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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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mención en el capítulo veinte del primer libro. Donde después de haber 
vencido varios monstruos y fieras entre asombrosos riesgos, incendios y 
tribulaciones, se halló a los pies de una cruz en que estaba crucificado su 
divino esposo. Esto mismo significaban las visiones con que Dios le previno 
cuando la llamó al camino de la perfección, poniéndose delante como único 
dechado en todos los pasos de su sagrada pasión y convidándole a que le 
siguiese, hasta llegar a aquella altura de santidad en que quería su Majestad 
ensalzarla; como lo dejo insinuado en varios capítulos de esta historia, don-
de consta que toda su vida fue una larga y sangrienta guerra con escuadro-
nes armados de enemigos visibles e invisibles, que se vieron vencidos y atro-
pellados como trofeo del valeroso espíritu de esta sierva de Dios, auxiliada 
de la divina gracia, sin que pudiesen con todo su poder, astucia y crueldad, 
apartarla de los pies y brazos de su único amado y divino amante. Esta 
verdad profetizaron, aun siendo Catarina niña, muchas almas espirituales y 
favorecidas de Dios. Una de ellas fue aquel oráculo de santidad en nuestros 
tiempos, singular blasón de esta nobilísima ciudad de los Ángeles, su patria, 
la venerable madre María de Jesús, hermana en espíritu de Catarina, con 
quien tenía muchas veces reja sin escucha, y mirándola por mucho tiempo 
sin quitar los ojos de su hermoso y amable rostro, veía en él un no sé qué 
que la tenía embebecida, suspensa y arrobada, sin acertar ni poder hablar 
palabra. Y cuando volvía en sí le decía: “¡Ah, niña! ¡Si supieras lo que has 
de padecer por Dios y por el mundo!” 

[134] A esta admiración pudiera responder la sierva de Dios lo que 
respondía a los espíritus infernales cuando le amenazaban con los tormen-
tos, martirios y crueldades que les dictaba su rabiosa envidia, diciéndoles: 
“¿Qué podéis hacer que no hayáis hecho? ¿Qué podéis inventar que no 
haya tolerado y sufrido este miserable cuerpo, confortado del divino po-
der?” Porque cuando comunicaba Catarina a esta su hermana querida y 
santa religiosa, ya eran notorios al mundo los trabajos de sus peregrinacio-
nes; ya había experimentado la lastimosa pérdida de su patria, padres, ha-
cienda y libertad; ya había andado rodando por el mundo con el sobrescrito 
y trato de esclava en la sujeción y bárbaro dominio de unos infieles y crueles 
corsarios; ya había tolerado con invicta paciencia las persecuciones, heri-
das, azotes, martirios y violencias en defensa y conservación de su pureza. Y 
así pudiera responder: “¿Qué martirios y penas me pueden sobrevenir, que 
con la gracia de mi Señor no haya yo paciente y constante sufrido?” Pero 
no respondió esto la sierva de Dios, porque tenía por dechado, ejemplar y 
maestro a su querido y amado redentor, con quien deseaba verse crucificada 
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y transformada en una imagen y semejanza como de su principal guía y 
capitán Jesús, a quien no podía llegar a igualar, ni en la causa ni en el dolor, 
por más tormentos que padeciese. Todo lo padecido le parecía nada a vista 
de este ejemplar. Y así todas las ansias y deseos de su corazón eran de más 
y más trabajos, pareciéndole que nada padecía en medio de tantos infor-
tunios y adversidades; porque como traía siempre delante de los ojos a su 
divino amante crucificado por nuestras culpas, a su vista el mayor trabajo le 
servía de alivio y refrigerio. Y a la verdad, ¿quién en medio de las mayores 
penas no ha de tener paciencia, viendo a su dios, su creador y señor inocen-
te lleno de llagas y dolores? ¿Quién contemplándole en unas duras escarpias 
y afrentoso madero no ha de tener sufrimiento? Con esta consideración an-
daba armada de paciencia esta valerosa virgen a quien alentaba Jesús con su 
ejemplo, convidándole a su imitación no sólo en las batallas, sino también 
en las victorias para merecer el premio de la eterna corona.

[135] Con esta misma noticia le previno el Altísimo por boca de aquel 
apostólico varón el padre fray Juan Bautista, religioso descalzo del será-
fico padre san Francisco, que fue repetidas veces definidor y guardián de 
algunos conventos y muchas veces maestro de novicios en su religión, cuya 
milagrosa vida está escrita en la Historia de la provincia de México de 
religiosos descalzos de san Francisco, a folio ciento y cuatro. Ese fue su 
primer confesor desde que pasó la sierva de Dios de las Islas Filipinas a esta 
imperial ciudad de los Ángeles. Y tuvo tanto concepto de esta su querida 
penitenta, que dijo a sus padrinos muchas veces: “Debían dar gracias a Dios 
por haberles traído a su casa a Catarina, escogida con especial providen-
cia para depósito de las maravillas y milagros de la Omnipotencia. Que la 
estimasen y conservasen en su casa para su mayor lustre y blasón; y que él 
tuviera por favor del cielo andar pidiendo limosna de puerta en puerta para 
sustentarla”. Y hablando con su penitenta, le previno varias veces: “Lo 
mucho que había de padecer por Dios y por el mundo, asegurándole, que 
favorecida del divino poder y auxiliada de su gracia, se había de conservar 
cándida y fragrante azucena, cercada de mil astutos y cavilosos enemigos, 
que como punzantes espinas intentarían ajar, marchitar y agotar los can-
dores y fragancias de la belleza de su alma”. Y en prueba y testimonio de 
la verdad en que se ratificaba, le llevó una hermosa palma pocos días antes 
de su dichosa muerte, que fue a siete de noviembre, año de mil seiscientos 
y veinte y siete, diciéndole: “Toma, hija, esta palma. Y quiera el Altísimo, 
como lo espero de su inmensa bondad e infinito poder, que como es pronós-
tico cierto de tus batallas, sea feliz anuncio de tus victorias y triunfos asisti-
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da de la Omnipotencia”. Esta palma conservó Catarina casi todo el tiempo 
de su vida, por lo misterioso que en sí encerraba y por ser dádiva de tan 
ilustrado y santo varón. Éste fue también el que, previendo con luz del cielo 
o habiendo experimentado que las oraciones y manos de Catarina tenían el 
don de sanidad que trae consigo el aplauso y aclamación de los pueblos, le 
dio para ocultar al mundo esta celestial gracia, una pequeña parte de hueso 
de unicornio que conservó la sierva de Dios hasta la muerte; y para hoy en 
poder del capitán don Manuel de Monzarabe, vecino de esta ciudad, con 
el cual disimuló y escondió al mundo innumerables saludes y vidas de que 
era deudor a la misericordia de Dios, por la intercesión y méritos de esta 
su querida esposa, atribuyendo muchos a la virtud natural del contacto del 
unicornio en las bebidas, lo que era efecto sobrenatural y milagroso por la 
virtud e intercesión de esta esclarecida virgen. 

[136] A esta insigne profecía y en prueba de su verdad, se siguieron 
las sangrientas batallas contra su pureza virginal en el estado de doncella y 
de casada que referí en los últimos capítulos del primer libro, donde puede 
recurrir el piadoso lector si quisiere ver una mística azucena entre espinas 
asestadas y conjuradas todas contra su rara belleza, honestidad y paciencia. 
Ahí verá cómo la tierra brotaba espinas de hombres astutos y cavilosos 
enemigos de Dios y de su esposa. Verá cómo el aire estaba poblado de 
demonios y de riesgos; el mar de peligros y de contrarios la carne; manco-
munados, confederados y resueltos los unos y los otros al estrago y ruina 
de esta tierna y delicada azucena, que perseguida del mundo y acañoneada 
de agudos y punzantes cambrones de infernales pensamientos, permaneció 
hasta la muerte constantemente hermosa flor del campo y fragante y res-
plandeciente rosa en los jardines de la Iglesia, consolándose y conformán-
dose en las espinas de las persecuciones y trabajos con mirar a su divino 
amante humillado entre los hombres, abreviada su majestad inmensa entre 
los mortales y que como si fuera uno de ellos, así le afrentaban, escarnecían 
y ultrajaban. Experimentaba esta verdadera amadora de Jesús, lo que Je-
remías —hablando con el Verbo que había de humanarse— dijo: “Cuando 
yo —¡Oh, manso pastor mío!— os voy siguiendo y veo vuestras sagradas 
espaldas aradas con tan crudos látigos, surcadas con tan duro azote y aho-
gado entre penas, dolores y angustias; no solamente no me turbo en lo que 
yo padezco, pero aún me parece que no padezco trabajo alguno, pues tem-
plado el dolor con vuestro ejemplo, sufro con alegre semblante y regocijado 
rostro las zozobras y penas que me ahogan”. [Apostilla: Jeremías 17] Lo 
que hemos dicho en estos dos libros que padeció Catarina es inexplicable 
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y no parece imitable. Pero aun es poco respecto de lo que podemos decir, 
porque toda su vida fue un espejo y prodigio de paciencia y sufrimiento 
para que en los venideros siglos y futuras edades tuviesen los afligidos y tra-
bajados, desahogos en este dechado y consuelos en este ejemplo; sabiendo 
que es ley de Dios y estilo de su real palacio, a los más regalados criados 
ejercitarlos con más severos azotes. 

[137] Uno de los más sensibles e intolerables ejercicios con que suele 
Dios ejercitar a sus más escogidos siervos —como se vio en santa Teresa y 
lo pondera bien la santa—, es el que se ocasiona de los confesores, y por 
este medio subió el Señor a esta escogidísima virgen a la cumbre de la per-
fección, cuyos ministros dispuso su Majestad fuesen sus mismos maestros 
y padres de espíritu. Estos fueron los que más la purificaron, afligieron y 
atormentaron, y este fue su mayor tormento. Pues no parece que puede 
haber más cruel castigo, ni pena igual a la que padece rigores a manos de 
quienes debía esperar y prometerse piedades y consuelos. Fue tan grande 
este rigor, esta pena o esta muerte, que para prevenirla con especiales fuer-
zas y alientos quiso Dios que le previese antes en la siguiente misteriosa 
visión, entre otras muchas que tuvo en su niñez, para que entendiese los 
pasos que había de dar antes de unirse perfectamente con Cristo. Se halló 
esta inocente virgen en un campo cual oveja descarriada, perdida y apar-
tada de su pastor; y en esta soledad divisó a su amado y señor vestido de 
pastor en un monte, muy distante de ella, acompañado y seguido de muchas 
gentes. Y reparó que en un valle espacioso que descubría su vista, andaba 
otra ovejita acosada y perseguida de muchos sayones y enemigos, que ar-
mados de soldados con chuzos, lanzas, espadas y otras armas, la herían, la 
desollaban y despedazaban sin poder con innumerables martirios quitarle 
la vida. Notó también que cuando más acosada y rendida, alzó el Señor la 
cabeza sobre el gentío que la cercaba y seguía, y con un silbo suave de su 
voz la libró de aquellos sangrientos y encarnecidos enemigos y la atrajo a 
sí con tanta violencia, que corriendo y atropellando con los que la herían, 
y con los que asistían y acompañaban al amoroso pastor, que eran los que 
más le impedían el camino y cerraban el paso, llegó corriendo sin parar 
hasta abrazarse con él. Por los enemigos entendió a los demonios; por el 
gentío numeroso que andaba en compañía del Señor, muchos confesores 
que la habían de gobernar afligiéndola, apretándola y poniéndola a punto 
de reventar; por la ovejita errante sin pastor, sin consuelo y sin compañía se 
entendió a sí misma. En la misma visión le dieron luz de que la llamaba su 
divino amante, para que obligada de su voz y ayudada de su poder, corriese 
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en pos de él y gozase las fragancias de sus divinos ungüentos; como la otra 
alma santa y escogida esposa de quien hace mención Salomón en sus cánti-
cos. [Apostilla: Cánticos 1] 

2. Cómo la ejercitaba el Señor por sí con desamparos, y de los muchos 
maestros de espíritu que le dio para bien de ellos mismos y mayor ejercicio 
de la sierva de Dios

[138] El verdadero y principal maestro del espíritu que gobernó a Catari-
na en la vía espiritual y camino del cielo fue Dios, como consta de lo que 
tengo ya dicho. Y conociendo con su suma sapiencia el supremo legislador 
y gobernador del universo lo que importa y vale el padecer, pues así como 
todo buen espíritu se conserva con profunda humildad y perfecta obedien-
cia, crece y se aumenta con la paciencia, no se contentó su infinita y eterna 
sabiduría con lo que padecía su amada y escogida esposa en sus penitencias, 
mortificaciones, persecuciones del mundo y martirios que ejecutaban en 
ella con crueldad los demonios, sino que le vendía los regalos y sabores a 
trueque de dolores, tormentos, ansias y congojas de muerte. Y todo esto, en 
sentir de la sierva de Dios era nada comparándolo con lo que interiormente 
padecía y con lo que la ejercitaba su divino amante. Le probaba con seque-
dades, desvíos y desamparos, para experimentar las finezas de su amor. Y 
así, el modo ordinario con que respondía a los confesores que le pregunta-
ban: “¿Cómo te va Catarina?”, era: “¿Cómo me ha de ir con esta sequedad 
ordinaria, con estos desamparos, ansias y continuas congojas de muerte?” 
La dejaba en una obscura noche de confusiones, y en medio de esas ho-
rrorosas tinieblas, le comunicaba las angustias y congojas de su sagrada 
pasión y muerte, con todos los dolores y tormentos que le causaron. En esta 
soledad de su amado y amarga pena no hallaba otro consuelo que suspirar 
y clamar por su querido, llamándole con ternura y deseándole como a úni-
co y verdadero sol, de cuya presencia dependían sus consuelos, alegrías y 
luces. Estas tinieblas solían ser tan dilatadas que se pasaban los días, meses 
y años sin experimentar un pequeño rayo de la verdadera luz que ansiosa y 
desatinada buscaba. Y aun hubo tiempo de diez y doce años continuados 
en que se halló cercada de sequedades, obscuridad y toda desolación, como 
diré en su lugar.

[139] Comparaba esta sierva de Dios las horrorosas penas en que esta-
ba su afligida alma y delicado cuerpo a las penas del infernal abismo, donde 
ella se había hallado en espíritu muchas veces, y con esta comparación las 
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suelen explicar los doctores que tratan de esta materia con ciencia y expe-
riencia, añadiendo la diferencia del lugar, duración y causa demeritoria. 
Pero en el modo de padecer no hallaba Catarina distinción de unos y otros 
martirios. Le parecía que ya no había para ella Dios y que le había caído la 
maldición del Deuteronomio, porque se le representaba el cielo de bronce y 
de hierro la tierra. [Apostilla: Deuteronomio 28] Con este tormento ejercitó 
el Altísimo a esta su querida esposa, escondiéndosele tanto que se persuadía 
nunca había gustado de Dios, de su luz ni alegría. Y si le venía memoria de 
las mercedes pasadas, le parecía que todas eran imaginaciones, ilusiones, 
quimeras y cosas pintadas y fingidas de su loca fantasía. La privación de 
la luz temporal dejaba sin consuelo a Tobías el viejo. Pero a esta sierva del 
Señor le faltaba la luz temporal y espiritual de que pende —como dijo el 
santo rey David— la alegría del alma. [Apostilla: Salmo 96] Andaba acosa-
da de estas penas y cercada de estas espinas, lleno su amor de temores, su 
esperanza entre imposibles, su fe tan obscura, que más la atormentaba que 
la alumbraba para buscar a su amado, a quien le parecía que no hallaba 
ni había de hallar. Si bien, sin saber lo que se hacía, le solicitaba suspiran-
do de día y de noche por su querido; de día en la iglesia y de noche entre 
sollozos, dolores y tormentos que le causaban las ausencias de su divino 
amante. Crecía este dolor con la asistencia y crueldad de los demonios y las 
enfermedades todas, que parece se confederaban para atormentarla y con-
sumirla. La vida y la muerte hicieron alianza y estrecha amistad, sólo por 
continuar y perpetuar las penas. El día era una obscura noche y la noche 
era un infierno de multiplicadas aflicciones, y de hallarse sin Dios, el temor 
de haberle ofendido y perdido para siempre. Y esta era la cruz más pesada 
y era —como dijo el apóstol— la espada de dos filos que penetraba el co-
razón y dividía su espíritu afligido y atribulada alma. [Apostilla: Epístola a 
los Hebreos 4]

[140] No la ejercitaba menos el divino maestro por sus padres de espí-
ritu. Éstos fueron muchos porque se los remudaba el Señor muy a menudo 
para ejercicio de ella, y para provecho grande de los mismos confesores, con 
la comunicación de esta escogidísima alma a quien comunicaba su Majes-
tad ordinariamente los secretos de las conciencias, para que advertidos por 
boca de su penitenta, acertasen a gobernarla, gobernar a otros y gobernarse 
a sí mismos con aumento y aprovechamiento en el ejercicio de las virtudes, 
que es el real camino de la perfección. Estas advertencias solían ser sin co-
nocimiento de Catarina, porque venían ordinariamente envueltas en metá-
foras, símbolos o enigmas para ella obscuros y para los confesores, cuando 
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convenía, muy claros. O las daba en lengua latina, que ella no entendía, 
cuando eran tales que podían obscurecer la fama del prójimo o sacar a sus 
padres espirituales los colores al rostro, según me lo aseguró uno de sus más 
queridos confesores y amado de Dios, a quien dijo esta ilustrada y favore-
cida virgen: “Muy del agrado del Altísimo son tus sacrificios y por eso me 
dio estas palabras que te dijese”. Y prosiguiendo la conversación en latín, 
se redujo toda la plática a una reprensión amorosa sobre que farfullaba y 
abreviaba demasiado la misa. Con el cual aviso se dio por advertido y se 
reconoció enmendado por todo el tiempo que le duró la vida, conservando 
la memoria de este favor y doctrina del Señor, que atendió a su crédito para 
con su penitenta.

[141] De estas luces del cielo que comunicaba Dios al mundo por su 
sierva trasluciéndose entre los hombres, se originó aquella diversidad de 
pareceres; unos de los que la buscaban, otros de los que le huían de tratarla 
y comunicarla, y aun de su vista; pareciéndoles penetraba lo más oculto de 
sus corazones y que era testigo de las inmundicias más leves de sus concien-
cias, porque es tan limitada la humana capacidad, que imaginamos muchas 
veces ser desdenes y castigos de la divina justicia, los que son halagos y ca-
riños de la misericordia infinita. ¿Quién duda fue singular y amoroso bene-
ficio el que hizo Cristo nuestro bien a sus desconsolados discípulos, cuando 
al tratarles algunas materias que los melancolizaban y entristecían, se las 
disfrazaba con proverbios, parábolas y semejanzas para que las pudiesen 
recibir con gusto y alegría? [Apostilla: Juan 16] Así corrigió Dios al rey 
David por medio del profeta Natán, que usó con ardidosa maña de aque-
lla parábola de la oveja robada por la malicia de un rico y poderoso rey, 
[Apostilla: 2 Reyes 12] y con esta metáfora y semejanza le sacó de la culpa 
y le movió a penitencia, para aliento de otros semejantes pecadores. Pues de 
esta misma traza usaba Catarina asistida de la eterna sabiduría, para alum-
brar a sus mismos confesores de lo que habían de obrar en sus ministerios; 
como se puede ver en los muchos casos que se han referido en el discurso 
de su vida. Y ojalá imiten esta piadosa industria los confesores cuerdos, 
prudentes y santos, tratando con caridad, y abrazando y recibiendo con 
benignidad y blandura a los penitentes, para que se levanten remediados los 
pecadores que se arrojan a sus pies arrepentidos.

[142] Por lo dicho en el cuerpo de toda la historia se ve y se verá, que 
tuvo directores del ilustre clero y de todas las sagradas religiones, quienes 
aprobaron su espíritu y le ayudaron a perseverar en el camino de la per-
fección. Y con mucha especialidad vivía agradecida a los hijos de los dos 
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patriarcas santo Domingo y san Agustín, porque fueron los que más le 
asistieron en el tiempo de sus escrúpulos, turbaciones y batallas con los de-
monios. Mas aunque la oí muchas veces repetir esta debida remembranza, 
por mi incuria o desgracia, nunca observé los nombres de los particulares 
que la dirigieron y gobernaron. Pero el Señor, parece, quiso y dispuso que 
los padres de la Compañía de Jesús fuesen sus ordinarios maestros y con-
fesores. Y así, casi siempre la criaron, asistieron y guiaron hasta su dichosa 
muerte, apreciando tanto su espíritu y consolándose con su santa comuni-
cación, que muchos tuvieron por gustoso el ir y venir cada dos días y cada 
día desde el colegio de San Ildefonso al colegio del Espíritu Santo, con estar 
tan distantes, por consolarla, comunicarla y asistirla. Y entre otros tomaron 
este lustroso trabajo aquellos dos grandes padres y maestros de espíritu, 
el padre Miguel Godínez y el padre Juan de Sangüesa. Y fuera de estos 
nombraba otros varones sabios, santos y prudentes de nuestra Compañía; 
unos que han sido provinciales de esta provincia de Nueva España, y otros 
rectores y maestros. Entre los provinciales tenía muy tiernas memorias de 
los padres Andrés Pérez de Rivas, Francisco Jiménez y Antonio Núñez de 
Miranda. Entre los rectores y maestros, refería muchas veces los nombres 
del padre Nicolás de Estrada, padre Antonio de Peralta, padre Francisco 
Suárez de Ibarra, padre Antonio de Rivadeneira, padre Lorenzo de Figue-
roa, padre Luis de Legazpi, padre Mateo Galindo, padre Juan de San Miguel, 
padre Juan de Robles, padre Ambrosio Odón —provincial actual de esta 
nuestra provincia de México—; y otros muchos, fuera de los interinos, que 
en ausencia de los propios y ordinarios confesores, la reconciliaban y oían, 
examinando y aprobando su prodigioso espíritu con las luces de nuestra 
santa fe y las experiencias de una santa y celosa prudencia.

[143] A los propios y que le duraban por algún tiempo, se los solía 
señalar el Señor. Y porque se le excusaron algunos con el pretexto de sus 
ocupaciones o por el temor de encargarse de un alma tan singular y extraor-
dinaria, le dijo algunas veces su Majestad y su santísima madre: “Vuelve, y 
diles de mi parte que es mi voluntad el que te oigan, gobiernen y asistan”. Y 
en prueba de que hablaba Dios por su boca, lo manifestaban con evidencia 
los efectos, porque en dando Catarina con sinceridad el recaudo en nombre 
de Dios o de la santísima Virgen, cesaban luego las repugnancias y se veían 
vencidas las dificultades de los confesores señalados, que experimentaban 
el premio del trabajo que tenían en oír y gobernar a esta esposa de Cristo, 
admirando en ella lo profundo de su humildad, lo exacto y puntual de su 
perfecta obediencia, lo invencible de su paciencia, lo singular de su recogi-
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miento y retiro de las creaturas, lo admirable de su mortificación y abnega-
ción de sí misma, lo prodigioso de su conformidad y resignación en la vo-
luntad del Creador, y lo particular y especialísimo de su familiar trato con 
el Altísimo. Estos la deseaban y buscaban para alentarla a la perseverancia, 
consolarla y pedirle los encomendase a Dios, y les alcanzase de su Majestad 
una buena muerte y el remedio de las necesidades que experimentaban en 
lo espiritual y corporal. Y sintiendo luego en sí lo que deseaban por los 
extraordinarios y repentinos efectos, crecían en ellos las ansias de verla, 
comunicarla y asistirla como a alma querida, escogida y muy favorecida 
de Dios. Pero como había dispuesto el supremo legislador labrar lo más 
precioso de la corona de su sierva con la mudanza y variedad de confeso-
res, al mejor tiempo disponía con su eterna sabiduría que la ausentasen y 
faltasen los que con conocimiento de su espíritu gobernaban caritativos su 
alma, para que no le faltase el largo y continuado martirio de buscar, hallar 
y experimentar nuevos maestros y directores.

3. De lo que padeció con la variedad y muchedumbre de confesores

[144] Con esta mudanza y variedad de padres espirituales gustó Catarina 
lo más amargo del camino del espíritu en la contrariedad de pareceres y 
direcciones de los ministros de Dios, que causaban en su alma un laberinto 
de espinas y un abismo de penas; porque los unos, juzgando necesitaba de 
algún desahogo para no peligrar en tan extraordinarios mentales, le decían: 
“Que no rezase, que dejase los ejercicios de virtud, que huyese de la pre-
sencia de Dios, que se desahogase y divirtiese entre las creaturas”. Y esto 
era mandarle un imposible porque era Dios la fuente de su descanso, era el 
único objeto de su amor con quien estaba estrechamente unida, y se había 
transformado en una misma cosa con el divino amante como lo afirmó de 
sí el apóstol cuando dijo: “Que ni la muerte ni la vida, ni la tribulación, 
ni el hambre, ni la desnudez, ni los peligros, ni la persecución, ni las cosas 
presentes ni futuras, le podían apartar del amor y caridad con Cristo”. 
[Apostilla: Epístola de san Pablo a los romanos 8] Otros le decían: “Que no 
se quejase tanto, que omitiese las lamentaciones y pasase a decir sus culpas, 
pues para esto sólo era el confesor y el confesionario”. No es mala doctrina 
ésta si se aplica a unas mujeres quejumbrosas, de pechos y corazones más 
que afeminados, que no se contentan con publicar sus cuitas y calamidades 
en sus casas y en las ajenas de los vecinos, fingiéndose desmayadas, mesán-
dose los cabellos, hiriéndose el rostro, dando voces al cielo y haciendo otros 
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visajes más propios de locas o endemoniadas que efectos de buen espíritu; 
sino que quieren también que el confesor no se aparte de su cabecera en sus 
recamaras y estar siempre a sus pies en el confesionario, sin que les falte 
de la boca el “¡Véngame padre a confesar! Quiero desahogar mi corazón. 
Quiero consolarme porque está muy afligida mi alma”. Tengo todo esto por 
tentación de Satanás y apetito de unas almas regalonas llenas de amor propio 
y sin rastro de mortificación. Catarina era mujer fuerte, que estando su cuer-
po mortificado y martirizado con ayunos, vigilias y otras asperezas; exhausto 
con achaques y enfermedades; acosado y combatido de todo el infierno, tan 
enfurecido que para desahogar su rabia, envidia y furor, se valía de los instru-
mentos más activos y crueles con qué atormentarla, consumirla y acabarla; 
y andando todos los infernales espíritus como de competencia, se valían los 
unos de los azotes de san Pablo, la cruz de san Pedro, las piedras de san Es-
teban, las parrillas de san Lorenzo y los peines de hierro de san Blas; otros 
usaban de los ecúleos,57 hornos, planchas de hierro ardiente y los demás ins-
trumentos conque los tiranos atormentaron y poblaron al cielo de mártires.

[145] Pero en medio de tanta tribulación y cercada de horrorosas ti-
nieblas, tentaciones fuertes y escrúpulos rabiosos, era Catarina tan varonil 
como tengo dicho, que ocultaba sus dolores y martirios con la exterior 
alegría, sin comunicar a persona alguna los excesos de su padecer. Aun en 
el dar cuenta a los médicos de sus naturales achaques andaba tan secreta, 
recatada y con tal moderación, que nunca pudieron inferir de su informe 
los amontonados cuidados y penas interiores que la ponían por instantes 
en el último desfallecimiento; porque sin pronunciar ahí es, se tragaba los 
quejidos y atormentaba a silicios. Sólo Dios y sus vicarios quería que fuesen 
testigos de sus mortales angustias, pues eran los que podían templar sus te-
mores y asegurarla en los peligros del espiritual camino. Y así cuando Dios 
se le escondía, con su gracia se acogía desalada a sus ministros, llena de 
sobresaltos, sustos y temores de serles cargosa y pesada, pero obedeciendo 
al divino maestro que le mandaba manifestar todo cuanto padecía, veía, oía 
y sentía, para que mejor pudieran dirigirla y gobernarla. En este conflicto 
pues, el no querer oírla y despedirla de sus pies con sequedades, reprensio-
nes, y tal vez con desprecios por turbada o por necia o por incapaz, tenía 
visos de impiedad y apariencias de crueldad. Era dejarla como en un horno 
ardiendo sin boca para la respiración. Y así lo explicaba la sierva de Dios 

57 Es decir, el potro de tormento.
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diciendo: “Que estaba su corazón en estas ocasiones, cual volcán encendido 
antes de su reventazón y ruina”.

[146] Al santo Job, a quien nos propone la sagrada escritura por ejem-
plo de paciencia, permitió Dios que le quitasen los demonios todas las cosas 
menos los labios, que son los instrumentos para formar las palabras, para 
que pudiese quejarse, lamentarse y dar algún desahogo a sus penosas cala-
midades. [Apostilla: Job 19] Y algunas veces lo hizo con tanto extremo, que 
si mirásemos superficialmente sus voces, acciones y quejas, nos parecieran 
impaciencias. Y para corregir nuestros errados juicios, dijo el Espíritu San-
to: “Que no había culpa alguna, en todas las palabras con que el sobera-
no paciente procuró el alivio entre tantos martirios y tormentos”. ¡Quién 
viera en nuestros tiempos al sufrido patriarca derramar copiosos arroyos 
de lágrimas, levantar lastimosamente la voz, llenar el aire de suspiros tier-
nos, romper de dolor las vestiduras y cubrir de polvo la cabeza en señal de 
la tristeza y sentimiento que rasgaba su corazón! Quién, digo, viera estas 
trágicas ceremonias en nuestros tiempos, que no tuviera al santo Job por 
demasiadamente hazañero, quejumbroso y desatinado, y que no le desam-
parara como a insufrible. Pero en aquellos tiempos halló el divino paciente 
unos amigos sabios y prudentes que le consolaron, ostentando igual tristeza 
y dolor de verle padecer, con la imitación de las mismas ceremonias de que 
había usado el santo rey para manifiesto indicio de la aflicción y congoja de 
su corazón; y con esto quedó muy consolado el ejemplar de nuestra pacien-
cia. Porque verdaderamente es gran consuelo para un afligido y atribulado, 
el tener quién se duela y compadezca de su aflicción y congoja. De este 
alivio careció Catarina lo más del tiempo de su vida, porque aunque corres-
pondía piadoso el cielo a sus clamores y suspiros, dándole confesores que 
la oyesen, animasen y dirigiesen, le duraba poco esta recreación y consuelo; 
porque por disposición o permisión del Señor se le ausentaban o excusaban 
con sus ocupaciones y temores de cargar un alma, a quien llevaba Dios por 
caminos tan singulares como peligrosos. Y así le decían: “Que buscase con-
fesores ancianos y experimentados, y que no se confesase con mozos”. A lo 
que ella respondía: “Que no hallaba mozos ni viejos que quisiesen cargar 
con tan pesada bestia”. Pero no cesaba de buscarlos por todas las iglesias 
andando de confesionario en confesionario, afligida y temerosa de errar y 
ser engañada sin guía, director y maestro.

[147] En esta desolación se encontró con algunos ministros del Señor 
que le tuvieron por descaminada, calificando por ilusiones sus visiones y 
revelaciones, y juzgando las maravillas que su Majestad obraba en ella y por 
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ella, embelecos diabólicos y su padecer embuste. Y así, cuando mucho le 
oían una breve reconciliación y la apartaban de sí, cerrando los oídos a los 
prodigios de Dios y a las tormentas con que la traía acosada el infierno. 
Era esta disposición especial de Dios, que para su ejercicio permitía fuesen 
como los malos médicos, que sin oír al enfermo, sin tomarle el pulso ni 
ver los otros indicantes de la enfermedad oculta, recetan emplastos y otras 
medicinas dejando al doliente desabrido, sin remedio y sin esperanzas de 
salud. Eran como los jueces que absuelven y condenan sin oír a las partes, 
ni leer lo procesado; pues querían curar las congojas y penas del alma sin 
oírla; querían aprobar y dirigir su espíritu sin dar lugar a que se desahogase 
el alma, diciendo lo que podía ser del Demonio o de Dios, lo que podía 
ser vicio o virtud, lo que podía ser descamino o acierto. Porque todo lo 
desordenaban con decirle: “Haré oficio de su padre espiritual, con tal que 
no me ande en lamentaciones, ni me gastase el tiempo en historias diciendo 
que vio, oyó y sintió; porque yo no me entiendo con esos engaños, sueños, 
fantasías y delirios de cabeza. Lo que hemos menester los dos es, de su parte 
una breve reconciliación y de la mía una dirección más corta”. Con estas 
y semejantes palabras quedaba acobardada y como cortada, porque en las 
dudas y confusiones no podía por sí resolverse, ni los hombres querían oírla 
y gobernarla, con que andaba como el sediento que teniendo a la boca el 
agua no puede alcanzarla.

[148] Turbada andaba con extremo la sierva de Dios en esta larga 
y penosa tribulación, diciendo: “¿Qué haré? ¿Qué diré? ¿Adónde me iré? 
¿Qué determinación tomaré?” En esta suspensión y perplejidad se acogía a 
la caridad inmensa de su redentor, y arrodillada a sus pies, le decía: “Si es 
posible, Señor, pase de mí este cáliz de amargura. ¿Hasta cuándo ha de du-
rar este tormento, este martirio y este infierno de ansias y congojas? Todos 
los cristianos redimidos con tu preciosa sangre hallan con facilidad pastores 
que los animen, dirijan y gobiernen. Yo sola ando como oveja descarriada 
y perdida, sin maestro, sin luz y sin camino. Y así, suplid Señor la falta de 
vuestros ministros y echa sobre vuestros divinos hombros esta afligida y 
desamparada creatura; pues no será la primera que se vea sublimada en 
vuestros cariñosos brazos, acogida y asegurada en el aprisco de vuestra 
soberana protección e infinita misericordia”. En este conflicto y amargo 
trance hacía el divino amante del que no la oía y la dejaba sin respuesta y 
sin consuelo, con que se veía obligada a volver a buscar y andar mendigan-
do algún alivio de sus vicarios y ministros. Y le sucedía lo que experimentó 
el mismo Cristo, cuando desamparado de su eterno padre se llegó por tres 
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veces a sus discípulos para consolarse con ellos, y hallándolos entregados a 
un profundo sueño no consiguió el alivio, porque no se consuela Dios con 
gente dormida; y así se volvió al lugar de la oración, donde compadecido 
el Padre de ver tan atribulado a su unigénito hijo, determinó enviarle un 
ángel que le confortase, y con esta confortación prosiguió nuestro redentor 
orando, hasta que puesto en agonía, como se nos dice en el evangelio, sudó 
sangre con tanta abundancia que llegó a regarse y fecundarse con ella la tie-
rra, en testimonio y prueba de la grande aflicción y congoja que aprensaba 
su corazón. [Apostilla: Mateo 27] A que aludió la otra alma santa cuando 
llamó a Cristo: “Racimo de uvas”; [Apostilla: Cánticos 1] porque así como 
esté entre dos prensas apretado, se hace bocas para despedir de sí todo el 
licor que en sí encierra. Así se abrieron todos los poros del divino cuerpo 
para derramar por los hombres ingratos toda su preciosa sangre.

[149] Corrida de los confesionarios Catarina y recogida en la ora-
ción, hundida toda en el conocimiento de su flaqueza e indignidad, se le 
representaba la grandeza de Dios tan majestuosa, que confundida el alma 
y espantado el corazón, se resolvía este llanto y se deshilaba por los ojos y 
por los poros en agua. En estas mortales angustias y apretada agonía, le 
dictaba el divino poder que le buscase por sus vicarios y ministros si quería 
experimentar su benigna omnipotencia; y llevada de este soberano impulso 
volvía a visitar los confesionarios hecha un mar de amarguras, viendo que 
no hallaba arcaduces58 para recibir los influjos del cielo, ni instrumentos 
con qué beber el agua que le brindaba su divino amante. Pero solicitando 
este favor tierna, fervorosa y constante, penetraba los cielos con lágrimas 
y suspiros tiernos, y obligaba al Creador mirase con ojos de misericordia 
por su creatura y respondiese a sus amorosas quejas, consolándola en su 
amargo llanto, animándola en sus tribulaciones y confortándola en sus des-
fallecimientos. Si bien la dejaba el Señor siempre suspensa en una vida de 
esperanzas, ya con semejanzas, ya con señas, ya con voces: “Espera hija —
le decía—, que yo te daré quién te oiga y aliente, mas no dejes de buscarle”. 
Respondía su sierva: “Sí buscaré, Señor, que ya conozco mi indignidad y 
que es justo cueste mucho lo que vale mucho”. Con estas ansias de hallar a 
Dios en sus ministros andaba hecha un Argos, asomando los ojos del alma 
por cualquier claraboya que le abría la divina misericordia. Y hallándose 
muchas veces sin resquicio por donde se le pudiese comunicar una pequeña 

58 Caños por donde se conduce el agua. 
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luz, se solía salir de nuestras iglesias y se iba por las otras a buscar a su sobe-
rano esposo, de donde la volvían los santos y ángeles, la santísima Virgen o 
el mismo Señor, diciéndole: “Que no se apartase de los templos de su Com-
pañía”. Pero siempre le dejaban con la espina de la dilación que le obligaba 
a clamar a su redentor, diciendo: “¿Hasta cuándo, Señor, me quieres traer 
descarriada y afligida sin dar paso en tu servicio, llena de dudas y confu-
siones? Pues sabes que a ti sólo amo, quiero y busco”. Y respondiéndole el 
divino esposo con favores y beneficios, le decía ordinariamente: “Espera. 
Confía. Déjamelo a mí, que sé el tiempo y el cuándo”.

capítulo 12
prosIgue la materIa de su pacIencIa en el eJercIcIo de mucHos con-
fesores, y de lo que padecía con los demonIos en el confesIonarIo

1. Varios motivos por que suele ocultar Dios a los confesores los secretos de 
las conciencias de sus penitentes

[150] Iba labrando Dios a golpe de martillo en el yunque del sufrimiento 
a nuestra recomendada Catarina. Y así le dispuso el más sensible padecer 
en las manos de los confesores para que sus mismos pastores, padres y 
maestros, fuesen el cuchillo que más cruelmente la hiriese. Para ponderar 
san Basilio lo intolerable del rigor con que castigó el sumo pontífice Pedro 
a Ananías y a su mujer, cuando cayó muerta a los pies del vicario de Cristo, 
[Apostilla: Hechos 5] exclama diciendo: “¿Quién se arrojará a los pies de 
un pontífice, que aun cuando se postre difunto, no se levante vivo? ¿Quién 
a los pies de un padre universal no granjeará misericordias? Pues a los pies 
del pastor de la Iglesia experimentar rigores, encontrar castigos y tropezar 
con la muerte: ¡Qué mayor muerte! ¡Qué más cruel castigo, ni más triste ri-
gor!” [Apostilla: san Basilio, De instit. monarca] De los pies de un confesor 
a los de otro andaba la sierva de Dios como oveja descarriada y afligida sin 
hallar quién la apacentase, ni comunicase alientos ni consuelos; porque los 
mismos pastores de la Iglesia eran los que aumentaban sus penas, acrecen-
tando nuevas espinas de dudas, riesgos y temores. Algunos confesores tuvo, 
que llevados inadvertidamente de alguna curiosidad o propia conveniencia 
en comunicar a un alma santa y prodigiosa —que cuando es grande la santi-
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dad y la luz dificultosamente se oculta sin traslucirse—, se le ofrecieron por 
confesores y directores. Y solía suceder esto en los tiempos que tenía padre 
y maestro que la guiase, permitiéndolo así el Señor para que se conociese 
que era tentación y no efectos del buen espíritu. Pero estos le duraban poco, 
la mortificaban más y la aprovechaban menos; porque como asistía la suma 
sapiencia en el corazón de Catarina como en cátedra o trono del divino ser 
trino y uno, que penetraba en lo más oculto de los humanos corazones, le 
obscurecía el entendimiento y quitaba la memoria de todo lo que podía ser 
objeto de vana curiosidad y del amor propio, dándole palabras para expli-
car precisamente sus congojas, dudas, temores y confusiones que servían 
más para espinar y desabrir, que para recrear y regalar deseos y ansias de 
saber novedades, secretos y prodigios.

[151] Algunas veces se manifestó el Señor, tomando por instrumento la 
lengua y voces de esta su querida esposa para la corrección de sus ministros. 
Uno que se introdujo a ser su confesor, con deseo de que le hablase Dios 
por esta alma y le manifestase ciertos secretos futuros que deseaba saber y 
lograr para consuelo y quietud de su alma; me aseguró él mismo que es-
tándole oyendo cosas muy ajenas de lo que él pretendía saber, reparó que 
suspendiéndose la penitenta por breve tiempo, haciendo un paréntesis en 
lo que estaba hablando, prorrumpió en unas palabras que le atravesaron 
el corazón y sirvieron de respuesta a su pensamiento, las cuales me refirió 
y fueron: “¡Válgame Dios! ¡Que me quiten la memoria para satisfacer a la 
curiosidad del que me oye! ¡Y que me la den fecunda y copiosa para decir 
mucho de lo que no gusta!”.

[152] Vino cierto hombre docto desde México con cartas de uno de los 
que habían sido sus confesores, para comunicar y consultar con esta sierva 
de Dios un negocio que le importaba. Y llegando a ver a Catarina le dio 
las cartas y antes de recibirlas, le dijo: “Yo no recibo cartas que no hayan 
pasado por el registro del padre que me gobierna. Y así, vayan primero a él, 
que si fuere conveniente, su reverencia me dirá lo que en ellas se contiene. Y 
sepa vuestra merced que yo soy una bozal e ignorante bestia que nada sabe, 
vale, ni puede”. Le dijo entonces: “Pues confiésese conmigo, y con el secreto 
de la confesión me dará la respuesta que alcanzare y que Dios le alumbra-
re”. Y para moverla más, le significó cómo era doctor de la universidad y 
hombre docto, que había enseñado y practicado la teología mística y esco-
lástica. A lo cual respondió la sierva de Dios: “Yo, señor, no entiendo esas 
voces de teologías ni atiendo más que a obedecer al confesor, a quien fío mi 
conciencia y me absuelve de mis culpas”. En otras ocasiones, estando a los 
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pies de semejantes confesores, le daba Dios memoria de tantas cosas juntas. 
La dotaba de tal velocidad en la pronunciación y de tanta copia de metá-
foras, símiles y enigmas muy difíciles de entenderse, que en poco tiempo se 
hallaba el pobre confesor entre admiraciones, con tanta muchedumbre de 
especies, que deslumbrado con la multitud de las luces, no podía digerirlas 
para ordenarlas ni distinguirlas para entenderlas. Y si se valían de la peni-
tenta preguntándole “lo que había entendido”, les respondía: “Cuando se 
me comunicó esta luz, se me comunicaron también las inteligencias de las 
cosas. Pero como pasó la luz, pasó también el conocimiento y faltó la me-
moria de la significación”.

[153] Esto de no entender los confesores lo que les comunicaba, era 
una singular y terrible pena para el alma afligida, que tenía puesta toda su 
seguridad en que tuviesen los que la gobernaban inteligencia y conocimien-
to de su conciencia y de lo que pasaba por su atribulado espíritu. Todo esto 
parece que convenía sucediese así para mayor martirio de esta esclarecida 
virgen, para confusión de la curiosidad que suele ocasionarse de una incau-
ta inadvertencia de los confesores y para que los avisos que el Señor daba 
por las voces de esta escogida esposa fuesen mejor recibidos. Porque como 
los avisos y enseñanzas de Dios son verdades y desengaños, y estos sean 
tan enojosos y aborrecibles a los humanos ojos, viniendo disfrazados con el 
sainete de lo que más se suele gustar, se introducían más fácilmente en los 
oídos de los que la escuchaban. Por este fin, dice Oleastro,59 predicaba el di-
vino preceptor en parábolas y enigmas, [Apostilla: Oleastro en capítulo 23 
Exo] pues conociendo con su sabiduría infinita cuán de mala gana lleva el 
hombre oír la verdad, cuán mal semblante pone al desengaño, cuánto tuer-
ce el rostro a la enseñanza; y siendo, por otra parte, tan importante la ver-
dadera doctrina, les disfrazaba esa píldora y envolvía esa purga en gustosas 
alegorías, para que ya que no querían ver a la verdad la cara, la admitiesen 
disimulada con la máscara o cara de mentira. Finalmente, se manifestaba 
Dios en su sierva con enigmas y parábolas, porque no era conveniente que 
sus secretos estuviesen patentes a la humana curiosidad, sino muy ocultos 
y sellados hasta el tiempo oportuno; porque con tanta variedad y muche-
dumbre de confesores, manoseados los extraordinarios favores pudieran 
deslucirse, y escondidos conservarse y llegar al crecimiento que había deter-
minado la Omnipotencia. Así se maduran las preciosas perlas y margaritas 

59 Jerónimo de Oleastro, exégeta y uno de los teólogos del Concilio de Trento.
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congeladas en el nácar y concha, y así el oro en los escondidos minerales de 
la tierra; porque si estos estuviesen expuestos al sol y al agua perderían su 
valor, preciosidad y lustre.

[154] Se encontró en una ocasión Catarina con cierto padre espiritual, 
que movido de la opinión de su santidad y de lo que experimentó en los pri-
meros días de su actual magisterio, le dio un peso de limosna, pidiéndole que 
lo encomendase a Dios. Lo recibió Catarina porque ya vivía a la providencia, 
mirando a sus confesores con el amor filial de hija a sus padres. Pero al 
confesor le sobrevino dentro de pocas horas una terrible tentación envuelta 
en un importuno pensamiento, de que quizá esta china santa se hacía santa 
siendo embustera para que le diesen limosna; y que no sería la primera, pues 
están llenas las historias de mujeres y hombres que han profesado como de 
oficio, el trasportarse en sus casas, en las ajenas, en las iglesias y aun en las 
calles, diciendo que pasean el uno y el otro mundo y que ven las ánimas de 
los muertos, certificando que están en tal o tal lugar y que volaran al cielo 
si se les hacen estos o aquellos sufragios, lo cual pide que preceda riguroso 
examen a su crédito. Porque suelen ser apariciones de los demonios, ya para 
desacreditar a los difuntos, ya para sembrar confianzas vanas en los peca-
dores y ya para engañar a los que gustan de ver y oír estas cosas extraor-
dinarias. Si no es que, digamos, lo fingen; como se puede presumir cuando 
llevan algún interés por ello. Pues hay personas tan ignorantes y fáciles de 
ser engañadas, que por saber dónde están las almas de sus maridos, hijos 
y deudos, andan regalando todo el año a semejantes personas que hacen 
granjería de la exterior y aparente santidad.

[155] Con esta importante doctrina, digna de toda ponderación, com-
batía el infierno al dicho padre espiritual que batallaba por echar de sí la 
tentación. Pero ella persistía con tal pertinacia, que lo traía inquieto, turba-
do y sin sosiego. En esta lucha tan desabrida clamó y pidió el divino socorro 
por los méritos de su penitenta. Y le respondió fiel por la misma, manifes-
tando a la sierva de Dios la necesidad de su confesor, descubriéndole cuanto 
pasaba en su interior y sangrienta batalla, y juntamente le dijo: “Que fuese 
y le dijese lo que le darían cuando se viese con él”. Salió de su casa Catarina 
como llevada de este impulso y voz, y hallándose con brevedad en la porte-
ría de la comunidad donde vivía su director, y llamándolo le dijo, sin saber 
lo que se decía y le hacían decir fuera de sí, según parece: “¡Qué china, qué 
santa ni embustera! Tome vuestra merced su peso, que yo no trato de enga-
ñar a nadie ni he menester su limosna. Y sepa que tengo muy buena sangre 
en estas venas, aunque parezco y me tienen por china”. Se turbó el confesor 

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



190

con este caso tan inopinado. Se resistió turbado a recibir el peso, por más 
que instaba la sierva de Dios para que lo tomase y guardase. En medio de 
estas instancias y resistencias, lleno de vergüenza y confusión, estaba como 
suspenso y admirado el padre limosnero, ponderando el camino por donde 
esta mujer hubiese conocido el pensamiento que no había hablado, ni aun 
consigo mismo. Le rogó finalmente “que retuviese el peso y que le perdona-
se si la había ofendido en algo”. Y entonces la sierva de Dios se sonrió, lo 
consoló y se arrojó a sus pies, diciendo: “Yo no sé lo que he dicho a vuestra 
merced, pero conozco que soy una fiera e indómita bestia. Si he pronun-
ciado alguna voz que no debiera, no la mire como cosa mía sino de Dios, 
que por este camino ha querido librarle de la tentación que le molesta”. 
Y fue así que desde aquella hora se desvaneció el pensamiento importuno 
que le afligía y quedó muy agradecido a Dios y a su sierva, que se confesó 
con él mismo mucho tiempo y logró éste con su comunicación muchos fa-
vores y regalos del cielo, dando por muy bien empleado el peso, el susto y 
la reprensión o aviso eficaz que le libró del infernal pensamiento con que 
le combatía el infierno, tomando por instrumento a esta sierva del Señor, 
sacándola de sí para que dijese palabras que parecían ajenas de su modestia 
con su divino impulso. Como en otros muchos casos que le sucedieron y se 
leerán en la historia, los cuales debemos atribuir a Dios por los efectos de 
mayor humildad, caridad y otras virtudes que se experimentaban, como se 
puede advertir y ponderar en el caso propuesto.

2. Prosigue la misma materia y varias trazas con que el infierno procuraba 
apartarla de sus confesores

[156] De estos y otros casos semejantes, se originaban y crecían en el pecho 
y corazón de Catarina otras mayores penas y tormentos, por la contrarie-
dad y diversidad de los juicios y pareceres de sus directores. Y valiéndose de 
la ocasión el común y cruel enemigo que siempre anda a la vista como león 
sangriento y rabioso, añadía su cuña de hierro o bronce, aumentando las 
congojas y ansias en que palpitaba el afligido corazón de nuestra Catarina, 
avivando las representaciones y tristes imaginaciones de que vivía desca-
minada, engañándose a sí y engañando a los confesores; y multiplicando 
varios consejos y razones propias de su refinada malicia, le procuraba in-
ducir a que desistiese de buscar confesores, pues no querían los unos oírla, 
los otros la despreciaban y todos se aburrían de sus embustes. Pero cuando 
andaba más vivo el combate y la tribulación más encrespada, venía como 
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acá el ángel del gran consejo, el Señor, mejor san Telmo de su corazón tur-
bado, y con su divina presencia desvanecía las espesas tinieblas en que la 
tenía aprisionada el infierno, y con pocas palabras suplía las muchas que 
pudieran y debieran decirle los confesores. Finalmente, le solía dar otro 
padre espiritual que le duraba por algún tiempo, oyéndola, consolándola y 
comunicándole alientos para la perseverancia. Mas estos mismos señalados 
de Dios le servían también de espinas, no pudiendo gozar de su asistencia 
sin zozobras y angustias; porque algunas veces se encontró con algunos sa-
cristanes y porteros tan desabridos e indigestos, que se enfadaban de tanto 
llamar y buscar confesores y se desenfadaban despidiéndola con desabri-
miento para que no volviese a ocuparlos. Portero hubo, que viéndola en la 
portería, la despachaba luego, diciendo: “Vaya y rece un rosario de quince 
misterios en la iglesia mientras parece el confesor”. Y a su voz, iba la pobre 
obediente a rezar lo que se le había encargado y volvía humilde a rogar 
que se le llamasen, pues había rezado el rosario. Y el segundo buen despa-
cho era decirle: “Vaya y rece otros dos y oiga tantas misas, que aún estará 
ocupado”. Iba y volvía la afligida virgen y le volvían a enviar a la iglesia 
sin consuelo. Y en estas idas y venidas se gastaban las mañanas y tardes 
enteras, sin poder hablar al piloto que gobernaba su atribulado espíritu 
tan conforme con la voluntad de Dios, que no se le oía otra palabra que el 
“Hágase la voluntad del Señor. Así lo quiere o permite su Majestad porque 
no soy digna de tanto bien. Pues cúmplase en todo su divino querer”. Y al 
encontrarse con el confesor, le decía: “Lo que mucho vale, mucho cuesta. 
Bien empleado trabajo por tal dicha”.

[157] Cuando faltaban estas dificultades concurrían otras, permitién-
dolo así el Altísimo para mayor ejercicio de la paciencia de su querida es-
posa y trazándolo con sus malignas astucias el infierno envenenado, que 
parece empleaba toda su habilidad y malicia en ocupar, divertir e impedir 
a los padres espirituales, con quienes sentía paz, quietud y consuelo esta 
afligidísima alma. Y cuando los confesores se ponían en el confesionario 
atropellando con ocupaciones, venciendo repugnancias y rompiendo las in-
fernales prisiones sólo por ver, consolar y animar a esta perseguida oveja de 
Jesús; la impedían a ella y le baldaban de suerte que no podía vestirse ni aun 
menearse para salir de su casa a la iglesia, hasta que veían que el confesor 
cansado, aburrido y desesperado de emplear su caritativo celo, se salía del 
templo; porque ya entonces le dejaban las potencias ejecutivas libres para 
entrar en él, persuadiéndole que el confesor se había disgustado y que le 
había de echar de sí con desprecio y sentimiento; y así, que no le llamase si 
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no quería experimentar su justo enojo, irritado con tantos desaires, burlas 
y engaños. En estas cotidianas batallas salía la gracia del Señor victoriosa, 
porque venciéndose a sí Catarina arruinaba los poderíos del infierno, res-
pondiendo a Lucifer: “Que si ella había disgustado y agraviado al ministro 
de Dios, faltando al respeto y atención que se le debía, justo era el llamarle 
para pedirle perdón y satisfacerle con la imposibilidad inopinada y violenta 
que le había sobrevenido”. Por este motivo y porque la humillase más su 
padre espiritual, agenciaba se le diese noticia de que le estaba esperando en 
el confesionario, donde inspirado de Dios acudía él puntual con entrañas 
de padre celoso del bien de su hija, como experimentado en esta sangrienta 
aunque disimulada guerra de las aéreas potestades, procurando templar y 
sosegar la turbación en que andaba ahogada el alma.

[158] En otras ocasiones que por beneficio de los ángeles de una y otra 
parte y la voluntad de Dios, a que no pueden resistir los príncipes del tenebro-
so abismo, se hallaban en la iglesia el confesor y penitenta. Aun no desistía la 
infernal obstinación de inventar ardides y trazas para impedirles esta santa y 
católica comunicación; porque inducían y provocaban, sin ser sentidos a las 
demás creaturas, se fuesen a confesar donde asistía Catarina para que el con-
curso amontonado sirviese de estorbo a la penitenta para desahogar su pecho 
y a su padre espiritual le faltase tiempo y paciencia para oírla, consolarla y 
dirigirla. De este ardid, que por las circunstancias que concurrían constaba 
ser manifiestamente diabólico, se valía Dios para mayor confusión y ruina del 
infierno, aunque con alguna costa de paciencia en el confesor y en su penitenta 
Catarina. Porque su Majestad disponía los corazones, de suerte que las almas 
que venían a ser azar y estorbo, se aparroquiaban en el confesionario donde la 
sierva del Altísimo acudía constante todos los días, y como si su virtud fuese 
pegajosa, en breve tiempo parecía el concurso del dicho confesionario al de 
un convento de religiosas, a un coro de serafines o a un ejército de Catarinas, 
vírgenes y católicas amazonas, incontrastable a todo el soberbio poder de los 
rebeldes y obstinados príncipes del infierno, que saliendo a su oposición se 
retiraban confusos, vencidos y avergonzados. En confirmación de esta verdad 
pudiera trasladar aquí los pareceres y sentimientos de algunos de sus confeso-
res. Valga por todos lo que oí repetidas veces al padre Ambrosio Odón, nues-
tro provincial actual, de quien tengo hecha mención particular en esta historia, 
que decía con ciencia y experiencia: “Quien quisiere tener en su aprisco60 o 

60 Espacio para defender al ganado de la intemperie.
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confesionario muchas almas prodigiosas y eximias, predestinadas a extraor-
dinaria virtud y gloria; alcance de Dios ser confesor de nuestra recomenda-
da Catarina, porque la experiencia enseña que ésta es señuelo suficiente y 
eficaz medio para conseguir el intento”.

[159] De otro medio más violento se valía Lucifer viendo frustrados 
todos los insinuados, y era el más conforme a su soberbia obscuridad y 
contumaz ceguera. Porque algunas veces transformaba a los materiales ojos, 
lesa imaginación y turbado conocimiento de esta inocente y prudentísima 
virgen, la voz y rostro de su confesor en el de otro hombre, fiera o monstruo 
espantoso. Otras veces se lo hacían invisible y muy frecuentemente se le 
representaba el confesionario como un monte Sinaí o un volcán vestido de 
fuego, de negro humo, de intrincadas y espesas nieblas o de nubes densas y 
caliginosas, que servían de obscuro aunque transparente velo, a horrorosos 
truenos y relámpagos, y a todos los ejércitos precitos armados de horri-
bles instrumentos de guerra y animados de contumaces terquedades para 
espantarla, atemorizarla e impedirle el paso al tribunal de la misericordia 
en los pies del vicario de Jesucristo. Menos asombros bastaron para que 
el israelítico pueblo, espantado de ver a su verdadero Dios en una nube 
tenebrosa, obscura y espantosa, dijese a su caudillo Moisés: “Si Dios nos 
habla, atemorizados hemos de caer muertos. Háblanos tú y te escuchare-
mos de buena gana”. [Apostilla: Éxodo 20] Pero estas obscuras, caliginosas 
y horrorosas nieblas, aunque eran bastantes para acobardar y aterrar a la 
parte inferior del alma de Catarina, y no llegaban a lo superior y empinado 
de su espíritu, a quien hacía sombra y servía de lucida y resplandeciente 
nube el divino ser trino y uno, con todo su absoluto poder embozado en 
una sabrosa y amable luz, a cuyos resplandores se deshacían las fantásticas 
e infernales humaredas y se confortaba juntamente el alma para poder su-
jetar al animado cuerpo, que venciendo al parecer imposibles, atropellando 
demonios y burlándose de sus poderíos, se postraba humilde y valerosa a 
los pies del confesor, donde se continuaba y aun renovaba con más coraje 
y calor la batalla. Porque al paso que los espíritus rebeldes se veían venci-
dos y frustradas todas sus trazas por una flaca mujer auxiliada de la divina 
gracia, se enfurecían soberbios y vengativos, procurando sañudos despeda-
zarla y consumirla. Pero como el alma se hallaba al lado del ministro de su 
dios, con fe viva de que era su voz, su vicario, y que tenía sus veces y poder 
para ampararla y defenderla de todos sus enemigos invisibles; es indecible 
la constancia con que peleaba y la valentía con que salía de los combates 
victoriosa, ofreciéndose a nuevas luchas al Todopoderoso, diciéndole: “Si 
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es vuestra voluntad, dios y señor mío, que yo viva una vida tan miserable 
y penosa, que merece el nombre de una guerra cruelmente porfiada y san-
grientamente combatida, ponedme al lado de uno de vuestros vicarios, que 
con tan esforzada ayuda y tan fuerte escudo a nadie podré temer, aunque 
de mano armada venga contra mí conjurado todo el infierno. Pues cuando 
más rabiosas y sangrientas me acometan las furias infernales y me embistan 
embravecidas, yo segura con vuestro amparo y alentada con la voz de vues-
tro ministro, los postraré animosa y los toleraré constante, hasta rendir la 
vida y mil vidas que tuviera en defensa de vuestra ley y en testimonio de que 
no hay poder contra vuestro poder inmenso”.

[160] Todas estas desechas borrascas y violentos asaltos tenían por fin 
el impedirle dar cuenta de su conciencia al que la gobernaba, y siempre res-
plandecían los triunfos de la gracia en la constante perseverancia de esta va-
lerosa amazona, pues no dejaba el puesto ni desistía de su intento, hasta que 
retirados cobardes los contrarios, cumplía con la obligación de manifestar 
enteramente cuanto pasaba en los secretos de su corazón. Eran para ver y 
admirar estas extraordinarias y fuertes luchas, en que daba Dios larga per-
misión a los ejércitos obstinados para emplear todo su poder y desahogar su 
rabiosa ira contra esta escogida esposa de Cristo e hija del gran patriarca y 
capitán de Jesús san Ignacio; menos en lo que pertenecía a la vida del cuer-
po y del alma, que estaban al cargo de su omnipotencia. Los confesores que 
en el tiempo de esta larga y sangrienta guerra le asistieron, percibían con 
todas sus potencias y sentidos los estruendos de la infernal y bárbara batalla 
en que pretendían acabar con el cuerpo y rendir el alma. Y para explicarlo, 
no hallaban otra más propia comparación que la de un infierno con toda 
su crueldad, confusión, rebeldía y maliciosa astucia. No quiero poner aquí 
más clara individuación, por haberlo insinuado ya bastante en el capítulo 
trece del primer libro. Pero mucho más admirable y prodigioso era ver la 
valentía con que el espíritu de Catarina, atribulado y combatido, se resistía 
y defendía. Por las mismas voces que pronunciaba en lo más sangriento de 
la refriega, se ostentaba el ejercito de los actos virtuosos con que se escuda-
ba y ofendía a los enemigos soberbios, aterrándoles con la grandeza de su 
fe, con la firmeza de su esperanza, con lo ardiente de su amor, con lo pro-
fundo de su humildad, con lo invencible de su paciencia y con lo sumo de su 
constancia y resignación en la voluntad de Dios. No resplandecía menos la 
divina sapiencia en dar a sus ministros fuerzas, aliento, perseverancia y po-
der para refrenar y reprimir a las huestes infernales; porque con su arrogan-
te furor pretendían desflemar envenenados su rabia en ruidosos alborotos 
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para causar entre las creaturas nota, escándalo, contrariedad de discursos, 
temerarios juicios y aun testimonios falsos. Estos no son efectos del espíritu 
de Dios sino del Diablo. Por eso las que fingen demonios con nombre de 
beatitud y hábito de honestidad se valen de la traza de maldecir, blasfemar, 
romperse el manto y aun el rostro, haciendo otras acciones bien notables y 
escandalosas en los concursos de las creaturas, con que se pierde el respeto 
a Dios y a sus ministros, al templo y a los confesionarios, con el pretexto de 
que el Demonio es el culpado y ellas inocentes por falta de libertad y juicio. 
Pero si éstas no son verdaderamente arrepticias en los cuerpos, lo serán en 
las almas. Y muchas se han conocido y se leen a cada paso en los autores 
que han ordenado toda esta diabólica ficción, para conseguir los fines de las 
impetuosas olas que levantaban en su corazón sus desordenados apetitos y 
pasiones desenfrenadas.

3. De otros medios con que procuraba el infierno apartarla de la obediencia 
y cuán fiel amigo tenía en Dios para la perseverancia

[161] No sabía el infierno qué hacerse para combatir y destruir a esta pro-
digiosa mujer que por instantes se burlaba de sus trazas y astucias, debili-
taba sus fuerzas y les rompía la cabeza. Todas las furias infernales andaban 
alborotadas y divididas en conciliábulos y juntas de malignidad y discordia. 
Y aunque no les valían sus ardides, malicia y poder, persistían rebeldes en 
perseguirla con esperanzas de que su obstinación y pertinacia habían de 
triunfar del valor y constancia de esta alma querida y favorecida del Al-
tísimo. No es creíble y mucho menos ponderable, la rabiosa crueldad con 
que la turbaban, afligían y contristaban, obligándola a temer el peligro en 
la seguridad, con manifiestos riesgos de engaños e ilusiones en el mismo 
real camino. Pero en lo que más cargaban la mano era en ponerle horror 
al comunicar las cosas de su conciencia a sus confesores, que es lo que más 
siente y teme este príncipe de las tinieblas, por conocer la luz y potestad 
que tienen los ministros de Dios para gobernar con acierto, dirigir y sose-
gar las olas más encrespadas y tempestades soberbias que suele levantar en 
los corazones de las almas atribuladas. Para conseguir este su depravado 
intento, se valía de motivos que tenían apariencia de virtud, como era el 
decirle: “Que se dejaba llevar de la vanidad con el crédito y aplauso de sus 
confesores, a las maravillas que obraba Dios en su alma”. Y cuando veían 
que esta tentación se desvanecía con el desprecio, la combatían por otro 
lado con razones contrarias y no menos maliciosas, representándole como 
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imposibles los favores, luces y tesoros que le franqueaba el liberalísimo y 
divino amor; avivando para este fin el conocimiento de su indignidad y 
debilidad de su naturaleza despreciable e incapaz de recibir en sí tan so-
beranos beneficios. Amontonaban en su imaginación y memoria las faltas 
pasadas, las imperfecciones presentes y aun las fingidas y aparentes de toda 
su vida, llena de tentaciones, de ilusiones y cercada de asechanzas de ene-
migos astutos y crueles. Con este ardid y la pertinacia de sus persuasiones, 
pretendían hacerle creer que engañaba a sus confesores y que ella y ellos se 
condenaban. Y aunque con estos importunos y continuados combates no 
le hacían perder pie en el mar inconstante de la humana naturaleza, por la 
asistencia y protección de la Omnipotencia a quien los mares y vientos obe-
decen, causaban en Catarina un temor tan crecido de condenarse y ofender 
a Dios, que bastara a quitarle la vida la amargura de este dolor con el deseo 
ardentísimo de conservase en la amistad y gracia de su creador, si Dios no 
templara el rigor para conservarla.

[162] En este océano de penas, dudas y temores venía al tiempo opor-
tuno el divino amante, causando tranquilidad en el corazón de su querida 
esposa, ordenando los desordenados temores, desvaneciendo la tempestad 
e infundiendo en la afligida alma tanta serenidad y sosiego que experimen-
taba agradecida. No la quería el Señor para esclava atemorizada sino para 
hija amorosa y para su regalo y delicias. Algunas veces deshacía su Majes-
tad estas borrascas con sólo su apacible y amorosa vista, dejándose ver de 
esta su sierva, con representaciones de padre, pastor y fino amante. Otras 
veces con palabras significativas de su absoluto poder le aseguraba el ca-
mino por donde la guiaba, prometiéndole sus auxilios y favores contra las 
asechanzas de sus rebeldes y obstinados contrarios, empeñándole para su 
mayor seguridad, puesta la mano en el pecho, su indefectible y real pala-
bra, y la firmeza de su inmutable amor con que le amaba y quería. Otras 
veces con imperiosas voces quietaba el mar alborotado de la turbación, 
cuando parecía que estaba a pique de sumergirse su afligido corazón, cual 
fluctuante navecilla batida de procelosas ondas de amargura y combatida 
de los furiosos vientos de la tentación. Finalmente, solía causar el divino 
poder serenidad en su triste y angustiada alma con nuevos y muy singula-
res beneficios, comunicándole sus soberanos dones y tanta luz, que como 
arrebatada de las tinieblas se hallaba en un cielo de consolación y gozaba 
excesos del divino amor y efectos de su omnipotencia, con tanta seguri-
dad que se veía totalmente quieta y en una apetecible como inexplicable 
tranquilidad; semejante a la que experimentó el apóstol san Pedro, cuando 
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absorto de tanta gloria y arrebatado del sabroso y nunca visto espectáculo 
de aquel resplandeciente sol de justicia, Cristo, [Apostilla: Mateo 17] quiso 
elegir alberge y alojamiento perpetuo de su descanso en el monte Tabor, 
donde se miraba gustoso y libre de las tormentas del tempestuoso mar del 
mundo, y de los enemigos visibles e invisibles que las causaban soberbios y 
las continuaban contumaces.

[163] Estos regalos y aseguraciones del Creador, que gobernaba con 
especial asistencia a su amada y escogida creatura, al paso que eran repeti-
dos y desacostumbrados, volvían a abatir su corazón y a humillarle hasta lo 
más ínfimo del polvo y el no ser de la nada, de donde nacían nuevos cuida-
dos y recelos de su peligro. Porque la Omnipotencia se mostraba tan sabia 
como poderosa; pues asegurándola por una parte, por otra despertaba en 
su alma los temores y riesgos de la caída con que no le dejaba levantar de su 
conocimiento y humillación. De manera que nunca le faltó hasta la muerte 
este ejercicio, esta cruz o esta prensa en que vivía su corazón temeroso de 
si iba bien o iba mal, si sería engañada, si perdería la gracia y amistad de 
su dios, si sería el paradero de su larga peregrinación el cielo o el infierno. 
Se aumentaban cada día estos sustos y sobresaltos con la publicidad que 
incautamente causaban tal vez las acciones humanas que permitía la divina 
providencia por sus altos fines, y para que sirviesen a su querida esposa 
en medio de los cuidados y deseos de ocultarse a las creaturas, de pena 
sobre pena y dolor sobre dolor, que la obligase a recurrir continuamente al 
poderoso brazo de la Omnipotencia, que nunca o raras veces y por poco 
tiempo, la libraba de estos temores. Si bien se los ordenaba y templaba por 
sí, por sus ángeles y por sus ministros, para que no le impidiesen subir a lo 
más perfecto y encumbrado de la perfección, desordenados por la maliciosa 
astucia de los enemigos rebeldes, que por sí y por medio de los hombres, 
pretendían atemorizarla y reducirla a dejar el camino de la virtud en que 
perseveró fervorosa, reduciendo todos los miedos o temores que se origina-
ban del conocimiento de su humillación, de su fragilidad, de las asechan-
zas y hostilidades enemigas, a un amor filial de no disgustar a su querido 
esposo, procurando amarle y servirle por su suma bondad, sin atención al 
premio y castigo de su misericordia y justicia divina.

[164] En otras ocasiones procuraban los bulliciosos monstruos, herir y 
lastimar su afligido corazón con los temores y miedos del santo tribunal de 
la Inquisición, juntando con las pintadas representaciones que formaban en 
su imaginativa, embustes, chismes y falsas noticias que llegaban a sus oídos 
por medio de las creaturas provocadas de los mismos enemigos de la verdad 
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y padres de mentira, aunque encubiertos y disimulados en las lenguas y 
testimonios humanos, y con más especialidad y frecuencia en los juicios y 
fácil natural de las mujeres, que por el vano crédito de que las tengan por 
gente que discurre, que alcanza y sabe, o que son personas a quienes se fían 
secretos de esta y de la otra vida, fingen resueltas lo que no han oído ni vis-
to; y aun lo mismo que oyeron lo cuentan desnudo o tan aumentado de las 
debidas circunstancias que en la realidad y verdad son mentiras, embustes 
y falsedades originadas de una osadía ignorante o de una refinada malicia. 
Pondré un ejemplo para explicarme. Se le perdió un día a Catarina el rosa-
rio con que rezaba en la iglesia, y buscándolo entre las personas que estaban 
cerca, se encontró con una señora que le dio el suyo, diciéndole: “Reza 
Catarina con este y quédate con él, que yo tengo otro y no me hace falta”. 
Agradeció la sierva de Dios la liberalidad con que le ofreció la dicha señora 
el rosario y pidiendo al Señor pagase a su bienhechora esta cortés atención. 
Una de las mujeres que la cercaban oyó las voces de “rosario, señora y dio”, 
y de estas tres palabras formó y divulgó en los estrados esta proposición: 
“Catarina tiene un rosario que le dio la Señora, enriquecido con muchas 
indulgencias y privilegios”. De aquí se siguió un disturbio e inquietud entre 
las personas piadosas y fáciles en la credulidad, porque por la “señora” 
entendieron la santísima Virgen, y suponiendo que había sido dádiva suya, 
no pusieron dificultad en que el rosario fuese muy privilegiado, y quizás 
por eso le hurtaron a la sierva de Dios muchos y le trocaron otros, creyendo 
algunos que interesaban por estos medios el tener una dádiva de la princesa 
de los cielos. Pero en la verdad, toda esta ligera devoción y piedad se fundó 
en una falsedad; porque la autora de este soñado beneficio, con buena o 
mala intención, quitó y añadió palabras al dicho de Catarina, porque ella 
no dijo “que la Señora”, sino “que una señora le había dado el rosario”; 
y la que mudó o quitó la palabra “una”, añadió la riqueza y tesoro de los 
privilegios en este tan fantástico rosario.

[165] Menos circunstancias bastaron para que el evangelista san Ma-
teo calificase de testigos falsos a los otros dos que testificaron: “Habían 
oído decir que Cristo destruya o que podía destruir el templo de Dios y 
reedificarle o levantarle dentro de tres días”. [Apostilla: Mateo 26] Sien-
do así, que las palabras del Señor significaron: “Que ellos destruirían el 
templo y que él mismo lo repararía”. Y por haber mudado y añadido pa-
labras, y por haber torcido el sentido, aplicando al templo material lo que 
el Salvador decía de su cuerpo, merecieron justamente los dos perjuros el 
nombre de testigos falsos. Por eso el evangelista volviendo por el divino 
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maestro, hizo pública en el mundo la falsedad de sus enemigos; y en el caso 
que dejo propuesto, volvió la infalible verdad por su querida esposa, dis-
poniendo con su providencia que apareciese el rosario perdido y que el que 
le habían dado se volviese a la señora que con liberalidad caritativa se lo 
había ofrecido. Y publicándose en los estrados donde se divulgó el engaño 
y la verdad, se arrepintieron todas de su fácil credulidad, sin que hubiese 
alguna que se confesase autora del chisme; porque sería quizás de aquellas 
que esconden el rostro para hacer mal, que ocultan la mano para tirar la 
piedra, y que con un “dicen” extienden sus invenciones para inquietar y 
alborotar las ciudades y reinos. De semejantes chismes y falsedades se valía 
el infierno para atemorizar a nuestra Catarina, cuando estaba en obscuri-
dad y desamparo. Pero cuando estaba en luz y claridad fácilmente los ahu-
yentaba, diciendo: “Idos malditos con vuestras marañas y embustes, que 
yo no temo que me abrase y convierta en cenizas el fuego de este mundo. 
Porque más merecen mis culpas, penas y dolores que han de tener fin; no 
pueden ser muy grandes. Lo que sí temo es que me chamusquen en el fuego 
de vuestro centro, que quema y no consume, y así es fuerza que cause un 
dolor y padecer eterno”. 

capítulo 13
prosIgue la materIa de su pacIencIa en el deseo de tener un solo 
padre espIrItual y lo que le costó el conseguIrlo

1. De la conveniencia y necesidad de maestro en el camino del espíritu, y 
por qué difirió Dios esta felicidad por mucho tiempo a su sierva

[166] Inclinaba, instaba y movía con eficacia el divino maestro a su querida 
discípula Catarina, que le pidiera y no dejara de buscar una sola guía visible 
que la gobernase y dirigiese en la vida espiritual, en cuyas manos estuviesen 
resignadas todas sus acciones, quereres y placeres, sin fiarse de sí en lo poco 
ni en lo mucho; porque con esto padecería menos y aprovecharía más el 
camino de la perfección. Que esta voz, este impulso y este dictamen fuese de 
Dios, y muy conveniente y aun necesaria su ejecución y práctica para pro-
ceder con seguridad en la vía del espíritu, lo apoya la experiencia, la razón 
y la doctrina de los santos. Mi gran patriarca san Ignacio de Loyola dejó a 
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