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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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y deseosa de hacer en todo la voluntad de Dios, subordinaba a la dirección 
del confesor que la gobernaba el dictamen de la razón y la inteligencia de 
las inspiraciones del cielo, con tanta abnegación de su voluntad propia que 
se prevenía con el parecer de su padre espiritual aun para ejercitarse en las 
cosas de religión, caridad y mortificación. Y así no daba paso sin su pare-
cer a visitar enfermos, oír misas, rezar, ir por las iglesias a ganar jubileos 
e indulgencias. Y finalmente, para todas las demás obras de virtud y peni-
tencia siempre se armaba con el mérito y seguridad de la obediencia a sus 
confesores, con cuyos preceptos y consejos quedaba sosegada en sus dudas 
y temores, y caminaba segura en el ejercicio de sus obras cierta de que en to-
das hacía la voluntad de Dios y no la suya. Efecto de esta determinación era 
aquella constante perseverancia con que hasta los últimos días de su vida no 
abrió ni respondió a papel ni carta sin licencia expresa de sus confesores, a 
los cuales se las enviaba cerradas y respondía por su mano o con sus mis-
mas palabras. Con esta misma resignación y subordinación comía, vestía, 
gastaba y recibía cuanto ganaba y cuanto le ofrecían sus bienhechores en el 
tiempo de su ancianidad, en que impedida y baldada por sus achaques vivía 
a la providencia, resistiéndose humilde con decir: “Que pediría licencia y 
ejecutaría lo que le ordenase su confesor”. 

[105] Del amor a esta virtud nacía el no visitar ni permitir ser visitada 
de ningún estado o calidad de personas, y aquella tan humilde como va-
liente resolución con que remitía a sus confesores todos los que llegaban a 
pedirle oraciones, consejo o alguna agencia de negocios, diciéndoles: “Yo 
no tengo otro juicio ni voluntad que la del maestro que me gobierna, ni doy 
paso ni hablo sin su dirección. Acudan vuestras mercedes a él. Infórmenle 
—que yo ni aun eso sabré hacer— y ejecutaré lo que su reverencia me man-
dare”. Finalmente todo el nivel de la prudencia, el compás de la dirección 
y el reloj de la voluntad de Catarina era el dictamen del confesor, en cosas 
tan menudas que puede ser ejemplar en la vida religiosa a los más perfectos 
y freno de discreción a los que en el camino del cielo quieren ser superiores 
de sí mismos, dando a su propia voluntad el primer lugar en todas las obras 
de virtud y haciéndose jueces de sus acciones. Esta sierva del Señor desde 
su niñez, en las cosas que pertenecían a su alma, se gobernó por el consejo 
y dirección de los confesores, y en las ocupaciones caseras por la voluntad 
de sus señores padrinos y marido en el estado de esclava y casada. Pero en 
su viudez, en todo lo temporal y espiritual, miraba como superior y como 
padre al ministro de Dios que la gobernaba. Por su dictamen regulaba sus 
obras y palabras. Él era la mano del reloj que le señalaba las horas y las 
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ocupaciones y ejercicios de su interior y exterior vida, dejándose en sus 
manos y a su voluntad y juicio, obedeciendo a Dios en sus ministros sin in-
clinarse más a una parte que a otra; porque andaba igualmente dispuesta y 
prevenida para todas las cosas que le podían mandar, no inquiriendo causas 
ni razones de lo que le era mandado. Porque persuadida que la voz del con-
fesor que la gobernaba era la de su dios, no buscaba otro motivo su exacta 
obediencia que el saber si era o no dictamen y voluntad de su padre espiri-
tual para poner en ejecución todos sus pensamientos. En esta indiferencia y 
resignación la confirmaba por instantes la eterna sabiduría, porque andan-
do Catarina en un como continuo ejercicio y recurso a la suprema majestad, 
diciendo lo del apóstol: “Señor, ¿qué queréis que haga para agradaros?”. Le 
respondía: “Obedece hija a mis ministros, que el que los oye y obedece, a mí 
me obedece y da gusto”. [Apostillas: Hechos 9, Lucas 10] Con estas repeti-
das inspiraciones del cielo acudía en todas las dudas, temores y dificultades, 
a consultar y saber cuál fuese la voluntad de Dios de la boca de su confesor 
que la dirigía; como lo hacía el pueblo de Israel en sus dudas cuando decía: 
“Vamos a preguntar a Moisés, que es el que ve y entiende la voluntad de 
Dios, para que nos la declare”. [Apostilla: 1 Reyes 9]

[106] Este frecuente recurso a sus padres espirituales en todas las oca-
siones que se hallaba temerosa o atribulada, manifestó Dios con multiplica-
das visiones, regalos y revelaciones cuánto le agradaba por la desconfianza 
propia y el rendimiento resignado a sus confesores. Dentro de la octava de 
la Inmaculada Concepción de nuestra Señora andaba toda esta ciudad 
de los Ángeles alborotada, como acostumbra todos los años, ostentando 
su devoción con las magníficas fiestas y tan ostentativos festejos, que sin 
encarecimiento se pueden comparar e igualar con los regocijos más graves 
y solemnes que se ven y pueden desear en las más augustas cortes para la 
coronación de los mayores príncipes de la tierra, y en la aclamación de 
los reyes y cortesanos del cielo; se halló sin confesor con quien comunicar 
los secretos de su conciencia por haberse pasado su ordinario confesor al 
colegio de San Ildefonso de la Compañía de Jesús, muy distante de su casa 
y del colegio del Espíritu Santo de la misma Compañía que era como su 
parroquia. Y siendo así que por su ancianidad estaba tan corta de vista 
que apenas distinguía los bultos de las personas que se le acercaban, y tan 
dolorida y enflaquecida que con dificultad atravesaba una calle para pasar 
desde su casa a la iglesia, se determinó a ir a ver a su confesor en un día de 
muchas aguas y lodo, venciendo multiplicados imposibles sólo por oír su 
voz; y mostró Dios agradarse de esta resolución dándole alientos y fuerzas 
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para atravesar de oriente a poniente toda la ciudad y llegar al término de-
seado sin avería y sin descansar en el camino. Y diciéndole el confesor que 
“¿cómo se había arrojado a tantos riesgos?”, le respondió: “No te admires 
padre y señor mío, que lo que mucho vale bien es que cueste mucho. No 
sabré yo explicar el consuelo y fortaleza que recibe mi alma sólo con oír tu 
voz y atender a tus palabras. Aun el cuerpo resucita y recobra sus juveniles 
alientos, pues desde que entré en el templo se me ha aclarado la vista de 
manera que te veo con claridad y reconozco con distinción todo lo que hay 
en los altares y en toda la iglesia. Y no es esta la primera vez que el Señor me 
paga luego de contado el buscarte, porque en otras muchas ocasiones que 
he tomado esta resolución, invocando a los santos mis devotos y a la empe-
ratriz de los cielos, he ido y vuelto del templo sin mojarme ni enlodarme es-
tando actualmente lloviendo, y no experimento estas beneficencias celestes 
cuando voy a otras partes, aunque me lleve el fin de la caridad y el motivo 
de la misericordia. Pues como ya te lo he referido muchas veces, todo lo que 
hago por tu obediencia y parecer me sale bien y me da a entender el Señor 
lo mucho que le agrado en seguir tus consejos, y me castiga cualquier paso 
que doy si no va encaminado por tu dirección y obediencia”.

[107] En prueba de esta verdad tenía muy en su memoria, y lo contaba 
repetidas veces a sus confesores, que en una ocasión, que arrebatada del 
impulso de la caridad y deseo de socorrer a unos pobres, se fue a la casa 
de un bienhechor suyo —con esperanzas de volver con alguna limosna que 
darles—, se volvió a su casa con las manos vacías y llena de espinas su con-
ciencia. Y levantando al cielo los ojos en esta turbación le mostraron una 
madeja de seda blanca y muy lucida, pero tan enmarañada que mandán-
dosela desenredar no acertaba, y en castigo le dieron en los pies muchos y 
muy buenos azotes. Con el dolor creció la turbación si bien no entendió el 
misterio, hasta que queriendo dar cuenta al confesor de lo que había hecho 
y de los pasos que había dado sin su licencia, se halló embarazada para 
explicarse, pareciéndole que paliaba con el motivo de caridad la falta de lo 
que había obrado sin licencia. Y en esta aflicción le explicaron la visión de 
la madeja enmarañada diciéndole: “Que en la blancura de la seda enredada 
le daban a entender la limpieza de su conciencia e intención embarazada 
para declararse con el confesor; en los azotes, el castigo que merecían los 
pasos que dio sin licencia”.

Y toda la visión fue prueba y argumento de cuán a su cargo había 
tomado el cielo la dirección y magisterio de esta esposa querida y escogida 
del príncipe de la gloria, asegurando toda la hermosura de su perfección en 
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una entera y perfecta obediencia a sus confesores, que son los intérpretes 
inmediatos de la divina ley para las almas que gobiernan y Dios les encarga. 
No pierdan de vista esta doctrina las personas espirituales que, con capa de 
caridad y pretexto de religión, se introducen a ser demanderas y recogedo-
ras de derramas piadosas con el título de madres, mayordomas o prefectas 
de congregaciones y cofradías, haciendo granjería de sus oficios; y adviertan 
que si las lleva a ellos la intención con que va el tratante codicioso a la feria, 
se hallarán con las conciencias enmarañadas en la hora de la muerte, a que se 
sigue una rigorosa residencia en el día de la universal cuenta. 

[108] En las inspiraciones y avisos que le daba Dios por sí y por sus 
santos, resplandecía también en Catarina esta piadosa virtud; porque ase-
gurada que era voluntad de Dios que los hombres se gobernasen por los 
hombres, no ejecutaba las iluminaciones angélicas y divinas sin la aproba-
ción de sus confesores. Llena está la historia de toda su vida de maravillosos 
ejemplos y pruebas de esta verdad, en que cuando más cercada de celestiales 
luces y encarcelada entre lustrosos resplandores celestes, aspiraba a las ins-
trucciones e ilustraciones del que Dios le había dado por guía, maestro y di-
rector; como el apóstol san Pablo a quien no dio el Señor por bastantemen-
te ilustrado para vaso de elección y acérrimo defensor de la fe, hasta que 
fuese instruido y catequizado de Ananías, sacerdote y discípulo del Señor, 
señalado del Altísimo por su maestro [Apostilla: Hechos 9] ¡Oh! cuántas 
veces con deseo de adelantarla intentaron las virtudes angélicas la perfecta 
obediencia de esta sierva de Dios, exhortándola y aun provocándola con el 
cebo de la salvación de las almas, y con el motivo para ella más inestimable 
que era el del agrado y voluntad de su dios. Pero por más empeñados que 
se mostraban los ángeles, nunca pudieron hacerle dar paso adelante sin el 
consentimiento y parecer de su padre espiritual. Pongamos aquí algunos 
casos particulares y no fiemos el testimonio de esta verdad de los muchos 
ejemplos que van esparcidos por toda la historia. En una ocasión se halló 
enferma, traspasada de dolores y rodeada de innumerables almas del purga-
torio y de los pecadores de esta miserable vida, que le hacían presentes los 
celestiales paraninfos para que rogase y ofreciese por ellos sus oraciones y 
martirios. Catarina lo ejecutaba con tanto fervor y provecho de los necesi-
tados, que envidioso el infierno concurrió enfurecido a impedir sus devotos 
clamores y eficaces oraciones, quebrantándola, moliéndola, sofocándola y 
procurando embarazar con todas sus agigantadas fuerzas, las peticiones 
y rezos de esta esclarecida virgen. Pero cuanto era mayor la oposición y 
combate de los enemigos rebeldes, se aumentaba más la gracia y resplande-
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cía el divino poder en la esforzada valentía del alma, y no cesaba de rezar y 
clamorear; ya con la boca, ya con el corazón, ya con la lengua del espíritu, 
que conservaba Dios en tanto mayor libertad cuanto eran más fuertes las 
prisiones en que ponía el infierno su delicado cuerpo. En esta sangrienta 
lucha, los que la asistían la veían batallar con agonías de muerte, ignorantes 
de la causa de tan violento conflicto. Y así llamaron al primer confesor que 
hallaron y advirtiendo éste que Catarina tenía asido el rosario, como que le 
servía de defensa, y que todo el anhelo del alma en medio de una total tur-
bación de sentidos era por rezar y hablar con Dios y sus santos, le mandó 
que no rezara, persuadiéndose que toda la batalla nacía de la debilidad que 
padecía la cabeza, de donde resultaba aquel delirio de su espíritu. Tomó la 
orden la enferma tan a la letra y tan a ciegas, que instándola los ángeles a 
que prosiguiese la batalla para bien de los pecadores que estaban en grande 
peligro de condenarse, y que no la obligaba esta obediencia pues no era 
ordenada de su propio confesor, respondía Catarina: “Yo no sé en estas 
circunstancias lo que sentirá mi confesor. El que está presente es ministro 
de Dios, es su voz, es su vicario, ese me manda que no rece ni hable con su 
Majestad y así no he de hablar, pedir, ni rezar”.

[109] La tentaban también los demonios astutos, no por probarla, 
como los buenos ángeles, sino por conseguir su depravado fin de que faltase 
a la obediencia, mostrándosele como triunfadores y llenos de su vanagloria 
para que entendiese que estaban vencedores, y que había sido traza y astu-
cia suya el que le mandase el confesor, casual e interino, dejar el rezado. A 
estos respondía: “Idos de ahí malditos, que yo no he dejado el rezado por 
vosotros ni por vosotros he de volver a rezar”. El cuchillo de dolor que 
más traspasaba su alma eran las ánimas benditas, que llenas de aflicción y 
con representaciones de implacable llanto se le ponían a la vista de rodillas 
y enclavijadas las manos, pidiéndole con ternuras y lástimas que rezase y 
pidiese a Dios por ellas. Pero no le pudieron sacar un padrenuestro o una 
oración del santo sudario, ni una sola avemaría, siendo así que en aquella 
misma ocasión concurrió el tiempo de tocarse todas las campanas de la 
ciudad para que todos rezasen las avemarías. Quien conoció el tiernísimo 
corazón de Catarina y su ardentísima caridad, calificará esta acción no sólo 
de obediencia ciega sino de mortificación excesiva. En este conflicto y terri-
ble lucha vino el confesor ordinario que tenía experiencia y conocimiento 
de estas ocultas e interiores batallas, y considerando a la enferma más cru-
cificada con la insinuada obediencia que con todas las penas del infierno, 
para que respirase su ahogado espíritu le mandó y ayudó a rezar, pedir y 
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clamar por el mundo y purgatorio, quebrantando con las oraciones de los 
exorcismos de la Iglesia a las violentas y soberbias potestades del infierno 
que, confusas y avergonzadas, se retiraron y dieron lugar a más no poder 
para que el cuerpo de la sierva de Dios recobrase sus fuerzas, y su espíritu 
soberanas ilustraciones y visitaciones en que le manifestó la suma sapiencia 
el copioso fruto de su caridad, paciencia y ciega obediencia. 

2. Prosigue la misma materia y con más particularidad de la subordinación 
a sus padres espirituales en la frecuencia de los sacramentos

[110] En otra ocasión en que estando enferma se halló con ardientes deseos 
de comulgar, correspondió el divino Espíritu a las ansias de su encendido 
amor, arrebatándola y colocándola en la imperial basílica de la gloria, don-
de los mismos cortesanos celestes le cantaron una solemne misa, a que asis-
tió Catarina bañada de gozos y celestiales alegrías. Le convidaron en esta 
solemnidad con la sagrada comunión de los espíritus angélicos, diciendo: 
“Que se acercase al altar donde se celebraba, para recibir a su señor y espo-
so”. Fue esta visión con tanta claridad y viveza de especies, que persuadida 
la sierva de Dios le querían dar a Cristo sacramentado, se excusó y resistió 
a los ángeles, diciendo: “No señores. No puedo yo comulgar, aunque es 
grande mi deseo, porque no tengo licencia de mi confesor para comulgar 
en este día”. Otra vez se halló en la iglesia sin intención ni pensamiento de 
comulgar porque no era día de los señalados por su confesor para gozar 
de este favor y grande beneficio. Pero le regaló Dios con tales y tantas vi-
sitaciones celestiales, que extática y embebecida con el suave néctar de las 
divinas beneficencias salió de sí, y arrebatada de los eficaces impulsos del 
amor a su divino amante se llegó a la sagrada mesa, donde sin saber lo que 
se hacía, recibió la sagrada comunión y se retiró a uno de los rincones de la 
iglesia, como solía, para dar las debidas gracias a su redentor. Estando en 
este devoto ejercicio, le sobrevino la advertencia y conocimiento de que no 
era aquel día de comunión para ella, y asustada y llena de aflicción y amar-
gura como si hubiera cometido un grave sacrilegio, se levantó de su asiento 
y arrojándose a los pies del primer confesor que halló desocupado en el 
templo, derramando amargas lágrimas y esparciendo preciosos ungüentos 
de dolor y arrepentimiento como otra María Magdalena, dijo su imaginada 
culpa o su enajenamiento divino con que había comulgado sin licencia y 
precepto de su padre espiritual.
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[111] El confesor con quien se encontró turbada, como no la conocía 
ni discernía la causa, en lugar de sosegarla y recibirla con suavidad y man-
sedumbre, se excandeció y azoró colérico, porque no examinó la falta de 
libertad y malicia que había habido en esta acción o porque no tenía ciencia 
ni experiencia de semejantes arrobamientos o embelesamientos soberanos, 
que suelen padecer las almas contemplativas en sus tribulaciones y sobrena-
turales abstracciones, que quedando todo lo humano turbado y como em-
bobado, está la superior parte del alma muy despierta y unida con su crea-
dor. Le dio el dicho confesor una fuerte reprensión, revistiéndose de toda la 
severidad y rigor del apóstol, cuando hablando con los sacrílegos atrevidos, 
les dice: “Cualquiera que indignamente recibiere el pan de la sagrada euca-
ristía o bebiere indignamente la sangre del Señor, se le hará el mismo cargo 
que si le quitara la vida”; [Apostilla: Primera epístola de san Pablo a los 
corintios 11] que así lo interpreta san Juan Crisóstomo y así lo ponderaba 
este celoso y rectísimo vicario de Cristo, añadiendo las siguientes palabras 
del mismo san Pablo: “Mire pues el hombre cómo come y bebe, porque 
cualquiera que indignamente bebe y come este divino cuerpo y preciosa 
sangre, se bebe y come su eterna condenación”. [Apostilla: Ibídem] Con 
estas rigorosas palabras le dio por penitencia que no comulgase en mucho 
tiempo, apartándole de sí o dejándola tirada con desprecio, como si fuera 
un Lucifer rebelde, un faraón obstinado y un Judas incorregible; o porque 
no nos apartemos del estilo de san Pablo, arrojó de sí este juez eclesiástico, 
vestido todo de justicia y severidad, a esta sierva de Dios como si se hubiera 
encontrado con un ánimo torpe y lascivo, avariento, idolatra o maldiciente, 
destemplado en la bebida o ladrón; de quienes manda el apóstol que nos 
apartemos y que no nos sentemos con ellos a la mesa, por más que porfia-
damente nos rueguen, porque no nos inficione el pestilente veneno de sus 
pegajosos vicios.

[112] Cierto es que importa tal vez el rigor, aunque sea en el confesiona-
rio, que es tribunal de la misericordia y lugar de reconciliación donde se esta-
blecen las paces y verdaderas amistades con Dios. Pero este rigor y saludable 
aspereza se ha de entender —guardada su proporción y modo— según los 
tiempos y ocasiones, y conforme a los naturales de las personas con quien se 
trata. Porque representar un papel de un juez riguroso con palabras terribles 
y llenas de horrores y amenazas espantosas contra un alma purísima, tímida, 
rendida, pusilánime y que vive una vida de amarguras y turbaciones aun con 
la sombra de una culpa venial; más será aterrarla que alentarla, más desca-
minarla que guiarla, porque si no la desespera, la exaspera y acobarda. Que 
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es la doctrina en que se fundó aquel ilustrado varón, el padre Miguel Godí-
nez de nuestra Compañía, para decir: “Que el mal modo en los maestros y 
padres de espíritu suele ser la causa de que las almas no se fíen de ellos, ni 
les den cuenta de su conciencia como deben, ni aun les descubran sus llagas 
por no verse obligadas a sufrir la terribilidad de su sangrienta y rigorosa 
cura”. Pondere aquí el piadoso lector cuán atribulado, turbado y traspasa-
do de dolor quedaría el espíritu de esta esclarecida virgen, siendo su natural 
blando, suave, rendido y tan amante de su dios, que le parecieran dulces las 
penas del infierno por no desagradar con la más leve culpa a su amado, con 
quien estaba estrechamente unida en fuertes lazos del divino amor y cari-
dad perfecta, al verse apartar como excomulgada de este sacramento de los 
sacramentos, despreciada de un ministro y vicario de su soberano amante. 
Y mientras lo pondera, y por haber de tocar este punto necesariamente otra 
vez en la historia, paso a escribir la virtud y prudencia con que se portó la 
venerable Catarina en esta tribulación, y la rectitud y constancia con que 
observó esta tan áspera penitencia, que admitió humilde y resignada en la 
voluntad de Dios manifestada por su ministro todo el tiempo que estuvo 
ausente su propio confesor de la ciudad, el cual cuando volvió a ella le man-
dó continuar en la frecuencia de este divino sacramento.

[113] Iba todos los días siguientes la sierva de Dios al templo hundida 
en el conocimiento propio de su indignidad y sepultada en el vil concepto 
que tenía de su ser, de su nada y de sus deméritos, para ponerse en presencia 
de la inmensa y suprema majestad. Y al ver llegar a los demás cristianos a la 
sagrada mesa, decía a su esposo y divino amante: “No soy digna, Señor, de 
recibirte en mi pecho; porque mis culpas me tienen penitenciada y suspensa 
para que no me atreva a participar de los regalos de ese delicioso convite. 
Pero toma este corazón ingrato que te ofrezco en manos de tu santísima 
madre para que te lo presente purificado, de suerte que pueda servirte de 
comida y sustento”. En estos días vio muchas veces su corazón en manos 
de la Señora, que le estaba como lavando, purificando y hermoseando con 
lustrosos resplandores de gracia. Y luego veía que hacía el Niño Dios ca-
riñoso la acción de recibirlo y guardarlo dentro de su costado, y al mismo 
tiempo le parecía a Catarina que se hallaba dentro del pecho de Cristo, 
entretenida en apacibles y deleitables coloquios con su querido, pasando 
las horas enteras en esta amorosa conversación y oyendo la voz del divino 
maestro, que le decía: “No hay poder en el cielo ni en la tierra contra mi 
querer absoluto. Y así, gózate amada y esposa mía en el sagrario de mi pe-
cho, que nadie te puede apartar de mí ni desunir el estrecho lazo de nuestro 
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recíproco amor, ni romper el hilo y corriente de mis liberales beneficencias”. 
En otras ocasiones correspondía el divino y verdadero amante a los ansio-
sos gemidos de su amada y cándida paloma, llamándola desde la sagrada 
hostia y convidándole a comer el pan de los ángeles y a gozar de las delicias 
de la gloria, con palabras llenas de amor y ternura, diciéndole: “Ven her-
mana y querida esposa. Date prisa, no te detengas. Llega y recíbeme, que 
para eso me quedé con vosotros sacramentado, exhortándolos a frecuentar 
esta mesa, haciéndome panegirista de mí mismo cuando dije que mi carne 
es verdadero manjar y mi sangre verdadera bebida, y que el que la comiere 
y bebiere quedará en mí y yo en él”. [Apostilla: Juan 6] Con esta blandura 
y suavidad alentaba Cristo a su sierva para que no se retirase del altar ni 
abstuviese de la dulzura de su sagrado cuerpo y sangre; porque en cuanto 
vianda sobresustancial52 de las almas y en cuanto cordial bebida de los co-
razones, era todo vida eterna, unión, amor y caridad.

[114] Pero Catarina se resistía a las suaves voces de su único amado, 
diciéndole: “No, Señor, no soy digna. Soy muy atrevida, no estoy dispuesta 
y tu ministro dice con autoridad de san Pablo que ese sagrado cuerpo y 
preciosa sangre es —para los que la reciben con mala disposición— cu-
chillo, muerte, juicio y condenación”. Le instaba el divino esposo con las 
palabras que dijo a la otra alma santa: “Toda eres, oh querida mía, de pies 
a cabeza, hermosísima y agraciada y en ti no hay fealdad ni mancha alguna; 
porque mirada a la luz clara y eterna de mis ojos, del chapín al copete o del 
calzado al cabello, no tienes parte que no solicite sabrosas admiraciones si 
se consideran con atención tus honestas y preciosas gracias”. [Apostilla: 
Cantares 4] Y descendiendo en particular a las amables perfecciones de 
esta querida esposa, engrandecía una por una y perfección por perfección, 
las diez que alabó el divino amante en la otra alma santa,53 que son: “los 
ojos, cabellos, dientes, labios, palabras, mejillas, cuello, uno y otro pecho”, 
y todas las demás perfecciones interiores que hacen escondida y misterio-
sa correspondencia con los diez mandamientos; dándole a entender que el 
alma que tiene estas diez perfecciones —esto es, la guarda perfecta de los 
diez mandamientos—, se puede tener por dichosa y dispuesta para llegarse 
a la sagrada mesa; porque en faltándole una sola parte del cumplimiento de 
un solo mandamiento es como si viniese a faltar todo.

52 Alimento que está más allá del elemento material y por eso tiene conexión intrínseca con el alma.
53 Se refiere a la Sulamita; mujer que participa en el diálogo amoroso del Cantar de los Cantares. 

La relación de sus virtudes físicas se encuentra en Cantares 4, 1‑7.
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[115] Era esta sierva de Dios observantísima de la ley de Cristo y aun 
de los consejos expresados o establecidos en la católica Iglesia. Y como es 
uno de ellos que la mayor o menor frecuencia de este divino sacramento se 
haga con parecer de padre espiritual docto y experimentado en el gobierno 
de las almas, Catarina se excusaba con el Señor, que es el verdadero maestro 
y que no puede errar, engañar ni ser engañado, diciéndole: “No hay que 
tratar de eso, Dios mío, porque tu ministro me lo tiene prohibido. He de 
estar a su parecer porque es tu voz, tu vicario e intérprete de tu voluntad y 
ley”. A la humilde y prudente resolución de esta esclarecida virgen, respon-
día enamorada la Omnipotencia: “Obedece hija a mis ministros, que ellos 
me darán la razón y cuenta de lo que mandan. Pero aunque a ti te enjaulen 
y pongan en prisiones para que no llegues a mi deliciosa mesa, mi amor es 
infinito e independiente de los juicios y pareceres de los hombres, que no 
pueden poner límites a mi poder ni leyes a mi querer. Y así, ábreme las puer-
tas de tu corazón, que es el asiento y trono electo de mi amor para mis castos 
deleites y regalos”. Con estas voces del divino esposo se encendía Catarina 
en vivos deseos de recibir a su señor y divino amante, y le ofrecía el corazón 
y el alma para escabel de sus plantas, pidiéndole le dispusiese antes de su 
venida con alguna parte de la gracia que repartía a los sacerdotes y demás 
justos que le recibían. Y entre estos afectos de amor más humilde que el 
polvo de la tierra, veía algunas veces que al dividir en partes el sacerdote la 
sagrada hostia, se apartaba una partícula y se venía a su pecho hambriento 
y sediento de la gracia de este santísimo sacramento. Otras veces veía que al 
dar los sacerdotes la comunión, se levantaba una de las formas del vaso de 
las comuniones y se venía a ella con su propia virtud y poder, o en manos 
de ángeles, iluminando el aire y llenando de dulzura su boca y garganta, y 
de júbilos y gozos su abrasado y enamorado corazón. En otras ocasiones ad-
vertía que la forma se transformaba en un sol, estrella o hermosísimo niño 
coronado de flores y rosas, con una palma o ramo u otro de los símbolos y 
jeroglíficos —insinuados ya en el tratado de sus comuniones— en la mano, 
que significaban los triunfos del divino amor y las singulares perfecciones de 
esta su querida esposa. En todos los días de esta prohibición recibió Catari-
na muchos y singulares favores, y pasado el tiempo de ella, premió el Señor 
su obediencia con prodigiosos beneficios y demostraciones de su poderosa 
misericordia. Y no fue la menor el comunicársele muchas veces debajo de las 
dos especies —como lo dejo escrito en el capítulo doce del primer libro—, 
la cual maravilla comenzó y fue premio de esta perfecta y ciega obediencia 
con que la sierva de Dios se sujetaba en todo al parecer de sus confesores.
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[116] Esta obediencia ciega de Catarina era sabia, santa y cuerda. No 
era necia como la de otras que quieren les mande el confesor lavarse el ros-
tro todos los días, o que ayunen y oigan misa cuando se lo tiene mandado 
la santa Iglesia católica. No era esta sierva de Dios indiscreta como las que 
preciadas de recogidas y espirituales, andan remudando confesores como 
paños calientes hasta encontrar con uno que les mande lo que desean, para 
vivir acreditadas en el mundo sin perder el más mínimo desahogo del amor 
propio, ni un solo punto de su estimación y mundana libertad. Entre éstas 
se pueden contar las que tienen por ignorante al confesor, ponen en con-
sulta si será justo obedecerle cuando les cercena las comuniones, las visitas, 
las recreaciones, las bufonearías y la cotidiana frecuencia a la iglesia solas, 
atropellando con la voluntad de sus padres y señores y con las obligaciones 
del estado que profesan. Esta prudentísima virgen obedecía con su sencillez 
y santa simplicidad a ciegas, que nunca tuvo otros ojos su obediencia que 
los de Dios y los de sus ministros, a los cuales pertenece ver y examinar lo 
que mandan para que sea lícito, conveniente y provechoso. Por eso Catari-
na solía prevenir a sus confesores y guías, diciéndoles: “Adviertan vuestras 
mercedes que tienen a su cargo una ignorante bestia y jumento, que se ha 
de descargar en el tribunal de Dios el día de la cuenta con haber manifes-
tado las llagas de su conciencia, y obedecido en todo y por todo a los padres 
de las ovejas de Jesucristo”. Pero aunque la obediencia de esta sierva de 
Dios era perfectamente ciega, no era errónea ni afectada, sino prudente y 
muy santa, y así no obedecía donde se veía manifiesto error o culpa, como 
se experimentó en muchos casos que dejo escritos en los capítulos de su 
recato y recogimiento, y del modo con que dio el “sí” por obediencia para 
el matrimonio cuando estaba obligada a ser perpetuamente virgen. Mas en 
lo que no era evidentemente malo, ejecutaba todo lo que le mandaban los 
confesores, anteponiendo su parecer a las ilustraciones angélicas, y no dan-
do paso aun para el cielo sin su dirección y consejo.

[117] Es digno de ponderación y estimación lo que le sucedió repetidas 
veces en las visitaciones angélicas. Venían los ángeles a visitarla cuando 
estaba su delicado cuerpo tan lastimosamente dolorido que le sirviera de 
descanso la muerte, o cuando derretida de los castos amores de su divino 
amante andaba como violenta en el mundo, alambicando el corazón por los 
ojos y desfogando con suspiros el incendio que le abrasaba y encendía la 
sed de verse eternamente unida como otro san Pablo con Cristo, [Apostilla: 
Epístola de san Pablo a los filipenses, 1] correspondiendo como cierva heri-
da a los suaves arpones de los divinos llamamientos que le convidaban con 
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la fuente de la salud, de la vida y dulzuras eternas. Le decían entonces: “¡Ea, 
Catarina! Vamos, si quieres acompañarnos”. Ella les preguntaba: “Que a 
dónde la querían llevar”. Le respondían: “Que al eterno descanso; porque 
traían licencia de su creador para llevarla si ella quisiese”. La sierva de Dios 
les decía: “Pues, ¿no saben vuestras mercedes que no tengo otro parecer, ni 
voluntad que la de Dios manifestada por la boca de mi confesor? Vendrá 
éste y se lo preguntaré, y si él dijere que sí, vamos en buena hora. Pero si 
dijere que no, no hay que tratar de que caminemos; porque ni la vida, ni la 
muerte, ni la gloria quiero fuera de obediencia”. Con este santo dictamen, 
cuando veía al confesor, con su inocente ingenuidad, le preguntaba: “Que si 
gustaba se muriese para irse al cielo, porque la convidaban los ángeles para 
las felicidades eternas”. Y el confesor le respondía: “Que no quería que se 
muriese, sino que padeciese mucho para merecer lo que vale mucho”. Se 
volvía ella a los embajadores celestes y les decía en voz alta que oía el confe-
sor: “¿No veis señores que no quiere? ¿No percibís sus palabras? Pues decid 
a vuestro creador y mi redentor que no quiero morir ni irme ahora al cielo 
porque su voz, su ministro y vicario no quiere”. No pase el piadoso lector 
adelante sin meditar y ponderar el amor que tenía esta alma escogida de 
Dios a la obediencia de sus confesores, pues franqueándole el cielo su gloria 
para siempre en manos de ángeles con una dichosa muerte, no la tuvo por 
segura sin el dictamen de su confesor ni la admitió por su voluntad por no 
perder la seguridad y mérito de esta preciosa virtud acreditada de Cristo, 
que fue obediente hasta la muerte. Muchas almas habrá que se abstengan 
del gusto de un jarro de agua fría por el premio de una eterna felicidad, 
pero dejar y dilatar la posesión de una bienaventuranza sólo por obedecer 
y estar en sujeción y al arbitrio y parecer de un hombre que está en lugar de 
Dios, es argumento de una muy realzada y prodigiosa obediencia, digna 
de colocarse entre las virtudes más heroicas y gloriosas que ilustran a los 
más grandes santos.
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capítulo 10
de la luz que tuvo del cIelo, y de lo que le costó perseverar en 
las IglesIas de la compañía de Jesús

1. Cómo fue Dios con especialidad maestro de esta su querida esposa, y 
varios modos con que se le comunicaba la divina luz

[118] Todo el magisterio y dirección espiritual de Catarina en el camino de 
la perfección vino inmediatamente del cielo; porque como nos lo asegura la 
gloriosa santa Teresa, hay pocos en el mundo que pueden ser padres espi-
rituales de personas muy favorecidas de Dios, por ser muy delicado y sutil 
el lenguaje del Espíritu Santo y muy dificultosos de percibir y penetrar sus 
divinos impulsos, y que por eso acostumbra la inmensa sabiduría instruir 
a semejantes almas por sí misma, no fiando de otro su magisterio. Fue esta 
sierva del Altísimo objeto de la misericordiosa y benigna omnipotencia en 
que se ostentó el divino poder con admirables regalos y favores. Fue un 
blanco escogidísimo de cristal bañado de la fuente resplandeciente de la 
divinidad, y herido de los refulgentes rayos de la verdadera luz y del sol de 
justicia Cristo, que por sí mismo, por su santísima madre, ángeles y santos, 
le guiaba y defendía de todos los enemigos visibles e invisibles. Y por eso 
solía decir Catarina muchas veces: “Cuando en mis dudas, batallas y temo-
res imploro el auxilio de los ángeles, santos, bienaventurados, y en especial 
los que fueron mis confesores —entre los cuales se me suele también hacer 
visible el ilustrísimo y reverendísimo señor don Juan de Palafox y Mendo-
za, obispo de esta muy ilustre ciudad—, me guían en mis dudas, consuelan 
y defienden en los más sangrientos conflictos, y me entretienen con muy 
familiares y suaves conversaciones. Pero los principales maestros son la san-
tísima Trinidad, Jesús y María”. Y por eso prorrumpía repetidas veces en 
estas palabras: “Todos los cortesanos del cielo me favorecen, mas Jesús y 
María son mi luz, mi defensa, mi consuelo y mi guía; porque cuando caigo 
me levantan y cuando me olvido de sus beneficios me los recuerdan. Ellos 
son los que me enseñan a dar gracias y ofrecer las obras. Ellos me disponen 
para llegar a la sagrada mesa del altar. Ellos me defienden y manifiestan las 
verdades que debo saber y obrar, y esto con tal magisterio, que en un ins-
tante y en una sola palabra me descubren más secretos y misterios que pu-
dieran en muchos años enseñarme los hombres”. Esta luz que la guiaba fue 
admirable y prodigiosa, porque como ella decía: “La visitaba Dios muchas 
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veces con unos rayos de resplandor que pasaban como relámpagos, porque 
así como empezaban a resplandecer, causaban en la naturaleza espasmos, 
sustos y asombros”. Pero duraba tan poco su apariencia espantosa que su 
fin parecía su principio, porque arrebatando con una suave violencia las 
potencias del alma, se hallaba ésta en el mar inmenso de la misericordia y 
divina bondad y en el océano de la universidad de la ciencias, de manera 
que al volver en sí, deseosa de comunicar a sus confesores lo que había visto 
y oído, decía: “Más hubo, más vi, pero pasó con tanta velocidad la luz que 
me alumbraba, que no tengo memoria ni palabras para explicar las noticias 
que dejó impresas en el fondo del espíritu”. Otras veces le comunicaba la 
suprema majestad este refulgente esplendor en forma de lucidos globos de 
luz, luceros o soles, que pasando junto a ella le manifestaban la limpieza y 
pureza de su alma, sosegándola en sus dudas y temores; y la llevaba en pos 
de sí, corriendo por el mundo, ilustrándole todo y manifestándole el uni-
verso y todas sus creaturas para que pidiese y padeciese por todos los que 
vivían apartados de Dios.

[119] En otras ocasiones se hallaba bañada de esta luz inaccesible, tan 
permanente y tan crecida, que penetrando y llenando su alma de los incen-
dios del divino amor y eterna sabiduría, le obligaba a pedir socorro al mismo 
cielo que la favorecía, clamando al absoluto poder: “Templase y moderase 
sus efectos, por no morir a la suave violencia de sus resplandecientes y so-
beranos esplendores”. Otras veces venían las divinas ilustraciones con tal 
sutileza que no las percibía el alma, sino en cuanto experimentaba sus efec-
tos; porque se hallaba interiormente mudada y movida de varios afectos, ya 
de amor encendido y abrasador que la aseguraba de la presencia de su dios, 
pues sin otro motivo o causa exterior se hallaba en un como pasmo de la 
grandeza inmensa de su creador, prorrumpiendo en alabanzas y bendiciones 
de su infinita bondad, misericordia y otros de los atributos del divino ser, 
con dulces lágrimas de consolación y gustosas inflamaciones de su voluntad, 
determinada con eficacia a ejecutar en todo y por todo la divina ley; ya con 
afectuosas admiraciones reconociendo en sí la omnipotencia e infinita sa-
piencia, por la manifestación clara de las cosas ocultas de su alma y de lo que 
pasaba y había de suceder en el mundo. Con la cual vista quedaba absorta y 
fuera de sí; hablaba cosas prodigiosas que excedían a su corta capacidad y a 
toda humana ciencia, causando pasmos de admiración en los confesores que 
la comunicaban, a quienes no podía dar razón del modo con que le habían 
venido estas sobrenaturales noticias y soberanas ilustraciones. Y aunque la 
fuerza de esta luz y celestial visitación solía durar poco, quedaban en su 
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entendimiento y voluntad las reliquias con que se disponía a nuevas luces y 
favores, andando como absorta y suspensa de la novedad y eficaces afectos 
que experimentaba, cuando estos se entibiaban y comenzaban a enfriarse se 
daba por entendida de los retiros y ausencias de su redentor. Y así volvía a 
clamar y suspirar por la posesión de todo su bien con que su dichosa alma 
estaba en paz y quietud, en gozo y luz sus potencias.

[120] Estas visitaciones celestes eran ordinariamente tan intelectuales y 
espirituales en los conocimientos y noticias infusas que se le comunicaban, 
que no hallaba ni le parecía podía haber en la tierra caracteres, ni seme-
janzas para explicar las cosas que con toda claridad y certidumbre veía su 
ilustrado entendimiento. Y así solía decir esta sierva de Dios: “Muchas y 
grandes cosas he visto y entendido pero no hallo con qué explicarlas. Pues 
siendo así verdad, que las está mirando mi espíritu con mayor fijeza y dis-
tinción que las que se ven con los ojos y se tocan con las manos, se halla 
en obscuridad y sin instrumentos para declararlas. Porque todas las voces, 
semejanzas y comparaciones terrenas son muy limitadas y desproporciona-
das para manifestar lo que se me muestra en esta inaccesible luz, en que no 
hay nada de tierra ni cosa que se le parezca”. Y cuando se veía obligada en 
estas ocasiones a dar cuenta de lo interior de su conciencia a los confesores, 
valiéndose de voces, términos y símiles materiales, se desmentía a sí misma 
en cada una de las palabras que articulaba, diciendo: “No, no es así. No 
tiene que ver lo que he oído y visto con lo que digo. Yo soy tan ruda que 
no acierto a decir lo que veo y lo que con toda claridad y certeza está en 
mi entendimiento”. Mas esto mismo que le servía de humillación, era argu-
mento de cuán superior y sublime era la luz que se le comunicaba de lo alto. 
Porque como dice el angélico doctor: “Cuanto la luz que Dios comunica 
acá en la tierra a las almas es más espiritual y desnuda de formas, símiles y 
semejanzas, tanto es más perfecta; porque participa más de la semejanza de 
la visión beatifica por venir desnuda de imágenes de las cosas corpóreas y 
sensibles, por cuyo respecto apenas pueden los que son favorecidos con esta 
soberana luz, manifestar los secretos y verdades que entienden con claridad 
y conocen con certeza. Y así, aunque los vean con superior inteligencia para 
su aprovechamiento y consuelo para decirlas, las miran como escondidas y 
ocultas en aquella divina niebla en que se ve el abismo del ser incompren-
sible de Dios”. [Apostilla: santo Tomás 2.2 ques. 174, art. 2] Por esto solía 
decir Catarina: “Que sabía muy bien los misterios, verdades y secretos que 
el Altísimo era servido de comunicarle, porque los veía en su centro y en 
una como cristalina fuente de luces, aunque le parecía imposible explicarlos”. 
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Así le sucedió a Moisés cuando quedó tartamudo después de haber hablado 
con Dios. [Apostilla: Éxodo 4] Así le sucedió al apóstol, cuando volvien-
do del cielo a la tierra, le pareció imposible explicar ni decir lo que había 
visto y oído. [Apostilla: Segunda epístola de san Pablo a los corintios 12] 
Lo mismo experimentó el santo rey David cuando, no pudiendo explicar lo 
que había oído a Dios, dio la razón: “Porque la luz fue tan superior y tan 
clara, que no permitió nubes de semejanzas o símiles con qué poder darse a 
entender”. [Apostilla: Segundo libro de los Reyes 2354]

[121] Muchas veces experimentaba esta esclarecida virgen las divinas 
ilustraciones acompañadas de muchas y propias semejanzas, así de la sa-
grada escritura como de otras cosas sensibles y corpóreas, admirándose los 
confesores y ella misma de los términos y comparaciones con que se hallaba 
para explicar las verdades, sentimientos e inaccesibles misterios que liberal 
le franqueaba el cielo. Que es lo que prometió el Señor a la otra alma san-
ta en sentir de san Bernardo, de otros santos y maestros de la perfección, 
para templar el excesivo resplandor de sus soberanas visitaciones con las 
semejanzas imaginarias y sensibles de las cosas inferiores, para que se apro-
vechase de ellas y sirviesen a la común enseñanza. [Apostilla: san Bernardo 
sermón 41] Porque en aquel purísimo y lucidísimo rayo de verdad que se 
trasluce al alma, viniendo envuelto en esta como nube de especies imagina-
rias y sensibles, por una parte se hace tolerable y se puede percibir aun en 
esta vida mortal, y por otra parte se hace más capaz y dispone mejor el que 
le recibe con estos símiles para manifestar las mismas verdades a otros, pues 
de otra manera no puede entenderse ni explicarse. De la grandeza de estas 
divinas luces y celestiales ilustraciones hablaré en su lugar, cuando trate de 
las visiones y revelaciones de esta esclarecidísima esposa de Jesús. Ahora 
aseguro que venían a su dichosa alma estas celestes visitas con muchos 
testimonios de verdad porque causaban en ella varios efectos, y todos muy 
propios de la presencia de Dios, inclinándola a alabarlo, adorarlo y reve-
renciarlo con grande humildad y devoción, y obligándola no pocas veces a 
postrarse en tierra con extraordinario temor y temblor como suele suceder 
en casos semejantes, al modo que la voz del eterno padre derribó en el mon-
te Tabor55 a los tres discípulos que fueron escogidos de su gloriosa transfi-
guración, [Apostilla: Mateo 17] y al modo que la suave voz de Jesús dio en 

54 El contenido del segundo libro de los Reyes no concuerda con esta cita. Podría tratarse del 
capítulo 23 del segundo libro de Samuel, en donde se menciona que el Dios de Israel le habló a David.

55 Lugar de la Transfiguración de Cristo en la Baja Galilea, Valle de Jezreel.

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



163

tierra con Saulo, mudándolo de perseguidor del cristianismo en defensor 
del mismo Cristo y de su Iglesia. [Apostilla: Hechos 9] Estas señas traían las 
voces sensibles que oía Catarina en testimonio de que eran de Dios y sus án-
geles, y juntamente experimentaba fuerzas superiores con qué vencer todas 
las repugnancias y dificultades que le ponía el infierno, mundo y carne, para 
que dejase el ejercicio de las virtudes y se apartase del camino de la perfec-
ción. Yo no acabo de entender ni conocer unos espíritus extravagantes con 
quienes nos encontramos frecuentemente, que nos aseguran están hablando 
continuamente con Dios y Dios con ellos; y por otra parte experimentamos 
o se nos transluce en sus obras y palabras un viso de soberbia o vana cu-
riosidad, saboreándose y haciendo alarde y ostentación de las muchas vi-
siones, inteligencias y hablas extraordinarias con que les favorece el cielo, 
sin conocimiento de su indignidad y miseria y sin temor de ser engañados. 
Como si el dragón de las siete cabezas no tuviera destreza y astucia para 
fingirse espíritu de Dios y contrahacer sus impulsos y hablas interiores y 
exteriores, para que el camino que nos parece bueno tenga —como dijo el 
sabio— por fin y término la muerte de la culpa y de la pena eterna. [Apos-
tilla: Proverbios 14 y 16]

2. De los efectos que causaban en la sierva de Dios las divinas ilustraciones, y 
del cordial afecto que tenía al nombre de Jesús y a toda la más sagrada familia

[122] En Catarina causaban estas visitas celestes profunda humildad, suma 
reverencia y grande recogimiento interior y exterior, no gustando de ver ni 
ser vista de los hombres, así como ni experimentar estos extraordinarios 
favores que nunca se conceden a los que desean y pretenden, sino a los que 
huyen de ellos y les sirven de humillación y confusión, representándoseles 
en el concepto de su indignidad como imposibles o como ilusiones de la 
engañosa serpiente. Por este santo temor que reinaba en el corazón de esta 
sierva de Dios, se acogía siempre y se aseguraba con los conocimientos de 
fe y el parecer de sus confesores, cuando se veía visitada de la divina luz con 
que le manifestaba Dios sus tesoros y riquezas, sus secretos y los secretos 
del mundo, llegando a ver como presente lo distante, lo oculto y lo futuro; 
representándosele algunas veces las cosas como en la realidad sucedían, 
otras en semejanzas o enigmas y otras en oráculos o misterios, con tanta 
liberalidad que fuera imposible el referirlas. Ella misma lo declaraba así 
con las siguientes palabras: “Me comunica la sabia omnipotencia del Señor 
tantos secretos, que ni tiempo ni lengua, ni memoria humana puede bastan-
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temente explicarlos, porque en un abrir y cerrar de ojos veo más de lo que 
yo puedo explicar en muchos años y siglos. No me preguntarán de las cosas 
del cielo, de la tierra, purgatorio o infierno, cosa de que no pueda dar razón. 
Todo el interior de las creaturas me manifiestan; unas que dan entrada a mi 
divino amante, otras que le cierran la puerta, otras que le ofenden y el ser 
que han de tener en la eternidad. Si bien me quitan luego la memoria de 
muchas de estas cosas para que no las diga, ni aun a mis confesores. Pero 
en pasando el resplandor de la luz —añadía Catarina—, digo al Señor que 
no quiero ver ni saber sino mis culpas para llorarlas, que todos los demás 
son buenos y yo sola la mala y peor de todas las creaturas; que mis peca-
dos son los ciertos porque sé que los he cometido. Y lo que me muestran de 
los otros no será así como se me representa, sino ilusiones de mi fantasía o 
engaños del maldito, que pretende quitarme la estima y aprecio que tengo 
de las creaturas redimidas con la sangre de Jesucristo”.

[123] Este es buen testimonio de que esta sierva de Dios caminaba a la 
perfección y al cielo guiada de la luz verdadera, de la cual dijo el evangelista 
san Juan: “Que alumbraba a todos, pero que los pecadores no la gozaban 
por su malicia y que andaban en palpables tinieblas”. [Apostilla: Juan 1] De 
donde se sigue, que así como los que están en lugar tenebroso y obscuro ven 
a los que están en la luz sin poder mirarse a sí mismos; y por el contrario, 
los que están en la luz se ven a sí y no ven a los que están en obscuridad y 
tinieblas. De la misma manera, los justos conocen y echan de ver sus faltas 
por pequeñas que sean y no las de los otros; más los pecadores miran las 
ajenas y no las propias. Catarina era justa y santa y andaba en luz, y así no 
tenía ojos para mirar ni juicio para creer defectos de sus prójimos; y andaba 
hecha un Argos para escudriñar las más leves manchas en el espejo de su 
propia conciencia. Aprendan en este espíritu de verdad las almas espiritua-
les y las que no lo son, a no censurar y juzgar a otros, haciéndose escudri-
ñadoras de las casas y vidas ajenas, aunque sea con pretexto del celo de la 
salvación de almas, cebado en las vanas y fantásticas imaginaciones con que 
Luzbel las trae deslumbradas para que no se miren a sí, ni se acuerden de 
que el día del juicio particular de cada uno, le han de pedir cuenta de lo que 
ha pasado en su propia conciencia y no de lo que se ha obrado en casa del 
vecino. No imiten a las otras miserables hechiceras, de quienes dice Séneca: 
“Que eran tan amigas de saber lo que pasaba en las casas ajenas, cuanto 
afectaban ignorar lo que pasaba en las propias. Y que por eso usaban de unos 
ojos postizos de muy aguda vista, que se ponían sólo cuando salían de sus 
casas y volviendo a ellas se los quitaban”. No son muy desemejantes a éstas 
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los que si no se ponen ojos, a lo menos se ponen anteojos cuando entran en 
las casas ajenas, y volviendo a las propias se los quitan y los cuelgan de un 
clavo. Y así es, que habían de estar colgados y a la vergüenza anteojos que 
sólo sirven de mirar y escudriñar lo que pasa en la casa del vecino; y más si 
son de los artificiosos que engrandecen, multiplican e inmutan los objetos 
para ver lo que sólo es antojo.

[124] Estas ilustraciones y visitas celestes venían a Catarina muchas 
veces con imágenes y figuras tan propias de los santos que le favorecían, que 
eran unos vivos retratos de sus cuerpos con la disposición que tuvieron en 
esta vida, pero con tal grado de resplandor y hermosura, que la dejaban afi-
cionada a su familiar trato y suave conversación cuando se le ausentaban. 
Se regalaba con oír y pronunciar sus nombres, invocándolos con devoción 
y ternura, y reverenciándolos dentro de su corazón y en sus imágenes con 
un continuo y amoroso recuerdo, como a sus verdaderos amigos, padres, 
hermanos y benefactores. De aquí le nacía aquel voluntario y gustoso retiro de 
las creaturas, que con sus inútiles conversaciones le impedían o divertían 
de la preciosa comunicación con los cortesanos de la imperial basílica de 
la gloria, con quienes conversaba de los bienes eternos que se franquean 
en aquel felicísimo reino y patria celestial, donde aspiraba y esperaba con-
figurarse con su divino amante. Como otro san Pablo, que de la íntima 
familiaridad con los habitantes del cielo, infería con valerosa esperanza, al-
teza de sentimientos, ternura de afectos y dilatación de gozos, que se había 
de ver con Cristo en el monte de la eterna felicidad, en compañía de toda 
aquella universidad de santos y celestes príncipes. [Apostilla: Epístola de 
san Pablo a los filipenses 3] Pero aunque los reverenciaba a todos y se valía 
de su poderosa intercesión; con especialidad y mayor frecuencia nombraba 
a muchos que con repetidos beneficios la favorecían, y pedían rogase y pa-
deciese por sus encomendados y devotos que desde la tierra imploraban su 
patrocinio. Y en admitiendo Catarina lo que le encargaban los cortesanos 
del cielo, dejaban en su presencia unos las ánimas y otros los pecadores, y 
otros le manifestaban los negocios de más importancia que se ventilaban 
en la Iglesia triunfante para el bien del mundo. Mas la sierva de Dios en 
recompensa les encomendaba para sí una buena muerte y para todas las 
necesidades corporales y espirituales del universo, remedio y propicia la 
misericordia del supremo gobernador de cielo y tierra; de manera que los 
bienaventurados hacían oficio de mensajeros de Dios para con Catarina 
y de Catarina para con Dios. Y para negociar con la inmensa majestad, 
juntaban con su intercesión y valimiento las oraciones y merecimientos de 
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esta escogidísima alma. Así como para negociar con ella, le manifestaban 
interior y exteriormente la divina voluntad y los medios y modos con que 
había de negociar con el príncipe de la gloria. Reconocían estas soberanas 
potestades cuán bien recibidos eran en el tribunal de la misericordia los 
clamores, penitencias y mortificaciones de esta esclarecida virgen. Y así so-
licitaban por su medio poblar de ciudadanos el cielo e inundar el mundo 
con las divinas beneficencias.

[125] Ya en el primer libro di noticias de esta admirable y familiar co-
municación que tenía Catarina con todos los cortesanos del cielo, y que sus 
principales asistencias eran de los cinco señores que componían la primera 
Compañía de Jesús, infundiéndole con misteriosas y multiplicadas visitas —
que comenzó a experimentar en sus tiernos años— un insaciable afecto de 
ser esclava de los esclavos de tan sagrada familia, y una estima tan grande 
del santísimo nombre de Jesús, con tanta luz de las inestimables riquezas 
que en él están encerradas, que siempre que se acordaba y hablaba de este 
sacratísimo nombre era con admiración de los que le oían y conocían, por 
los efectos de alegría que se translucían en su rostro, acciones y palabras, 
los júbilos de consolación que bañaban su dichosa alma. Del amor y apre-
cio que tenía a Jesús y a su santísimo nombre, nacía el cordial afecto —que 
sobresalía entre las demás devociones de su espíritu— a su santísima madre, 
san Joaquín, santa Ana y san José, como consta de las noticias de toda esta 
historia; pues en todas las cosas difíciles recurría a estos cinco soberanos 
príncipes, muy poderosos en el cielo y en la tierra, y se regalaba con sus 
dulcísimos nombres y con mucha especialidad con el nombre de María, 
en cuya festividad recibió muchos y singulares favores. Y fue uno de ellos 
figurársele la emperatriz de los cielos en un mar de aguas cristalinas, donde 
llegaban todos los necesitados del mundo a bañarse y limpiarse de la lepra 
y dolencias que los aquejaban, y los veía salir inmediatamente llenos de gra-
cias, dones y hermosura. En el día de esta festividad le dieron muchas veces 
memoria de los innumerables favores que recibía y había recibido del cielo 
por intercesión de esta soberana reina. Y deseó referirlos a su confesor, pero 
se quedaron ocultos los más hasta el día del juicio, por falta de tiempo y ser 
corta toda memoria humana para dar cuenta de las beneficencias del divino 
amor, restado a favorecer a los escogidos de su singular providencia para la 
manifestación de su inmensa bondad y absoluto poder.

[126] En otro de los días de esta festividad entendió que los baños 
espirituales que solía sentir su alma, ya en fuentes de agua cristalina, ya en 
estanques de sangre y leche, de que se hará mención en el discurso de su 
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vida; significaban renovaciones de fuerzas corporales y espirituales para 
continuar las batallas del Señor en provecho y bien del mundo, y que esta 
inteligencia comunicada del cielo en la fiesta del nombre de María demos-
traba que esas fuerzas renovadas y restituidas eran beneficio concedido por 
la intercesión de la princesa de los cielos. Multiplicados fueron también 
los favores que recibió del glorioso patriarca san José que solía visitarla 
en compañía de toda la Sagrada Familia; y muchas veces con sólo el Niño 
Jesús asido de su paternal mano, ofreciéndole el alivio y remedio de sus 
necesidades. Y así, cuando se le ausentaba y tenía necesidad de su podero-
so patrocinio, lo reconvenía y solicitaba su benéfica asistencia, diciéndole: 
“Santo glorioso ¿No eres el que me ofreciste el tesoro de todo el universo y 
el manantial de todos los bienes juntos? Pues, ¿dónde lo tienes escondido? 
Cómo no me lo traes y muestras cuando tengo más necesidad de su divina 
presencia”. A estas voces repetía el santo sus visitaciones, y algunas veces 
sin el Niño Dios, y le decía: “Catarina, cuando Dios no quiere los santos 
no pueden. Voluntad tiene de favorecerte, liberal es su amor para con sus 
queridos y escogidos. Sólo espera que le obligues con clamores y humilde 
paciencia. Y así, clama y persevera en buscarlo que quiere darse a deseo, 
porque sea más estimado el favor”. No desistía la sierva de Dios de instar al 
grande patriarca por las razones con que parecía que se le excusaba. Y tal 
vez le dijo: “No te me hagas afuera, Señor, de lo que me has prometido. Mis 
clamores y oraciones nada valen, nada pueden, ni son. Tú tienes el poder, 
en tus manos está la Omnipotencia y humanada quiso en esta vida andar 
a tu cuidado, y que te mirásemos y respetásemos por padre suyo. Pues, 
¿cómo se resistirá a tus ruegos? ¿Qué le puedes pedir que no te conceda?” 
De la misma manera negociaba con los demás santos y soberanos señores de 
la sagrada familia de Jesús; porque los miró siempre como a sus abogados, 
patrones, y su principal y frecuente asistencia. 

3. Del afecto especial que tuvo a nuestro padre san Ignacio y a sus santos 
hijos, y de lo mucho que le costó perseverar en las iglesias de la Compañía 
de Jesús

[127] Como el Señor con su universal y particular providencia, admirable y 
justísima en todas sus disposiciones, inclina a unos de sus fieles a esta o aque-
lla esfera, oficio y ejercicios, y en lo sobrenatural, unos a esta religión otros a 
aquellas, no sólo con la vocación a su estado y profesión, sino con el pío afec-
to a su protección y dirección; así parece fue voluntad determinada suya que 
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esta alma escogida estuviese a la sombra y dirección de la Compañía, como 
las venerables vírgenes doña Marina de Escobar, Damiana de la Llagas y 
otras muchas particulares. Particulares digo con cuidado porque encargarse 
de la dirección y gobierno de comunidades de mujeres parece contrario al 
dictamen de san Ignacio, estampado en sus constituciones. Y la razón, que 
oí a un padre maestro en todas líneas docto y experimentado, es que como 
los de la Compañía son como la caballería volante de la milicia apostólica, 
que no tienen ni reconocen lugar ni puesto fijo, sino que su vocación “es 
para discurrir y hacer vida en cualquier parte del mundo donde se espera 
mayor servicio de Dios y ayuda de las almas, no admitiendo puestos ni car-
gos, aunque sean muy santos y provechosos, que obliguen a residir siempre 
en un lugar como beneficios colativos, etcétera”. Y de esta línea es la direc-
ción de comunidades religiosas de mujeres que son inmobles de un lugar a 
otro, con otras no pocas ni leves dificultades. Pero de particulares con la 
común dirección de la Iglesia, siempre ha cuidado y gobernado muchas y 
muy provechosas, como consta de sus historias. De estas encomendadas 
de la divina providencia a la dirección y gobierno de la Compañía, parece 
haber sido esta venerable virgen. Y para inclinarla el Señor suavemente a 
su abrigo, se sirvió de su cordial devoción a los cinco señores, y más en 
particular de su especialísimo amor a Jesús y María, singulares patrones de 
la Compañía de Jesús. 

[128] Con este amor y particularísima devoción que tenía a Jesús y su 
santísimo nombre, reverenciaba y solicitaba el patrocinio de los santos de 
su segunda Compañía de Jesús, invocándolos en sus trabajos corporales y 
espirituales, y pidiéndoles la admitiesen, no en el número de sus hijos e hi-
jas, sino como perrita agradecida, que deseaba sustentarse en lo temporal y 
espiritual con las migajuelas que desperdiciasen los criados y esclavos de su 
Iglesia y casas. La admitió nuestro santo patriarca por su hija, y aun como 
por madre y ama espiritual de toda su religión; conservándola en gracia, 
como tengo ya dicho, y en sus iglesias al cuidado de sus hijos, desde la hora 
de su bautismo hasta la de su dichosa muerte, favoreciéndola con una como 
continua presencia, ya acompañado de los santos de su Compañía, ya sólo 
como patrón especial señalado de Dios para su defensa, guía y magisterio. 
Y por ello decía Catarina algunas veces: “Mucho debo a todos los cortesa-
nos del cielo, pero los que más se esmeran en defenderme y enseñarme son 
los cinco soberanos señores, el Bautista con los apóstoles, y los santos de la 
Compañía de Jesús, entre los cuales resplandece mi gran patriarca san Igna-
cio, como el sol entre las estrellas. Él es el que me enseña lo que debo creer 
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y obrar, él es el que me encamina y me trae y lleva a sus iglesias, a pesar del 
infierno que ha procurado apartarme de los de la Compañía de Jesús con 
una larga y sangrienta guerra. Muchas veces he ido a otras iglesias —decía 
la sierva de Dios— por estar más cercanas a mi habitación y por hallar ali-
vio en mis tribulaciones, pero siempre este glorioso patriarca me ha sacado 
de ellas y llevado a las suyas, diciéndome que no me aparte del camino en 
que Dios me ha puesto y que eran trazas de Satanás el divertirme de la sen-
da por donde Dios había determinado favorecerme. Otras veces —añadía 
Catarina— no espera san Ignacio que yo entre en otros templos, porque en 
la calle me sale al encuentro solo o acompañado de san Francisco Javier, y 
me manda que coja el camino de su iglesia. Y en una ocasión de estas me 
dijo lleno de amor y cariño: pan perdido, vuelve a casa, que también me ha 
dado Dios hijas que se salven a mi devoción y patrocinio. Y con estas pocas 
palabras cesó la turbación que me arrastraba, y se avivó el amor y afecto 
que reinaba en mi corazón para con san Ignacio y sus iglesias”.

[129] Estando otro día en la capilla de la Soledad, que es uno de los 
santuarios con que está enriquecida la santa iglesia catedral de esta muy 
noble ciudad, se halló favorecida de la emperatriz de los cielos con celes-
tiales músicas, que causando en Catarina suspensión de sentidos interiores 
y exteriores, se hallaron las potencias superiores unidas en espíritu con Dios y 
su santísima madre. Y en este rapto gustoso se le ofreció pedir a la Señora, 
le diese confesor en aquel real y magnifico templo para poder hacer usual 
retiro de su recogimiento aquella capilla de su milagrosa imagen. Mas ape-
nas explicó este afectuoso pensamiento, cuando vio a su patrón y maestro 
san Ignacio hincado de rodillas, puestas las manos delante de la efigie de la 
santísima Virgen, pidiéndole con instancia: “Que no dejase salir de su casa 
a esta sierva de Dios, ni se apartara de sus hijos”. A estas dos peticiones 
respondió la celestial reina, diciendo a Catarina: “Hija, no dejes a los de mi 
Compañía, que ésta es la voluntad de mi santísimo hijo. Esto es lo que te 
conviene y por eso te han dado a Ignacio por padre, pastor, patrón y maes-
tro”. Por estos y otros semejantes avisos, decía esta escogida virgen: “Que 
no se atrevía a desamparar las iglesias de este glorioso patriarca, y que las 
veces que lo intentó —por lo que diré en los capítulos siguientes—, la obli-
garon a volverse con reprensiones y castigos”. 

[130] Para frustrar sin efecto esta singular disposición de la providen-
cia divina, pretendió el infierno astuto y soberbio con todo su poder y per-
tinacia obstinada, apartar a esta escogida esposa de Jesús de las iglesias de 
su Compañía, por privarla a ella de esta dicha o a los hijos de san Ignacio 
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de tan estimable encargo. Algunas veces excitaba en su corazón un rabioso 
aborrecimiento al mismo san Ignacio, a sus iglesias y a toda la Compañía 
de Jesús en el cielo y en la tierra, con tanta energía que batallaba mucho 
el alma para reprimirse y vencerse; y hallándose muchas veces sin fuerzas, 
se veía obligada a clamar al cielo e implorar el divino poder y el auxilio de 
todos los santos que componían la Iglesia triunfante. Otras veces disponían 
los infernales espíritus de tal suerte las cosas —con los medios y motivos 
que diré en otro capítulo—, que no hallaba la afligida alma quién la oye-
se ni aun quién la reconciliase en nuestras iglesias; y con ocasión de este 
desamparo procuraban hacerle creer que la despreciaban los hijos de san 
Ignacio, que no tenía caridad con los afligidos y que buscase otros que la 
gobernasen si no quería condenarse. Pero resistiendo Catarina a todas sus 
trazas, con conocimiento y desprecio de sus maliciosos engaños, pasaba el 
soberbio furor de sus enemigos a las violencias y despechos, atormentándo-
la, quebrantándola y diciéndole rabiosos y envenenados: “Si quieres vivir, 
deja a ese calvo y cojo Ignacio y a sus hijos, y vete a san Agustín, santo 
Domingo o san Francisco, etcétera”. A que respondía la sierva de Dios: 
“Ya yo he asistido en las iglesias de esos gloriosos santos patriarcas por el 
tiempo que fue voluntad de Dios, y me han defendido de vosotros y favore-
cido ellos y sus santos hijos con especiales beneficios, no sólo en sus casas 
sino en las ajenas, en las calles y en el retiro de mi pobre albergue. Y por 
eso los llamo en mis tribulaciones y batallas, y a pesar vuestro me socorren 
y deshacen vuestro poder y astuta malicia. Y en reconocimiento de lo que 
les debo, traigo conmigo alguna de las insignias que se reparten a los fieles 
en sus templos, como son la cinta de san Agustín, el cíngulo de pureza de 
santo Tomás y el escapulario de san Francisco, del Carmen, de la Merced, 
etcétera. Y a mi padre san Francisco estimo también mucho por tener en 
su cuerpo impresas las llagas de mi Señor. Y así, pronta estoy a volverme a 
sus iglesias, no por vuestro parecer sino por la disposición y voluntad de mi 
redentor. Pero por ahora me manda asistir en las iglesias de la Compañía 
de Jesús a cargo de mi padre y glorioso patriarca san Ignacio, donde he de 
perseverar hasta rendir la vida, si Dios no me manda otra cosa”. Con esta 
y semejantes respuestas se enfurecían sañudos y rabiosos los enemigos pre-
citos y desahogaban su envenenado furor, embistiéndola y despedazándola 
para que no pudiese dar paso a uno ni a otro templo. Pero el poder de la 
Omnipotencia que con una sola voz pudo dar ser a todo el universo, resti-
tuía a su ser natural el cuerpo de Catarina y le daba nuevas fuerzas para que 
pudiese hacer rostro a los príncipes y potestades infernales.
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[131] Por mucho tiempo usaron los ejércitos rebeldes de otra astucia 
muy propia de la obscuridad que les sirve de centro, y fue causar en ella tal 
turbación de sentidos y potencias que al salir de casa para ir a la iglesia, se 
hallaba en un golfo de palpables tinieblas, poblado de monstruos espanto-
sos que la amenazaban si daba paso adelante; y aunque arrojándose ella 
muy confiada en el poder de Dios, iba pisando áspides y basiliscos, rom-
piendo lanzas y atropellando las huestes del infierno, sin que le acobardasen 
los asombros ni detuviesen los dolores y el rigor con que la herían, como si 
la fuesen despedazando. Pero en estas luchas tan repetidas como sangrien-
tas solía perder el tino y hallarse descaminada en las mismas calles, con 
tanta ofuscación de su entendimiento y sentidos que perdía el conocimiento 
y aun la advertencia para preguntar: “Dónde estaba, dónde iba y la calle 
que había de coger para volverse a su casa”. Porque andaba en esta espesa 
obscuridad atontada por la ciudad como si la hubieran metido en un labe-
rinto encantado o en el mismo tenebroso infierno, encontrándose a cada 
paso con dragones, fieras y monstruos, ya en desiertos, ya en despeñaderos 
y ya en montes horrorosos. En estas tribulaciones acudían a sus clamores 
los santos, y con mayor frecuencia nuestro padre y fundador san Ignacio, 
cuya era la causa, a quien con especialidad le tocaba el defenderla como lo 
hacía muchas veces con sólo su presencia; pues con dejarse ver de Catarina 
y de sus enemigos, se ahuyentaban estos, y el alma se hallaba confortada y 
con luz para entrar a negociar con Dios en su templo.

[132] Un día, disimulando con capa de piedad su maligna traza, procu-
raron inclinarla y dar con ella en la iglesia de San Francisco, y para asegurar 
su astucia juntaron con la obscuridad en que pusieron como en prisiones su 
alma, aparecérsele uno de ellos en hábito y forma del seráfico patriarca, 
como enviado de Dios para guiarla a su casa. Con esta invención los iba 
siguiendo Catarina a oscuras y ciega, sirviéndole de gomecillo56 embustero 
el disfrazado e hipócrita Diablo. Mas al llegar al puente que está cerca de 
su religioso y suntuoso convento, se manifestó en las gradas del cementerio 
nuestro padre san Ignacio, con representaciones de tanta majestad y po-
der, que acobardado el infierno reconoció que estaba cerrado el paso y se 
habían frustrado todas sus trazas. Y así, rabiosos volvieron toda su saña y 
coraje contra la sierva de Dios, precipitándola en un lodazal donde la pisa-
ron y quebrantaron hasta que llegando el glorioso patriarca san Ignacio a 

56 Lazarillo. Persona o animal que guía a un ciego. 
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socorrerla, se arrojaron despechados a su tenebroso abismo, y Catarina 
confortada del santo se volvió a su casa bien embarazada y enlodada. Mas 
al querer mudar ropa, se halló seca, limpia y sin lodo con que pudo volver 
a la iglesia. 

capítulo 11
de su InvencIble pacIencIa y cómo la eJercItó dIos por sí, por sus 
confesores y por el mundo

1. De los grandes deseos de padecer que le comunicó el Señor y cómo le 
predijo su Majestad los trabajos futuros con varias visiones y profecías de 
la venerable madre María de Jesús, y del venerable y apostólico varón fray 
Juan Bautista, su primer confesor

[133] Fue probada la virtud de esta esclarecida virgen como el oro en el 
crisol, con adversidades, infortunios y persecuciones tantas y tan graves, 
que toda su vida fue un continuo tormento, una pesada cruz y un largo e 
intolerable martirio, conformándose en todo con la voluntad de Dios y con 
las disposiciones de su altísima providencia, sin que se desahogase con pa-
labras necias e inconsideradas su corazón siempre valientemente templado, 
aun en medio de congojas de muerte y dolores de infierno. A imitación de 
aquel divino paciente, el santo Job, de quien dijo el mismo Dios “que no 
se había destemplado ni en una palabra” [Apostilla: Job 2] cuando le so-
brevinieron aquellas extremas cuitas y calamidades, hasta su tiempo nunca 
vistas ni leídas. Pero aun este santo rey tuvo el consuelo de lamentarse con 
sus amigos, mientras le acrisolaron en las horribles inmundicias de un as-
queroso basurero. Allí levantaba lastimosamente la voz, poblaba el aire de 
suspiros tiernos, lloraba amargamente, y rompiendo de dolor las vestiduras 
daba algún corriente desahogo a las congojas de su lastimado corazón. Mas 
Catarina se empleaba toda en ocultar sus penas y disimular sus tormentos, 
y sólo clamaba al cielo por fuerzas para padecer más y más por su dios y 
por el mundo. Estos deseos de padecer significaban aquellas encendidas vo-
ces del divino amor que ardía en su pecho, repartidas por todo el discurso 
de su admirable vida en los coloquios con Dios, diciéndole: “Vamos, Señor, 
al monte de la mortificación y de la amarga y desabrida mirra”; de que hice 
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