo 19] 
Por estas señas podemos calificar a nuestra recomendada Catarina de fina 
amante de Cristo y de gloriosa ya en la triunfante Iglesia, cuya felicidad se 
nos propone por eterna corona si guardaremos todos los justos y santos 
preceptos de la ley que profesamos; como lo observó esta sierva de Dios 
sin atender a si lo mandado era áspero o suave, si era conforme o contrario 
a su natural inclinación; si se lo mandaban con blandas y cariñosas pala-
bras, o desabridos y desdeñosos semblantes. Toda su desvelada atención 
se ordenaba y reducía a saber y entender cuál fuese la voluntad de su dios, 
con quien estaba conforme y unida perfectamente para no apartarse de su 
único amado ni de su santísima voluntad. No pudiera yo explicar mejor ni 
bastantemente esta conformidad y debida resignación en el divino querer, 
sino es valiéndome de los símiles y comparaciones de que usaba la sierva 
de Dios para declarar los secretos de su conciencia y del dichoso estado de 
su inocente y purísima alma.

[98] Decía Catarina: “Yo me hallo en presencia del Señor y de mis con-
fesores como una perrita que está a la mesa de su dueño”. Quería decir “que 
con la humilde lealtad que un perro asiste a la mesa de su señor, que de cual-
quier suerte que le arrojen la comida, la recibe de buena gana; ahora le den 
carne, ahora hueso, ahora le tiren el pan en mucha abundancia o en poca, 
duro o tierno, entero o partido. Todo lo recibe con alegre semblante y lo 
come con mucho gusto”. Así la sierva de Dios, como leal y humilde perrita, 
todo cuanto le venía de la soberana mano de su creador lo recibía con sem-
blante muy apacible. El favor, el desdén, el azote, el regalo, la pena, la gloria, 
la blandura y la aspereza. Y por esta indiferencia y resignación en la voluntad 
de su señor alcanzaba de su Majestad todo cuanto deseaba y pretendía. Así 
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como la otra piadosa mujer que a Cristo pedía la salud de su endemoniada 
hija, a quien respondió al parecer extrañamente acedo48 el Señor, dándole 
nombre de perro [Apostilla: Mateo 2549] —porque como advirtió san Pedro 
Crisólogo iba en ella catequizando y enseñando con la aspereza de los rigores 
a los que habían de profesar ser siervos suyos—. [Apostilla: san Pedro Crisó-
logo, sermón 100] Y ella consintió en el título, diciendo: “Que pasaba por el 
nombre que le daba su dueño y que como perrita pretendía sustentarse de las 
migajuelas que se caían de la mesa de los hijos, que suelen ser el sustento de 
los perros”. Y por esto que dijo e hizo esta humilde mujer, dice san Marcos 
que consiguió todo lo que pretendía, mereciendo oír de la boca del divino 
maestro aquellas benignas palabras: “Por eso que has dicho, ve que ya el 
Demonio ha dejado a tu hija”, [Apostilla: Marcos 7] para enseñarnos a todos 
cuánto gusto tendrá de que nos vistamos de humilde lealtad para andar en 
presencia suya y conformarnos con su santísima voluntad.

[99] De aquí nacía en Catarina aquel continuo ejercicio de resignación 
y conformidad con la voluntad de Dios, perseverando sin cesar su corazón 
y lengua en actos virtuosos pertenecientes a esta celestial virtud, diciendo a 
su creador: “Hágase Señor en la tierra de mi corazón tu santísima voluntad, 
como se hace en el cielo”. Y con esta verdadera y perfecta unión de su vo-
luntad con el divino querer, se deleitaba y entretenía sabrosa y gustosa en 
el ejercicio de todas las demás virtudes, sirviendo y amando a su dios en lo 
próspero y en lo adverso, rindiéndole infinitas gracias por lo dulce de los 
favores y lo amargo de los desdenes, alabándole y glorificándole con igual y 
alegre semblante; ya la levantase a lo más alto de las estrellas, ya la abatiese 
a los más profundo de los abismos, ya la tratase con lo suave de la blandura, 
ya la ejercitase con lo más rigoroso de las enfermedades y lo más tempestuo-
so de las calamidades; porque todo su fin, sus anhelos y ansiosos deseos se 
ordenaban a ejecutar la divina voluntad. Y de aquí le nacía también aquel 
puro, desinteresado y agradecido amor con que respetaba y amaba a sus 
confesores en Dios, para Dios y por Dios. Porque como ella decía: “Éstos 
son los que me encaminan y guían, refrenan y me enseñan con seguridad 
cuál sea la voluntad de mi amado y cómo quiere su Majestad que le sirva y 
que le ame”. Estas señas nos dejó la sierva de Dios para que conociésemos la 
bondad de su espíritu e imitásemos la verdadera cristiandad de su santa vida.

48 Áspero o antipático.
49 El capítulo signado es inexacto. La referencia correcta es Mateo 15, 21‑28.
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[100] De aquí nace, que por falta de estas mismas señas, no alabamos 
ni alabaremos en tiempo alguno aquellos espíritus que con las sequedades, 
trabajos y penalidades que Dios les envía se deshacen, se consumen y cesan 
en el divino servicio, cuando debían darle infinitas gracias; pues lo ordena y 
dispone todo para honra, gloria suya y bien de sus creaturas. Pero aún peo-
res parecen los otros amadores de sí mismos, que con los favores y regalos 
del mismo Señor abren puerta en su corazón al desvanecimiento, se engríen, 
se hacen intratables y aun insufribles a Dios y a los hombres por su vana 
soberbia. Malas propiedades son estas para el terreno de corazones que se 
dedican a servir y amar a su creador; pues con la demasiada abundancia de 
la prosperidad hacen lodos y pantanos que los detienen, y con la sequedad 
le resuelven en vano y vago polvo que los ahoga, hace inconstantes y priva 
de la firme lealtad que deben profesar como buenos cristianos y fieles sier-
vos de Dios. El espíritu de Catarina nos puede servir de ejemplar para saber 
amar y servir a nuestro dios y señor; pues amó con tal fineza y lealtad a su 
soberano dueño que no admitió tibiezas en la puntualidad de sus obligacio-
nes porque se le representase desdeñoso el semblante de su señor, ni dio en-
trada al desvanecimiento por lo apacible de su rostro. En cualquier estado 
que le ponía, en cualquier ministerio que le entregaba, lo ejercía gustosa y 
admitía risueña; con el mismo semblante e igual rostro recibía lo próspero 
que lo adverso, lo amargo que lo dulce y apetecible. Cuando Dios la levan-
taba y colocaba en lo encumbrado de la prosperidad, se portaba tan quieta 
y tan humilde como si la abatiera a lo más profundo de las adversidades. 
Si la anegaba en los más hondos abismos de los temporales infortunios no 
se desesperaba, no perdía el ánimo y la confianza; porque en medio de esas 
procelosas tempestades y temporales tormentosos más parecía norte que 
nave, permaneciendo sosegada y en tanta tranquilidad que se echaba de ver 
estar Dios en ella y ella estrechamente unida con Dios.

[101] De la misma metáfora y comparación de la nave se valía Cata-
rina para explicar su indiferencia y perfecta resignación en la divina vo-
luntad, diciendo muchas veces a sus confesores: “Está mi corazón alterado 
como un navío en medio de las olas y tempestades del mar, combatido de 
contrarios fuertes vientos pero siempre afirmando que teme y reverencia a 
Dios; clamando y pidiendo misericordia para que se haga en mi alma la di-
vina voluntad”. Semejante resignación notó Teodoreto50 en el profeta Jonás 

50 Teólogo de la antigua escuela de Antioquía, en el siglo v.
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cuando, preguntado de los marineros y pilotos que a qué dios servía para 
aplacarle con ruegos y moverle con lágrimas a refrenar el colérico y tempes-
tuoso elemento, respondió: “Yo con temor y temblor venero y reverencio 
al dios que reside en lo alto del cielo, el cual es supremo opífice del mar y 
de la tierra”. [Apostilla: Jonás 1] Sobre las cuales palabras dice el ya citado 
autor: “¿No advertís cómo aun en medio de las olas y tormentoso tempo-
ral, el que está sentenciado a muerte no cesa de alabar el poderoso brazo 
del Señor por hacedor y causa de todo lo creado?” Pues saquemos de aquí, 
cómo por ningún caso ni suceso hemos de dejar de servir y alabar a Dios. 
En medio de las mayores olas y tempestades le hemos de agradar y engran-
decer, y cuando más nos regale con favores no nos hemos de ensoberbecer; 
imitando a esta sierva de Dios, que arrojando de sí todo amor propio se 
juzgaba como una nave combatida de contrarios y violentos vientos sur-
cando el piélago tempestuoso de esta mortal vida, con la vista siempre fija 
en la aguja de marear51 de la ley divina y de los consejos evangélicos, y con 
la subordinación del timón de la razón y el farol del entendimiento al dic-
tamen y parecer de sus confesores, fieles intérpretes de la divina voluntad y 
vicarios de Jesucristo. Con la perfecta resignación de su voluntad en estos 
sabios y experimentados pilotos, se arrojó al mar y se entregó a las olas 
de la peligrosa navegación de esta miserable vida, determinada a servir y 
agradar en todo y por todo a Dios, sin otro fin ni interés que conformarse 
con el divino querer.

[102] Aún más usaba la sierva de Dios para explicarse de la compara-
ción de una tabla limpia y rasa expuesta a la voluntad del soberano pincel, 
diciendo: “Está mi corazón como una tabla en blanco, pronta a la voluntad 
de su pintor para que imprima, dibuje, bosqueje, delinee y pinte en mí cuan-
to quisiere el Señor, sujeta en todo a la libertad de sus pinceles; deseando y 
proponiendo por instantes no retroceder de su gusto, ni exceder en la más 
mínima cosa de su divino querer. Ahora pinte las glorias de sus favores y re-
galos, que yo las recibiré humilde y abrazaré rendida; ahora pinte las penas 
de un purgatorio de azotes y rigores, que para mí todo será gusto, consuelo 
y gloria; ahora pinte los ardores eternos y crueles martirios del infierno, que 
en medio de ellos lloraré y confesaré mi maldad, y alabaré y engrandeceré 
su santa y recta justicia. Porque no reina en mi alma otro afecto que el de 
hacer la voluntad de mi amado y no ofenderle”. Y esto significaba aquel 

51 Es decir, la brújula.
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práctico ejercicio de amar a Dios, continuado hasta el último instante de 
su vida, expresado con tiernas y fervorosas voces, diciendo: “Hágase en mí 
la voluntad de Dios como se hace en el cielo. Como yo no me aparte de mi 
querido amante, vengan penas, trabajos, tormentos y pelee contra mí todo 
el infierno. Como el Señor esté conmigo, vamos donde quisiere, que segura 
estaré entre los ejércitos de demonios, porque no tienen poder para impe-
dir la voluntad de su creador y mi redentor”. Toda la vida de esta sierva 
de Dios está llena de estos generosos afectos y testimonios de esta verdad. 
Pondré aquí un sólo caso y muy suficiente para que conste claramente con 
las veras que prorrumpía en estos heroicos afectos.

[103] Permitía el Señor muchas veces para mayor merecimiento de su 
sierva y confusión del infierno que los ejércitos precitos pusiesen en pri-
siones de obscuridad y martirios a esta su querida esposa, pretendiendo 
persuadirla de que ya era suya, que se la había entregado el justo juez de 
vivos y muertos, que estaba ya condenada a las mazmorras eternas para 
servir, sufrir y obedecer a su príncipe Lucifer. Les respondía: “No os creo 
porque sois autores de la mentira y enemigos de la verdad, pero si fuere esa 
la voluntad de Dios, pronta estoy a ejecutarla gustosa, porque no suspira ni 
anhela mi corazón otra cosa que el que se haga su santísimo querer en la tie-
rra, en el purgatorio y en el infierno como en el cielo. Y allí, si quiere enviar-
me a vuestro cautiverio, allá le tengo de alabar y glorificar, y le he de rogar 
que os obligue a engrandecer y ensalzar su infinito poder y recta justicia”. 
Con esta respuesta de tan perfecta resignación se enfurecían los demonios 
y pretendían con crueles martirios consumirla. Y en una de estas ocasiones 
le embistieron con tan rabioso coraje, que asiéndola unos con sus uñas de 
bestias fieras y otros con garfios de hierro la llevaban arrastrando a su tene-
broso centro con grande algazara y confusión de voces, que ostentaban un 
fingido triunfo de haber conquistado a esta alma tan escogida y favorecida 
de su creador. En esta terrible tribulación y diabólico rapto levantó la voz, 
mirándose Catarina bañada en sangre y hecha un san Lázaro de llagas y 
dolores, y dijo a sus enemigos: “¡Esperad! Aguardad, no me llevéis sober-
bios y vanamente presumidos sin ponerme delante del justo juez, mi amado 
y fino amante, y de su santísima madre, que si fuere esa su voluntad y os 
dieran licencia para arrebatarme, yo os seguiré gozosa de que hago la vo-
luntad de Dios hasta en los infiernos”. En esta altercación de los demonios 
que obstinados la arrebataban y del alma que deseaba saber la voluntad de 
Dios para ejecutarla, se halló en el tribunal de la divina justicia donde vio 
a su querido Jesús con representaciones de justo juez y a María santísima 
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con apariencias de benignidad, y con demostraciones de madre de piedad y 
clemencia. Y preguntándole el Señor desde su majestuoso trono “qué había 
hecho para que la maltratasen los infernales espíritus”, respondió: “Señor, 
yo no he hecho cosa buena. Pero tú me compraste con tu preciosísima san-
gre y esta señora que está a tu lado dice que es mi madre; y si el valor de tu 
santísima sangre y la intercesión de esta soberana reina que está presente, 
no me valen, no tengo que alegar ni fundamento en que estribe mi confiada 
esperanza. Y así, si mandas que me lleven a su cautiverio los ministros de 
tu justicia, hágase en mí tu santísima voluntad con tal que yo te alabe y no 
te ofenda”. Le dijo entonces el Señor: “No temas hija, que estás debajo de 
mi protección y no hay quien pueda apartarte de mí, porque no hay poder 
contra mi poder”. A esta voz se desaparecieron los enemigos soberbios. Y 
nos podemos persuadir que se arrojarían precipitados a la obscuridad tene-
brosa de su abatido centro como en su primera caída, al entonar el glorioso 
arcángel san Miguel aquella poderosísima palabra: “¿Quién como Dios?”; 
que en su efecto pareció más trueno desatado de un nube preñada de la ira 
de Dios, más rayo abortado de su airada y divina justicia que palabra des-
pedida de una boca angélica. Catarina se halló libre, agradecida y hundida 
en el abismo de su nada, y le pareció que se guarecía debajo de las sillas del 
imperial y majestuoso trono donde quedaba asegurada por la protección 
del Altísimo e intercesión de su santísima madre, que la libraban y habían 
de librar de todos sus enemigos.

capítulo 9
de su perfecta obedIencIa a los conseJos evangélIcos y cómo se 
subordInaba en las InspIracIones del cIelo y en la frecuencIa de sus 
comunIones al parecer del padre espIrItual

1. De la ciega y discreta obediencia con que se subordinaba al parecer de 
sus confesores en todas las cosas y con especialidad en las inspiraciones 
del cielo

[104] Con el mismo desvelo y vigilancia que guardaba esta sierva del Señor 
los preceptos de la ley, atendía a guardar los consejos evangélicos. Y como 
en el concepto de su humildad se tenía por tan ignorante, desconfiando de sí 
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