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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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sus hijos encargada repetidas veces esta doctrina en sus cartas y constitucio-
nes, porque advirtiésemos cuán necesaria era esta enseñanza para nuestro 
aprovechamiento y el de los prójimos. Y la pudo leer el glorioso santo en 
el angélico doctor santo Tomás, donde dijo: “Que el gobierno y monarquía 
eclesiástica tomaba ejemplar y modelo del gobierno celeste. Que todo se 
reduce a una sola cabeza divina, en cuyo nombre, poder y dictamen, unos 
ángeles alumbran y enseñan a otros”. [Apostilla: santo Tomás 1, p. q. 103, 
art. 4] Así gusta Dios que en la iglesia militante se reduzca a uno todo el 
gobierno; y asimismo, que enseñen unos hombres a otros, y que no le pidan 
ni esperen el milagroso magisterio de los celestes paraninfos. Esta sierva 
de Dios caminaba en espíritu tan acompañada de este conocimiento y tan 
satisfecha de esta verdad, que en las frecuentes inspiraciones e ilustraciones 
del cielo no se le oía otra respuesta a Dios, a sus santos y ángeles, que el de-
cir: “Yo no soy ángel, sino una pobre mujer expuesta a errores y engaños. Y 
he oído predicar muchas veces que la voz de los confesores es voz de Dios, 
y que el que los oye y obedece, oye y obedece a Dios; porque lo que hablan 
y dicen no lo dicen por sí, sino por el espíritu de la suprema majestad que 
habla en ellos. [Apostilla: Lucas 10] Y por eso les he de obedecer hasta la 
muerte sin gobernarme por mi juicio, que como ignorante, es fuente y maes-
tro de errores”. 

[167] Pero como estos eran tantos, tan varios y aun contrarios en sus 
dictámenes, le servían de mayor pena, dolor y tormento —como lo dejo 
insinuado en los capítulos antecedentes—. Y qué mayor pena, dolor y tor-
mento se puede considerar, ni qué trabajo más intolerable que verse un 
alma atribulada obligada a dar cuenta de todo su interior sucesivamente, 
a muchos que no convienen entre sí en la doctrina ni en el modo de ense-
ñarla; porque así como apenas se hallan hombres semejantes en los rostros, 
son también diferentes en los juicios y entendimientos. A que se añade su 
notable propensión a seguir lo contrario de los pasados, o por novedad o 
por emulación. Y esta pasión reina no sólo en los extraños sucesores, sino 
en los propios hijos y hermanos; porque la naturaleza pudo unir las sangres 
pero no los juicios. Se hereda tal vez el gesto pero nunca el gusto. ¡Oh! ¡Si 
esta connatural oposición se declarara contra los desaciertos! Mas sólo en 
lo bueno y en lo heroico tienen algunos la imitación por cosa de menos 
valer, cuando en el vicio se compiten a porfía y en tropa se van encadenan-
do ciegos. De aquí se siguen ruinas en los reinos, errores en las ciencias, y 
mayor tribulación y muerte en las almas que en los cuerpos; pues deshacen 
los unos lo que tenían hecho los otros. Los primeros médicos y cirujanos 
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suelen hacer mayor la herida para descubrir el daño; los segundos, si son 
intrépidos, arrojados y presuntuosos la solapan, la enconan, o encanceran 
y acaban con la vida del doliente. Por esto los enfermos cuerdos y sufridos 
quieren tener un médico cierto que les cure, y los estudiantes que aspiran a 
saber, un maestro fijo y firme que les enseñe, y sienten mucho mudar cada 
día médicos y maestros que les atrasen. Aun los árboles y flores muchas ve-
ces trasplantadas las vemos marchitas, sin medra, y si no se secan, viven a lo 
menos desmedradas y dan poco o ningún fruto. Lo mismo reconoceremos 
en los espíritus andariegos, varios e inconstantes, que como ovejas errantes 
andan cada día mudando pastores y pastos, llevadas de su natural golosina, 
desordenados apetitos y antojos; las cuales sino se encuentran con lobos 
que las despedacen, viven peligradas y al riesgo de sus sangrientas uñas, 
cercadas de mil espinas que les roban con violencia la lana, y desnudas de 
su precioso ropaje las dejan frías en una piel pobre, fea y sarnosa.

[168] Si alguna persona en el mundo mereció —mejorado a lo divino y 
sagrado— el renombre de la más constante mujer, se le debía entre las más 
señaladas de justicia a esta venerable y esclarecida virgen, en la subordina-
ción a sus confesores; pues en medio de tanta batería y obstinada oposición 
de los espíritus infernales, que batallaron rabiosos por impedir y atajar el 
recurso y comunicación con sus padres de espíritu, de que he hecho mención 
en el cuerpo de toda la historia, nunca mudó sin necesidad confesor, ni con-
fesionario; porque si dejó algunos fue con inspiración particular del cielo y 
obligada de aquellos que le aplaudían, incautos e inadvertidos la pretendían 
apartar del recogimiento y trato interior con su divino amante, o del recato 
y retiro de las creaturas. A todos sus confesores miraba y veneraba como 
doctos, santos, prudentes y experimentados, con una viva fe de que eran 
ministros y vicarios de Dios e intérpretes de su ley. No atendía a la buena 
o mala gracia del confesor; a si era apacible, blando o rigoroso; si le daba 
mucho o poco tiempo para el descargo de sus congojas y penas; si la trataba 
con amor o con desabrimiento, con estimación o desprecio; porque no mi-
raba ni buscaba su honra y comodidad sino su provecho, que aseguraba en 
una perfecta subordinación y exacta obediencia a un solo padre espiritual, 
con cuya asistencia y compañía no temía a Lucifer y hacía rostro a todos 
los ejércitos rebeldes. Pero como le vendía Dios —digámoslo así— todo lo 
que le pedía, y ella clamaba incesantemente por todo el mundo y en especial 
por estas ovejas perdidas o descarriadas, que hambrientas de su libertad y 
rellenas de amor propio no reconocen pastor que las gobierne, ni quieren 
padre espiritual que las conozca; enviaba la caridad inmensa del Altísimo a 
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Catarina todo lo terrible del padecer que ellas debieran sufrir —como dire-
mos en su lugar—, porque las librase su omnipotencia del trabajoso riesgo 
de su descamino. Este era uno de los motivos porque el Señor le remudaba 
los confesores como paños calientes; valiéndose, ya de los embarazos que 
parecían contingentes en esta inconstante vida; ya de la ausencia, de la en-
fermedad y de la muerte. Con esta pena y rigoroso martirio traía crucificada 
el divino amante a su esposa, obligándola a levantar la voz, y con un triste 
y repetido gemido desahogar la amargura y mortal angustia, en que nau-
fragaba su corazón afligido con el Eclesiastés: “Mejor es estar dos juntos 
que uno solo. Porque si el uno cayere, el otro le ayudará ¡Ay del solo que si 
cae no tiene quién le ayude!” [Apostilla: Eclesiastés 4] De esta orfandad y 
soledad se valía el infierno para combatirla, sola, con asechanzas, celadas, 
violencias y soberbias esperanzas de vencerla, como se atrevió a acometer a 
nuestro capitán Jesús cuando le vio solo en el desierto y no pudo vencerle. 
[Apostilla: Mateo 4] Porque, ¿quién como Cristo para pelear solo y a solas 
con Lucifer y sus secuaces? En esta continua lucha con el infierno, resis-
tiendo a sus sugestiones, engaños y crueldades, con la gracia de Dios que 
ocultamente le asistía, vivía una vida de hieles y amarguras; solicitando y 
obligando al cielo que le enviase guía, luz y padre espiritual que la guiase 
cual le había menester, con lágrimas, gemidos, ayunos y penitencias.

[169]61 Ponderando cierto confesor cuán afligida andaba esta sierva 
de Dios, encarcelada siempre en una obscura y terrible desolación, clamó a 
la divina misericordia: “Mirase con ojos de piedad tan penosa tribulación 
y que diese a esta escogidísima alma padre, maestro y confesor de ciencia y 
experiencia, que pudiese guiarla y ayudarla en aquel camino tan áspero 
como singular, por donde la llevaba al cielo”. Y al mismo tiempo de esta 
petición en que estaba empleado el dicho confesor, tuvo Catarina la visión 
siguiente. Se le representaron dos personas que caminaban en zancos con 
pasos de gigante, y otra que andando o corriendo a pie, les seguía y aun se 
les adelantaba. Preguntó la sierva de Dios a su divino esposo: “¿Qué le que-
ría dar a entender en estos tres caminantes?” Y le dijo: “¿No ves, hija, que 
el que va sin zancos camina tanto o más que los otros?” Respondía Catari-
na: “Bien lo veo, Señor. Pero yo soy tan bestia que no entiendo aun lo que 
miro”. Añadió su Majestad: “Pues díselo al confesor, que él lo entenderá y 
más si le dices, que digo yo que no se excuse de confesarte”. Dio esta noticia 

61 En el original no se incluyó la numeración de este párrafo.
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al padre que había comenzado a oírla y entendió que, aunque andaba esta 
descarriada oveja sin guía y sin pastor, no por eso se atrasaba en el camino 
de la perfección, ni aprovechaba menos que otras, que asistidas de confeso-
res corren como en pies ajenos con felicidad la carrera del espíritu. Y este 
es el real, conocido y seguro camino, porque andar sin guía largos años por 
lo más subido y remontando de la vida espiritual, navegar por el mar in-
cógnito del espíritu sin pilotos que guíen y sin maestros que enseñen, es y lo 
tienen todos los doctos por moralmente imposible. Porque si todas las artes 
se aprenden y en todos los mecánicos empleos, aun en los más fáciles, hay 
tiempo de aprendices, ¿cómo se podrá aprender la altísima sapiencia de la 
perfección evangélica sin esta común y experimental providencia? Por mila-
gro lo califican otros o por extraordinaria disposición de la Omnipotencia, 
siguiendo a san Gregorio en sus diálogos, donde dice: “Fue especialísimo 
privilegio de Dios enseñar por sí mismo con ilustraciones e inspiraciones al 
gran Bautista y a san Pablo, el primer ermitaño”. [Apostilla: san Gregorio, 
Libro 1, Capítulo 1]

[170] Pero en Catarina no tengo yo por milagrosa la especial asisten-
cia y enseñanza del cielo; pues no es milagro que provea el Creador de lo 
necesario para ser amado y servido de sus creaturas, cuando ellas cooperan 
y ponen de su parte los medios para conseguirlo. Con oraciones, clamores y 
penitencias procuraba alcanzar de Dios esta gracia y entre los hombres lo 
diligenciaba a costa de desaires y desprecios, sin poder conseguir del Crea-
dor ni de sus creaturas un director cierto, fijo y permanente; lo cual no se 
debe atribuir a castigo de esta inocente cordera por propias culpas, sino por 
el alivio de las ajenas. Le había escogido el redentor del mundo para que le 
ayudase a padecer por todos los hombres. Y así, fue traza del eterno conse-
jo que padeciese en esta vida Catarina lo que debían padecer en la otra las 
almas que se desdeñan soberbias de ser discípulas de otro hombre; y por 
eso, si no les vale la intercesión de los amigos de Dios, vienen a serlo del De-
monio y de su propio juicio, que les enseña innumerables errores. Así como 
las otras que tienen confesores y padre espiritual sólo en el nombre, pues 
no le dan cuenta de lo que pasa en su corazón; no siguen su parecer, ni aun 
quieren oír su consejo, persuadiéndose con temeraria osadía que pueden a 
solas pelear con el infierno; o rindiéndose cobardes a una eterna pena de su 
vergonzoso silencio con pretexto de que tienen los confesores mala gracia; 
siendo así, que no es esa bastante excusa ni es tampoco la causa, sino el que 
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son semejantes almas descendientes o parecidas al fementido62 Judas, cuya 
oculta soberbia se resistió a toda la buena gracia y mansedumbre de un dios 
humanado por redimirle.

[171] Reconociendo esta necesidad y ansioso deseo de padre espiritual, 
que tenía Catarina el confesor del número antecedente. Y viendo que le 
instaba con el recaudo y palabras de Dios para que la oyese, se puso a oírla, 
lleno de tedios, repugnancias, temores y terribles desconfianzas, originadas 
y paliadas de lo incompatible de sus ocupaciones, y de lo difícil de guiar 
almas en el camino de la perfección y en la región invisible y pura de la 
presencia de Dios, donde hacen los espíritus jornadas batiendo las alas de 
la contemplación o arrebatados del divino impulso con la velocidad de un 
rayo, que sin ser visto ni oído llega al término que Dios le ha puesto, aun 
antes que pueda nuestra corta capacidad entenderlo ni imaginarlo. Algunos 
han juzgado que para gobernar almas basta saber hablar de Dios y de cosas 
espirituales, o dar cuatro o seis consejos en materia de espíritu. Otros tienen 
por cosa tan difícil este magisterio, que siguiendo el común concepto de los 
sabios, dicen que entre centenares y millares de personas que guíen por el 
camino de la virtud, apenas se hallará uno que sea cabal y perfecto maestro 
de perfección, por ser muy dificultoso que concurran en un sujeto todas las 
partes y prendas que en lo natural adquirido y sobrenatural se requieren para 
tan alto ministerio. Y de este sentir fue san Gregorio, pues habiendo supuesto 
lo que dice nuestro redentor por san Mateo: [Apostilla: Mateo 18] “Que los 
ángeles que guardan las almas y defienden los hombres están siempre a la 
vista, bebiendo los luminosos rayos que blandamente vibra de su majestuoso 
semblante el supremo rey de la gloria”. Añade el santo: “Que si fuera posible 
que se apartaran de las claras luces de la hermosa cara de Dios, ni pudieran 
levantar a los caídos, desengañar a los ignorantes, ni dar a beber a sus ahija-
dos de la fuente de la luz que a ellos les faltaría. Pues si un ángel para guardar 
y guiar a un solo hombre necesita de tanta luz, que si un instante apartara la 
vista de la cara de Dios no fuera posible cumplir con su ministerio y obliga-
ción: ¿Cómo el hombre sujeto a tantos hierros y expuesto a tantos engaños, 
no ha de temer y temblar de gobernar, regir y guiar a otros por las sendas 
secretas e incógnitas del espíritu?” [Apostilla: san Gregorio 2, Moral, capí-
tulo 14] Pero aunque esta razón anda en los libros tan apoyada de hombres 
doctos, experimentados y santos, no ha de ser tan poderosa que nos acobarde 

62 Persona falta de fe y palabra. Engañosa, falsa.
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y retire del empleo y asistencia a los ministerios propios de nuestro oficio y 
obligación; porque si fuéremos humildes, mansos y apacibles, y nada auste-
ros, impacientes e iracundos, Dios suplirá las faltas de sus ministros comu-
nicándoles sus luces, revelándoles sus secretos, levantándoles del polvo de la 
tierra hasta las estrellas, cuya tercera parte arrojó al infierno por su soberbia. 
Pues como Dios exalta a los humildes, humilla a los altivos y presuntuosos, y 
esconde sus secretos y misterios a los sabios y prudentes del mundo, cuando 
los manifiesta liberal a los pequeñuelos. [Apostilla: Mateo 11]

[172] Bien conocía Catarina que este confesor le oía con poco gusto; 
porque lo severo y triste del semblante, lo grave y desabrido de las pala-
bras manifiestan lo más oculto del corazón. Y este conocimiento afligía y 
acobardaba a la sierva de Dios para dar cuenta perfecta de su conciencia, 
pareciéndole que le era molesta y que no hacía caso de sus cuentas de con-
ciencia. En esta turbación se acogió a Cristo y le dijo: “¿Es posible, Señor, 
que no ha de haber para mí un ministro, padre y pastor que me gobierne? 
Pues el mismo que me has señalado se resiste y parece que me desprecia”. 
A esta amorosa queja, le respondió su divino amante: “Pues ese quiero yo 
que te confiese, y que se venzan de una y otra parte las repugnancias, tedios 
y dificultades que dispone el infierno. Y así búscale, que razón es te cueste 
lo que te importa”. Volvió Catarina afligida a verse con su confesor y le dio 
cuenta de la queja que había dado al Señor y de la divina respuesta en que 
la mandaba buscase a su confesor, a quien hizo esta pregunta: “Quién ha 
de buscar a quién, ¿el pastor a la oveja o la oveja al pastor?” Le respondió 
el padre: “Más justo es que la oveja busque a su pastor, pues es el que la ha 
de apacentar y guiar”. A que añadió Catarina: “Pues, ¿cómo nos predicáis 
que el buen pastor buscó a la otra ovejuela que andaba descarriada y la 
puso sobre sus hombros para traerla a su aprisco?” [Apostilla: Juan 10] 
Le satisfizo el confesor, diciendo: “Porque esa era una oveja perdida. Y por 
ganar un alma desamparó el buen pastor noventa y nueve de las ya ganadas 
y aseguradas. Tú no eres, hija, de las ovejas perdidas, sino de las ganadas. 
Y así espera, aguarda y sufre tus desamparos, porque no nos falte tiempo 
para convertir a Dios muchos de los pecadores”. Concluyó la sierva de Dios 
estas preguntas y respuestas, diciendo: “Luego razón tengo en tenerme por 
bestia e ignorante, y veneraros por doctos y sabios, sujetándome en todo a 
vuestro parecer y discreción, pues sois ministros de Dios e intérpretes de su 
santa y justísima ley. Y así, de aquí adelante no haga vuestra reverencia caso 
de mí. Yo vendré todos los días y me oirá cuando estuviere desocupado, y 
le pareciere que no es razón que por un poco de consuelo y alivio que yo 
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puedo interesar en el confesionario, se dejen de ganar y convertir a mi dios 
muchas almas”. Desde este día se acusaba de la más mínima detención en el 
confesionario, temiendo impedir la conversión o provecho de otras almas. 
Noten esta caridad y delicadeza de espíritu, las personas que con pretexto 
de su aflicción gastan horas enteras en un confesionario, sin hacer escrúpu-
lo en el tiempo que pierden y hacen perder al confesor, que lo empleara en 
poner en gracia otras muchas que le cercan y se van desabridas y aun deses-
peradas; quejándose, admirándose y murmurando de ver ocupado todo un 
hombre los días y las noches y aun los meses y años, en consolar a una sola 
mujer, plañidera de sus penas, sanguijuela de gustos y consuelos que nunca 
se satisface, ni puede satisfacer hasta verse en un cielo de gozos y de glorias.

2. De varias trazas que usó el infierno para apartarla del dictamen de perse-
verar con un solo padre espiritual, y del especial odio que tiene el Demonio 
a san Ignacio y sus iglesias

[173] Ya en el capítulo pasado y en otras partes del cuerpo de esta historia, 
he insinuado la oposición y obstinada contradicción con que el infierno 
pretendía impedir y desbaratar cualquier comunicación de esta escogidí-
sima esposa de Cristo con sus confesores. Pero con furor más rabioso y 
más encarnizada obstinación continuaba y renovaba esta sangrienta guerra 
contra aquellos, que conocía astuto y vigilante, eran señalados y escogidos 
por la divina elección para el aliento y seguridad de esta su sierva y amada 
hija; como lo experimentó el confesor de quien he hecho mención en los nú-
meros antecedentes. Bien pudiéramos trasladar y repetir aquí todas las vio-
lencias, trazas y astucias diabólicas que se pueden leer en el discurso de esta 
prodigiosa vida; y en especial las que apuntaré en los capítulos dedicados al 
achaque y enfermedad de demonios que suelen padecer las almas espiritua-
les para gloria de la Omnipotencia y confusión del infernal abismo. Porque 
con singulares noticias resplandeciera más lo encumbrado del espíritu de 
esta privilegiada alma, y con su ejemplo tendríamos los confesores un mo-
delo y regla para gobernar y gobernarnos, cuando nos encontraremos con 
almas que suben a la perfección por particulares y extraordinarios caminos. 
Aquí sólo pongo parte de lo que fue testigo de vista y experiencia el dicho 
confesor, que no quiso que se oyese ni leyese su nombre. Estando pues éste 
con la sierva de Dios en tiempo de batalla, entre innumerables malos espíri-
tus que les cercaban visibles e invisibles, se le dejó ver un gran demonio trai-
dor y fementido, que transformado en ángel de luz, le dijo: “No te confieses 
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con ése, que es mozo y de poca experiencia; y el buen padre espiritual debe 
ser maduro en la edad, en el juicio y entendimiento. Debe ser muy vigilante 
y apacible, sufrido y amoroso. Y nada de esto hallas en el que te gobierna, 
pues le experimentas serio, grave, autorizado y desabrido. Busca y llama 
otro de los ancianos que han tratado tu espíritu y conocen tu natural, que 
es llevado por amor y cariño y no por temor y serios desabrimientos”.

[174] Menos luz de la que tenía Catarina del cielo bastara para cono-
cer lo engañoso del hipócrita tentador, sino le turbase las potencias para 
ocultar su malicia y lograr su maliciosa astucia. Pero como acudía con todo 
a su confesor la sierva de Dios y le tenía presente, manifestó lo que veía y 
oía, diciéndole: “Aquí está un personaje con todo lo exterior de ángel; no 
sé si en el interior es demonio, y me aconseja que deje a vuestra reverencia 
y busque y llame a otros ancianos, cuerdos y experimentados, que me han 
gobernado y viven en la ciudad de México”. Le respondió el padre: “Des-
precia hija a ese traidor consejero y sus consejos. Mira que es el soberbio 
Lucifer que pretende privarte del bien presente y del futuro, que te promete 
en los confesores ausentes”. Aquí añadió la sierva de Dios: “Ya lo veo padre 
y señor mío; por eso me gobierno por lo que me dice el ministro de Dios que 
me dirige y enseña, y no hago caso de todas estas fantásticas apariciones ni 
de sus locuciones, y más en esta materia de mudar confesores, en que me 
ha perseguido toda la vida el infierno, así como ha pretendido que deje a su 
enemigo el cojo Ignacio, que huya de sus hijos y desampare sus iglesias”. 
Aunque se vio despreciado el enemigo, no desistió en su intento y prosiguió 
con la tentación; disimulando astuto el sentimiento de verse ya conocido, le 
persuadía que por lo menos escogiese otro anciano grave y experimentado, 
aunque fuese de los hijos de san Ignacio que vivían cerca de su casa, y que 
se apartase del que tenía si no quería juntamente perderse con el maestro; 
que aunque lo era en la teología escolástica no lo era en la mística, que 
es la ciencia necesaria para guiar con seguridad las almas. Luego que oyó 
Catarina los términos de “mística” y “escolástica”, preguntó al confesor 
el significado de aquellas voces. Y el padre para sosegarla dijo: “Esos son 
silbos de la venenosa serpiente, que cuando no puede morder, procura con 
sus ladridos atemorizar y espantar. Dile que se vaya con esas letradurías a 
disputar con los doctos, que tú no quieres saber más que obedecer a Dios 
y a sus ministros, y que con sólo esta ciencia sabes más que ellos, pues no 
supieron salvarse”.

[175] La terquedad y obstinación, bien puede correrse y avergonzarse 
pero no arrepentirse ni enmendarse. Volvió este rebelde y contumaz es-
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píritu a renovar sus baterías, asestando por otro lado sus tiros contra la 
incontrastable constancia de esta obediente y humilde alma. Le acometió 
diciendo: “Mira que mis consejos se dirigen a tu bien y felicidad, y que no 
soy el que piensas sino embajador del Altísimo que desea se logre en ti la 
sangre de su unigénito hijo; y así pues, has despreciado los demás consejos 
que te he dado. Toma este que te doy ahora, y será el último y el suficiente 
para dar gusto a tu redentor, aunque no tan eficaz como los otros, y es que 
consigas del confesor que te asiste que comunique tus cosas y las consulte 
con los padres ancianos y experimentados de su colegio; porque más ven 
cuatro ojos que dos. Y dile que aun los médicos hacen juntas por no errar 
las curas de sus enfermos. Que no sea cabezudo, voluntarioso y amigo de 
su parecer; que busque el ajeno y le siga; y más siendo de viejos con ciencia 
y experiencia, como los que te señalo”. Y le nombraba por sus nombres los 
más doctos, graves y de mayor autoridad. De la turbación de la penitenta 
y de las palabras y el modo de pronunciarlas, conoció el confesor el autor 
de la tentación. Y para descubrir los fines de su maligna intención, pre-
guntó a Catarina: “Que qué la movía a buscar su seguridad en el parecer 
de muchos”. Respondió: “No sé si acertaré a explicar lo que pasa por mi 
alma; porque allá en lo íntimo y como en su espiritual fondo se consuela, 
alegra y anima mi afligido espíritu con las palabras y presencia de vuestra 
reverencia, y siento unas vivísimas inspiraciones de buscarle y no apartarme 
de sus pies, ni de su gobierno. Pero en esto exterior sensible y como en la 
parte corporal siento una terrible repugnancia, un enfadoso tedio, coraje y 
rabia contra vuestra reverencia, contra sus cosas y contra su secreto. Se me 
ofrece que no me entiende, ni atiende a lo que digo. Que no hace aprecio 
de las cosas de Dios ni de sus creaturas, por falta de prudencia, ciencia y 
experiencia. Y finalmente, entre todo aquello que puede imaginarse contra 
su decoro parece que va envuelto otro pensamiento, de que echarán menos 
los padres graves ya nombrados, el que no se les comunique y dé noticia 
de casos tan raros y extraordinarios que pasan en el mundo y se represen-
tan a mi alma”. Aquí para humillarla más a ella y llevarse de encuentro al 
soberbio tentador, la interrumpió el confesor, diciéndole: “Todos esos ofre-
cimientos son hijos del Dragón infernal; porque esos padres maestros que 
nombras son buenos para confesores de príncipes y hombres poderosos, 
por su autoridad, virtud y sapiencia. Pero para una pobrecita china como 
tú, cualquier ministro de Dios basta. Y advierte que pretenden perderte 
los enemigos astutos y mañosos con la publicidad y aplauso, haciéndote 
célebre y admirable en el mundo con las fantásticas ilusiones que forman 
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en su presumida soberbia. Diles que cuando lo pida la razón y la necesidad, 
consultaré hombres doctos y a los mismos sagrados tribunales; pero que 
al presente, no hay qué consultar ni en qué tropezar, porque no hallo en el 
caso presente otra cosa que humildad, obediencia y paciencia, que son los 
mayores prodigios y milagros que deseamos ver en el mundo”.

[176] Persistían en su depravado intento los enemigos rebeldes con ra-
biosa pertinacia, mezclando con los motivos engañosos y aparentes razones, 
las trazas y violencias que dejo insinuadas en varias partes de esta historia. 
Pero la más eficaz y sensible —según lo atestiguaba el dicho confesor— era el 
valerse de otros padres de espíritu con cuyos pareceres inquietaban al alma, 
y la ponían en peligro de apartarse de su pastor y aun a riesgo de dejar el 
camino espiritual. Para inteligencia de esta terrible y no conocida tentación, 
se ha de advertir que cuando Catarina nombraba a sus confesores, llamaba a 
unos propios y ordinarios confesores y a otros les daba solamente el nombre 
de confesores de absolución. Y preguntándole: “Qué entendía por confesor 
de absolución”, dijo: “Aquellos con quien me reconcilio, diciéndoles dos o 
tres palabras para quitar algún escrúpulo y dar materia suficiente de la vida 
pasada, sobre que caiga la absolución y se aumente en mí la gracia del sacra-
mento de la penitencia. Y a estos no los tengo yo por mis guías, maestros, ni 
pastores; porque ni me conocen ni yo los conozco. Ni les doy cuenta de mi 
conciencia, ni ellos sin esta noticia pueden gobernarme”. Parece que había 
leído la sierva de Dios las propiedades del buen pastor en el evangelio de san 
Juan, donde se nos enseña: “Que el buen pastor debe conocer a sus ovejas 
y ellas conocerlo a él”; [Apostilla: Juan 10] que es decir, como interpreta la 
glosa angélica: “El buen pastor ha de conocer y amar a sus ovejas, oyéndolas, 
apacentándolas y defendiéndolas hasta dar la vida por ellas, si fuere menes-
ter”. En faltando esto, no se debe dar el nombre de director, padre espiritual, 
ni buen pastor. Y si esto no fuera así, llamáramos a los padres de Nuestra 
Señora de la Merced, pastores universales de todas las almas de la ciudad, 
pues en las fiestas señaladas para la general absolución, en que franquean 
las pontificias indulgencias a todos los fieles, les absuelven de culpas y penas 
si tienen la debida disposición. Y con todo eso no les damos el nombre de 
ordinarios y propios confesores de las almas, sino es de aquellas, que fran-
queándoles sus conciencias, se dejan regir y gobernar de ellos como de sus 
propios e inmediatos pastores. Lo mismo se ha de entender en todos los que 
reconcilian, confiesan y absuelven a muchos de los que llegan amontonados a 
sus confesionarios por la sacramental absolución, cuya vida interior ni exte-
rior no conocen, ni es menester conozcan; porque para dar la absolución que 
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les piden, basta que den los penitentes materia y muestras de suficiente dis-
posición. Y éstos con propiedad se pueden llamar confesores de absolución y 
dispensadores de la sangre de Cristo, pero no propios confesores y pastores 
de las personas que absuelven; porque hay grande diferencia entre absolver, 
regir y gobernar. Esto es muy difícil y aquello muy fácil. 

3. Del daño que reciben o pueden recibir las almas que a un mismo tiempo 
quieren ser gobernadas por muchos confesores, y con especialidad en el 
ejercicio de virtudes y frecuencia de sacramentos

[177] Con este género de confesores labró el divino amante a su querida 
esposa una corona de inestimable valor, porque en las enfermedades y 
ausencias de sus padres espirituales se veía obligada a arrodillarse a los pies 
de los confesores que no la conocían, para reconciliarse con ellos. Entre 
estos se encontró con uno, que le dijo que por qué no se confesaba con su 
padre espiritual y director. Le respondió la sierva de Dios: “Porque está 
enfermo y no ha podido bajar”. Le dijo entonces el ministro de Dios: “Pues 
espere a que sane y que baje, que yo no soy suplefaltas”.63 Éste le vino a 
visitar desde la cárcel del purgatorio, pasados muchos años de aquel terrible 
cautiverio, y le pidió lo encomendase a Dios y le perdonase el desconsuelo 
que le había causado, faltando a la caridad debida por su oficio y sagrado 
ministerio. A otros se llegó contrita y arrepentida pidiéndoles la gracia del 
santo sacramento, los cuales la examinaron y preguntaron el modo interior 
y exterior de vida que tenía. Y les respondió ella: “Que tenía orden de sus 
propios confesores antiguos y presentes para decir en las ordinarias confe-
siones solamente aquello en que podía haber alguna culpa, reservando la 
cuenta de conciencia para el ministro y ordinario pastor que la gobernaba”. 
Le decían: “¿Pues yo no soy tan confesor como los que le gobiernan? ¿Por 
qué no me ha de dar cuenta de todo lo que pasa en su corazón y rendirme la 
obediencia, cuando llega a mis pies como rea?” Satisfacía el alma afligida, 
diciendo: “Como pecadora y la mayor del mundo he venido a su tribunal, 
pronta y dispuesta a ejecutar la penitencia que como vicario del supremo 
juez me impusiere por las culpas que le manifiesto; y son en las que después 
de haberme examinado, halla mi alma alguna inquietud y remordimiento. 
Pero en lo demás que pasa en mi corazón, lo franqueo con sinceridad al 

63 El que reemplaza al titular de un puesto u oficio.
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confesor que me gobierna. Y si él me dice que no ande incensando los con-
fesionarios con ello, ni publicándolo con liviandad y sin necesidad entre 
los confesores, ¿cómo he de faltar a su obediencia? ¿Cómo he de obedecer 
a dos; uno, que me aconseja que sí; otro, que me dice que no?” En estas 
controversias la despachaban sin absolverla, o ella, turbada de la aflicción 
del buen o mal espíritu, daba cuenta con su lengua bozal y con el entendi-
miento obscurecido de tales y tantas cosas desatadas y desunidas entre sí, 
que en la apariencia parecían profundos misterios y en la realidad eran un 
caos de confusiones —por no decir ilusiones— que dejaban al confesor lle-
no de dudas y temores, ocupado en buscar los significados como si fueran 
adivinanzas; porque los secretos de Dios no se fían a quien los desea, sino a 
quien su Majestad gusta.

[178] No es decible el daño que reciben las almas espirituales, y más si 
andan en obscuridad y desamparo con esta oposición de consejos y contra-
riedad de pareceres; pues crece tanto la tribulación, que entre los temores de 
ir erradas, se hallan con impulsos de retirarse de la vida espiritual y apartar-
se del camino de la perfección. Como lo experimentaba Catarina, porque 
como tenía tanta fe con lo que decían los vicarios de Cristo e intérpretes de 
su ley; la variedad y disensión en los dictámenes y juicios la afligían, crucifi-
caban y ponían en dolores de muerte y penas de infierno. Pondera san Jeró-
nimo entre otros santos, cuán necesaria es la subordinación a uno sólo, con 
razones y con los ejemplares de todos los gobiernos, eclesiástico, político 
y militar; [Apostilla: san Jerónimo en Lupum de Mon. Olin64] pues vemos 
que en la jerarquía eclesiástica se reduce todo a la decisión de un vicario de 
Cristo; en lo político a un emperador, rey o juez supremo; en lo militar a 
un capitán general; y en la más mínima familia a un padre o superior, que 
la rige y gobierna; porque sin eso, no se puede conservar ni durar mucho la 
casa, reino, monasterio o monarquía, como nos lo dejó testificado la misma 
infalible verdad por san Lucas, asegurándonos: “Que todo reino dividido 
entre sí, sería asolado y destruido”. [Apostilla: Lucas 11] En este peligro se 
puede y debe considerar un alma gobernada a un mismo tiempo de muchos 
y subordinada a varios y opuestos juicios; de los cuales, unos deshacen lo 
que los otros han hecho, y el penitente no hace nada o se le va todo en hacer, 
con que no sólo no puede subir a la perfección pero ni dar un paso adelante 
en ella, como no puede llegar al puerto un navío regido de la desconcertada 

64 Probablemente se trata de Lupo de Macón, obispo.
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y confusa muchedumbre de los navegantes, si no se rinden todos al pare-
cer de un solo piloto y capitán. Contra este santo consejo obran aquellos 
que tienen dos confesores; uno para los pecados gruesos y el otro para las 
menudencias; el uno para que los absuelva y el otro para que no los riña, 
ni acierte a gobernarlos por mal informado. Todo esto nace de una oculta 
soberbia, encubierta con el triste capuz de la hipocresía, que por una parte 
les provoca a ejecutar mil abominaciones, y por otra a conservarse en el 
concepto de virtuosos y santos en las estimaciones vanas del mundo. El re-
medio contra esta humana fragilidad es imitar a Catarina, que no rehusaba 
decir a todos los confesores sus culpas, pero el estado interior de su alma, 
cuya publicidad le podía ser dañosa, sólo le franqueaba al pastor que la 
dirigía porque pudiese humillarla siguiendo el insinuado consejo —y dije 
consejo—; porque no se entienda que apruebo el dictamen de los otros que 
cautivaban y sujetaban a sus penitentas, admitiéndoles voto o juramento de 
no hacer cosa sin su parecer; lo cual ponían ellas en ejecución tan de veras 
que faltaban a la obediencia de sus padres en cosas lícitas, y al servicio de 
su estado y obligación excusándose con la obediencia de los padres de espí-
ritu; como si estos pudieran dispensar en el precepto de honrar y obedecer a 
sus padres, o como si tuviera necesaria conexión el confesar con el hacerse 
dueños de las voluntades, haciendas y casas donde habitan sus penitentas e 
hijas de confesión.

[179] Con otros vicarios de Jesucristo se encontró Catarina, que des-
pués de la absolución o antes de absolverla, le preguntaban: “Cuántos días 
comulgaba a la semana”. Les respondía: “Que cuando se lo mandaba su 
ordinario confesor, se atrevía solamente a llegar a la sagrada mesa”. Le 
decían: “No le preguntamos eso, sino el cuándo y cuántas veces le manda 
su padre espiritual que comulgue cada semana”. Volvía a responder: “Que 
ella no tenía cuenta en las veces porque sabía poco de números; pero que le 
parecía que en unas ocasiones comulgaba dos y tres días en la semana, en 
otras más y en otras octavarios y novenarios enteros”. “Pues eso es lo que 
queríamos oír de su boca. De aquí adelante no ha de comulgar sino cada 
ocho días. No quiera igualarse con el estado sacerdotal; no se verifique en 
ella lo que ordinariamente se dice, que la mucha conversación es causa de 
menosprecio. No haga costumbre en una cosa tan grave, que la continua-
ción es ocasión de poco respeto”. Dejo otras razones con que la persuadían 
que no frecuentase este divino sacramento y dilatase la comunión; porque 
la sierva de Dios no atendía a otra cosa que al mandato o consejo de su 
confesor. Y así les respondía: “Yo diré todo eso a mi padre espiritual, y si él 
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me manda que no comulgue hasta la Semana Santa, no lo haré de ninguna 
manera. Porque ni ver, ni oír, ni hablar quisiera por mi voluntad, sino por 
parecer de mi confesor; pues me han enseñado los ministros de Dios que 
quien obedece en cosas licitas, no yerra”. A esta respuesta prudente, santa 
y católica, le replicaban importunos: “Que aunque se lo mandase el padre 
espiritual, no había de comulgar sino cada ocho días; porque no eran todos 
los padres de espíritu idóneos para dar el conveniente consejo”.

[180] ¿Quién podrá decir, ni ponderar las turbaciones que causaban 
estas voces en el espíritu humilde, rendido y atribulado de la sierva de Dios, 
que anteponía el gobierno de los sacerdotes aun a las luces que le daban los 
ángeles? No comulgaba en este tiempo Catarina todos los días; pero aun-
que fuera su comunión entonces cotidiana, debía ser bien recibida y alaba-
da de los hombres, pues no daba paso en el camino del espíritu que no fuese 
por consejo de su padre espiritual. Y todos los que tuvo según la noticia que 
nos dejó, así del ilustre clero como de las sagradas religiones, fueron doctos 
y experimentados en el gobierno de las almas, de quienes no se puede dudar 
fuesen hombres de ciencia y experiencia, cuya calificación pertenece a los 
prelados mayores y no a los sacerdotes entre sí, que debemos juzgar bien 
y hablar mejor unos de otros; y más en materia tan grave y en lugar tan 
sagrado donde llegan las almas a nosotros, como a vicarios de Cristo que 
tenemos sus veces y autoridad. Y si en lo natural nos faltase alguna prenda 
para la buena dirección de los penitentes, es Dios fiel y asiste con toda su 
suma sapiencia con nosotros. Y habiendo en los fieles claridad y fidelidad; 
y en los confesores humildad, recta intención y celo de la honra y gloria de 
Dios; no nos pueden faltar las divinas luces, tanto mayores cuanto fueren 
mayores y extraordinarios los espíritus que su Majestad nos encomendare. 
Y si éstas nos faltaran, toda nuestra ciencia adquirida de la experiencia, 
libros y maestros no bastara; porque —como dije arriba— ni la ciencia an-
gélica fuera suficiente para gobernarnos con acierto, sino estuvieran estos 
celestes espíritus mirando como águilas reales la divinidad del inmenso sol 
de justicia, en quien conocen lo más conveniente.

[181] Con la disensión de los confesores, cuyos pareceres en el juicio y 
estimación de Catarina eran muy sagrados consejos, se halló muchas veces, 
si no escandalizada, turbada y suspensa entre afectos de admiración y pas-
mo. Atónita y asombrada, acudía llena de amargura y aflicción a su propio 
confesor, diciendo lo que le había pasado con otros de los ministros de Dios 
para que la eximiese de la frecuencia a este divino sacramento. Le decía: 
“¿Yo soy sacerdote o sacerdotisa para recibir tan frecuentemente en mi 
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pecho a la suprema majestad?” Le respondería —digo yo—: “Pues, ¿qué 
tiene que ver hija, el comulgar con el sacerdocio? El sacerdote tiene por ofi-
cio no comulgar solamente como el seglar, sino consagrar el cuerpo y sangre 
de nuestro redentor; bendecirle, hacerle bajar a sus manos desde el alto y ex-
celso trono de su gloria; ofrecerle al eterno padre por los pecados del mundo; 
administrar éste y los demás sacramentos a las ovejas de Jesucristo. Y final-
mente tiene el estado sacerdotal, un agregado de tantas dignidades juntas, 
que si tuviéramos las heroicas virtudes que requiere, no fuera necesario para 
aplacar a Dios y ser oídos en el tribunal de su recta justicia, rogar primero 
por nuestras culpas y después por las ajenas. Ninguna de estas dignidades 
ni oficios ejercitas Catarina; pues ¿por qué me preguntas si eres sacerdote o 
sacerdotisa?” Decía la esclarecida virgen: “Padre, porque así me lo dicen los 
vicarios de mi Señor, fundados en las muchas veces que me llego al altar y 
en que la mucha frecuencia hace costumbre, y ésta disminuye la estimación 
y el respeto”. Respondería el confesor: “No hay que dudar hija, que esa 
costumbre y frecuencia puede viciarse; porque no hay costumbre ni cosa 
buena que esté exenta del abuso y malicia humana que todo lo descamina y 
pervierte, como lo vemos en la costumbre de tener cada día oración mental, 
hacer penitencia, dar limosna y oír misas, y en todas las obras de virtud que 
pueden y suelen viciarse. Mas en ninguna persona en particular se puede de-
terminadamente presumir que estén semejantes acciones maleadas, sino por 
aquellos que ven, saben y conocen los interiores de las personas que ejercitan 
esas acciones, ni pueden otras penetrar la necesidad o conveniencia que tie-
nen los fieles en la mayor o menor frecuencia de este santísimo sacramento”.

[182] Por eso, nuestro muy santo padre Inocencio XI, consultado en 
esta materia, publicó su decreto en Roma a quince de febrero de mil seis-
cientos y setenta y nueve, en que determina: “Que aunque ha sido siempre 
loada de los santos padres la comunión cotidiana entre los fieles, se debe 
dejar el más o menos frecuente uso de este divino sustento al juicio de los 
confesores que exploran y conocen los secretos de los corazones y podrán, 
según la pureza de las conciencias, el fruto de la frecuencia y aumento de la 
piedad, prescribir a las personas legas lo que juzgaren ha de conducir a su 
bien”. [Apostilla: Inocencio XI] Y hablando con los prelados los exhorta: 
“A que provean que ninguno sea repelido de este sagrado convite, llegue 
o no llegue cada día, raras o muchas veces, para que según la devoción y 
preparación guste dignamente de la suavidad del cuerpo del Señor”. De 
aquí se infiere que debemos los sacerdotes cautivar nuestros juicios al de 
la Iglesia y sumo pontífice, y no perturbar las conciencias de los penitentes 
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acobardándoles y repeliéndoles de la sagrada mesa, sino exhortándoles a 
que se dispongan para llegar a este soberano convite todos los días que 
pudieren, con aprobación de su propio confesor y padre espiritual, a quien 
tienen franqueadas con claridad y fidelidad sus conciencias; pues todo esto 
se compadece con la vituperación y reprensión a los que frecuentan la sa-
crosanta eucaristía sin la dignidad y debida preparación, como se reprende 
del dar limosna por vanidad y el oír pocas o muchas misas sin atención y 
reverencia. Y esto justamente lo pueden hacer los confesores de absolución 
con los particulares que llegan a sus pies, como lo hacen los predicadores 
en los numerosos concursos; pero ha de ser con tan prudente templanza 
que no aparten las ovejas de sus pastores ni desacrediten a estos con sus 
penitentes; porque todo el aliento y la felicidad de las almas depende de la 
confianza y seguridad que tienen en obedecer a sus guías y directores. 

[183] Uno de estos confesores que llamaba nuestra Catarina de absolu-
ción, reconoció que la sierva de Dios no se movía por sus consejos, sino por 
el parecer de su padre espiritual. Y llevado del amor a su propio juicio o del 
celo de la reverencia debida a este altísimo sacramento, procuró por varios 
modos atraerla a su dictamen o que no comulgase ni entrase en la iglesia 
donde él asistía. Pero la valerosa virgen persistió constante y fiel a su propio 
confesor, y el que la molestaba salió de esta vida frustradas todas sus trazas 
e intentos. Y se le manifestó a Catarina en un profundísimo pozo, que en-
tendió ser uno de los calabozos del purgatorio, donde entre otras personas 
que se purificaban, sobresalía una congojosa ansia de subir de aquella obs-
cura profundidad, en que le faltaba el consuelo de la luz y aun el aire para la 
respiración. Mas era tan agria e inaccesible la subida que le parecía imposi-
ble, sin ayuda de otros, salir de aquella horrorosa profundidad en que esta-
ba hundido. Lo intentaba una y otra vez instado de la necesidad, valiéndose 
de pies y manos para trepar como gato y vencer la áspera y empinada altu-
ra; pero apenas se apartaba del tenebroso fondo algunos codos, cuando ya 
uno, ya dos personajes se le ponían delante en aquella terrible olla de donde 
pretendía salir muchas veces, pero en vano; porque le salían al encuentro 
los de las lanzas que le herían y precipitaban, despeñándole como a peñasco 
desgajado de un monte que corre con veloz y arrebatado movimiento a su 
centro. No entendió o no se explicó la sierva de Dios, si esta terrible pena 
era por la contradicción o persecución con que el difunto la había afligido 
y molestado en vida. Mas no deja de tener su proporción; porque un alma 
en obscuridad y desamparo no se puede pintar ni describir en el sentir de 
los doctores experimentados, sino poniéndola en las angustias y tinieblas 
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de un infernal calabozo donde experimenta solamente el consuelo del padre 
espiritual, que le asegura de que aquel sumo padecer es temporal y no eter-
no, que se ha de acabar y después gozar de las dulzuras de la gloria. Y si le 
quitan este alivio con que se alienta su esperanza, fortalece su fe y asegura 
su perseverancia en el áspero camino del cielo, será arrojarla en un horrible 
calabozo donde viva reventando y a punto de desesperar. 

4. Cómo se valía el Demonio de los varios pareceres de confesores para 
apartarla de la obediencia y frecuencia de los sacramentos

[184] Caminaba la sierva de Dios por la senda de la perfección, que es ca-
mino áspero, montuoso y poblado de ladrones públicos y secretos, visibles 
e invisibles, no menos astutos que crueles; los cuales se desvelan en robar a 
los caminantes el tesoro de las virtudes y quitarles la vida de la gracia, y les 
acometen con fuerza cuando los ven solos, ya en traje de enemigos, ya con 
máscara de amigos; y con mucha facilidad roban al solo, porque no tiene 
quien le dé la mano y ayude. Por eso Catarina cuando se hallaba asistida de 
personas ancianas, doctas y experimentadas, que miraba como señaladas y 
escogidas de Dios para su guía, se le hacían suaves las tribulaciones y amar-
guras de esta miserable y trabajosa vida; porque con las luces del que la 
guiaba se aumentaba su fe y crecía la esperanza de llegar al puerto deseado 
de la vida eterna. Mas cuando se le desaparecía esta luz y no la alumbraba 
por ausentársele o por otro impedimento, entonces se le hacía intolerable 
la vida, porque se veía obligada a preguntar y valerse de cualquier pasaje-
ro y aventurero que no podía conocer sus designios y pretensiones, ni los 
secretos caminos y escondidas sendas por donde la atraía a sí el Creador, 
cuyos decretos y fines son incógnitos e incomprensibles a sus creaturas; y 
que aun los pasos que dan éstas en la vida del espíritu, son muy dificultosos 
de conocer por ser tan diferentes en cada uno de los caminantes, cuanto son 
diversas sus complexiones y las inclinaciones, así de naturaleza como las de 
la gracia. A esta dificultad se llegaba la inclinación natural o común oposi-
ción de los humanos juicios, y de lo uno y de lo otro se formaba un ejército 
enemigo de la paz y quietud de esta escogidísima alma. Porque valiéndose 
de la ocasión y de la autoridad de los confesores, el Demonio la argüía y 
combatía astuto con sus mismos dichos y pareceres contrarios, escogiendo 
ya los de los unos, ya los de los otros, según le hacían al caso para apartarla 
del padre espiritual y de su obediencia. 
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[185] No atendían los malignos espíritus tanto a lo que se le manda-
ba, cuanto a que no le obedeciese. Y por eso cuando le aconsejaba que no 
comulgase, asestaban contra él y contra su consejo la artillería de razones, 
motivos y derechos amontonados, para persuadirla que era injusto y que 
por imprudente o ignorante la privaba de todos los bienes juntos que se 
encierran en este santísimo sacramento. Si le mandaba su padre espiritual 
que comulgase, pretendían malquistarla con él, diciendo: “Que era su con-
fesor un hombre temerario y arrojado, que por idiota o presumido no me-
ditaba la disposición que debía preceder antes de sentarse a la mesa de este 
celestial convite, y que si no quería se verificase la fatal caída que anuncia 
el evangelio cuando un ciego guía a otro ciego, mudase de confesor y se 
apartase del que tenía, que la llevaba y despeñaba sin remedio al infierno”. 
A todos estos argumentos, satisfacía la sierva de Dios, diciendo: “A mí no 
me han de pedir cuenta de lo que ordenan y mandan mis confesores, sino 
del obedecerlos o no obedecerlos en lo lícito que me mandan. Si ellos me 
aconsejan mal o bien, darán cuenta al supremo juez de su consejo; yo sólo 
de la puntualidad de mi obediencia, que es lo que Dios me ha encargado por 
sí y por sus ministros”.

[186] Cuando éstos le aconsejaron la comunión cotidiana, se inquietó, 
alborotó y turbó todo el infierno, y convocados entre sí vinieron a acobar-
dar y aterrar a esta obedientísima alma con amenazas, horrores y espantos; 
formando su soberbia y obstinada altivez ejércitos formidables de mons-
truos, fieras y densos nublados, armados de la negra obscuridad y del fuego 
abrasador del infierno, prometiendo arrogantes, convertir con fulminantes 
rayos en polvo y ceniza a la sierva de Dios, a sus confesores y a todo el uni-
verso, si no se desistía de la obediencia o consejo insinuado. Porque sabía 
muy bien el dragón de siete cabezas, el tesoro de frutos que se adquiría en 
este santísimo sacramento y de lo que se privan las almas que se retiran de 
esta sagrada mesa; pues no podía ignorar su vigilancia lo que dice san León 
papa al que se abstiene de este divino pan: “Pierdes el honrarte Cristo con 
su presencia, curarte con su misericordia, lavarte con su sangre, resucitarte 
con su muerte, alumbrarte con su luz, inflamarte con su amor, consolarte 
con su infinita suavidad, unirse y desposarse con tu alma, y hacerte parti-
cipante de su divino espíritu y de todos los bienes que te ganó en la cruz”. 
[Apostilla: san León, sermón 14 De Passi. D.] Emanaba de este altísimo 
sacramento el tesoro de la redención, y rebalsado permanecía en el corazón 
y caridad de Catarina para defender al mundo, para crecer en la gracia e 
inundar al universo en el mar de la infinita misericordia. Porque como lo 
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dice san Vicente Ferrer: “Más se adelanta en la santidad y gracia espiritual 
quien comulga una vez dignamente, que quien una semana ayuna a pan y 
agua y trae cilicio”. [Apostilla: san Vicente Ferrer, sermón ndo. 18 Post. 
Trin.] Y el venerable Tanlero dice: “Yo de verdad juzgo, que recibir una vez 
este divino sacramento es mucho más útil al alma que oír cien misas o cien 
sermones. Y no sólo esto, sino que algunos doctores son de parecer, que el 
que una vez comulga sin pecado mortal alcanza más caridad y gracia que si 
fuera tres veces en peregrinación a visitar el sepulcro de Cristo señor nues-
tro, con haber tan largas y peligrosas jornadas de mar y tierra como hay”. 
[Apostilla: Taulero sermón 1. dom. 7 Post Trin.65] Este bien y esta felicidad 
pretendió el infierno quitar a esta sierva de Dios, combatiéndola con todo 
su poder de día y de noche en el discurso de toda su vida. Y aunque es ver-
dad que viniendo contra ella algunas veces los ejércitos precitos, ostentando 
potestad y arrogancia, la armaba Dios de tan poderosa gracia que con un 
“¿Quién como Dios?” daba con todos sus enemigos en el tenebroso fondo 
de su centro; así como dio Jesús con un “Yo soy” en tierra, con todos los 
soldados y ministros que, capitaneados del traidor Judas, salieron a pren-
derle. [Apostilla: Juan 1966] Pero como éstos se levantaron del polvo de la 
tierra más airados y furiosos contra Cristo, se levantaban también otra vez 
llenos de furor y rabia los espíritus infernales, y subían soberbios desde el 
abismo a continuar sus baterías contra esta su enemiga, siempre combatida 
y siempre vencedora con su humildad y obediencia. Ya insinué en el primer 
libro las violencias con que le procuraban apartar de esta santa devoción. 
Ahora sólo apuntaré aquí algunas de las maliciosas astucias que mezclaban 
con sus crueldades, valiéndose de la autoridad y testimonios de los predi-
cadores y confesores, disminuyendo y alterando sus voces y pervirtiendo el 
sentido o intención de sus palabras y pareceres.

[187] Le decían: “¿Cómo te atreves, sacrílega, a recibir a tu redentor 
cada día? ¿No oyes a sus predicadores, que dicen se ha de llegar a la co-
munión con devoción, fervor, ternura y consuelo; y que los que llegan sin 
disposición y preparación suficiente reciben en ese bocado la eterna muerte, 
imitando y siguiendo al sacrílego Judas que se condenó y perdió para siem-
pre? Pues, ¿dónde están tus lágrimas, tu fervorosa devoción y compunción de 
corazón para atreverte a comulgar todos los días?” Como andaba la sierva de 

65 Taulero, autor místico dominico del siglo xiv que nació y murió en Estrasburgo.
66 No concuerda con el texto bíblico.
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Dios en sequedad, obscuridad y desamparo continuo, se turbaba con esta 
tentación y recurría a su confesor afligida, porque crecían en ella los ordi-
narios temores y reverentes dudas con que llegaba a la sagrada mesa, arras-
trada de la obediencia. Pero el padre espiritual le confortaba contra esta 
diabólica astucia, diciéndole: “Que despreciase al infierno y a su engañoso 
argumento, y que respondiese que no quería ni pretendía otra disposición, 
que la prontitud en obedecer y la perseverancia en la pureza y limpieza de 
su conciencia y alma”. Y a la verdad, los efectos de la devoción sensible no 
son los más importantes y pueden ser ocasión de engaño; porque como dice 
san Antonio de Florencia:67 “Se compadecen en un mismo sujeto y 
tiempo con el pecado mortal”. [Apostilla: san Antonio de Florencia, p. 1, 
título 6, capítulo 2, sub. capítulo 1] La preparación y disposición que le 
faltó al sacrílego Judas fue la de la gracia, arrojándose atrevido a comer el 
divino pan estando cargado de vicios y de culpas. Y los que en esto le imita-
ren, no hay que dudar que van por el camino de la perdición que lleva a la 
condenación eterna. Y por eso reveló el Señor a la otra sierva suya —como 
lo notó el autor de los silbos del divino pastor,68 para la enseñanza de los 
padres de espíritu—: “Que de cinco maneras era cada día crucificado a ma-
nos de los sacerdotes malos: por mengua de fe, por la codicia de bienes de 
la tierra, por el vicio de la lujuria, por la ignorancia de lo que deben saber, 
y por la poca reverencia que tienen antes y después de haber consagrado y 
recibido el cuerpo y sangre de su dios; teniéndole en poco como si fuese el 
pan que echan a sus perros”. Pero Catarina siempre estaba dispuesta y pre-
parada, porque no admitía la delicadeza de su conciencia advertidamente ni 
aun la sombra de una culpa leve. Todo su cuidado y solicitud era no hacer 
acción que no se ordenase al mayor agrado de su divino amante, con cuya 
continua presencia vivía y respiraba, pidiéndole humilde no la dejara caer 
en su desgracia, ni apartarse un punto de la divina voluntad. Y este deseo 
la obligaba a perseverar constante en la obediencia de su propio confesor, 
a pesar de la sangrienta guerra y continuas batallas con que la combatían 
los príncipes de las tinieblas. A esta alma y a las que la imitasen en la vida, 
no dudarían los pastores del rebaño del Señor mandarlas comulgar cada 
día; porque en ellas la dilación no podía mejorar la disposición, sino antes 
deteriorarla. Y como dice el padre Alonso Rodríguez de la Compañía de 

67 San Antonio, arzobispo de Florencia de 1446 a su muerte en 1459.
68 Se refiere a Luis de Góngora, quien escribió el soneto Pastor que con tus silbos amorosos…
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Jesús, con autoridad de san Ambrosio y san Agustín —supuesta la debida 
preparación y la conveniente, fervorosa y continuada disposición—: “Una 
comunión es disposición para otra. Y quien no le merece recibir cada día, 
no le merece recibir cada año”. [Apostilla: san Ambrosio, libro 5 De sa-
cramentis, capítulo 4] La cual doctrina enseñaba también san Apolonio, 
santa Magdalena de Pazzi, fray Luis de Granada y el maestro Ávila, como 
lo leemos en sus obras. 

capítulo 14
de lo que padecIó en las enfermedades

1. Cómo la prevenía el cielo para las enfermedades con noticias de las ce-
lestiales asistencias, y de lo mucho que había de padecer en ellas por Dios 
y por el mundo

[188] Aunque toda su admirable vida se puede decir una continua enfer-
medad y un prolongado martirio de dolores y accidentes de muerte, tenía 
todos los años algunos particulares achaques que la rendían en la cama. 
Y entonces se confederaban los dolores y tormentos originados de sus ha-
bituales enfermedades, de sus penitencias y mortificaciones y de las cruel-
dades que ejecutaban en ella los demonios. Los cuales, no satisfaciendo a 
su sedienta rabia y abominable odio con los inhumanos y fieros martirios 
que les permitía ejecutar la Omnipotencia, impedían a todas las creaturas 
la caritativa y debida asistencia, induciendo a todos los criados de las casas 
donde vivía la sierva de Dios, que la olvidasen, la despreciasen y faltasen 
en todo, no dejándole otro alivio que la asistencia de su divino amante que 
le franqueaba las celestes consolaciones; como lo testificó de sí el santo rey 
David, a la medida de sus penas y tormentos. [Apostilla: Salmo 93] Con 
la venida de su querido esposo se bajaba toda la celestial corte a su pobre 
albergue, transformándose en un precioso y lucido portal de Belén, conso-
lándose Catarina con los cortesanos del cielo como si fuera ya ciudadana 
feliz y moradora perpetua de la triunfante Jerusalén y real basílica de la 
gloria. Aquí debíamos poner el numeroso y prodigioso concurso de todas 
las imágenes de su devoción, que en manos de ángeles se le representaban 
asistentes en su corto aposento, a no estar ya escrito este singularísimo 
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favor en el capítulo diez y ocho del primer libro. Pero aunque se hallaba 
favorecida de la presencia de los celestiales ejércitos, compuestos de los 
ángeles, santos y santas del empíreo; con especialidad la asistían Jesús y 
María haciéndosele presentes; asegurándola en sus temores; enseñándola en 
sus dudas; consolándola en sus penas; alumbrándola en las obscuridades; 
animándola y confortándola cariñosos en los desmayos; y comunicándole 
alientos de vitales espíritus entre parasismos que le causaban las penas y 
dolores de muerte. Finalmente, todo el conjunto de males que se manco-
munaban para acabarla, se alternaban con favores y regalos celestes que le 
regalaban y resucitaban de los últimos alientos de la vida y congojosas an-
sias de la muerte con admiración de los médicos, que no hallando medicina 
que templase los extraordinarios y amontonados dolores, ni corrigiese los 
agudos y violentos accidentes que anunciaban estar cercana la hora en que 
se había de apartar del cuerpo el alma, le solían medir por instantes la vida 
entre los parasismos que la ahogaban. Pero se hallaban tan engañados en 
sus pronósticos y experimentales medidas del tiempo de la vida, que en la 
hora en que la juzgaban amortajada, la veían en la iglesia comiendo el pan 
de la vida eterna. Con estas repetidas experiencias llegaron a subordinarse 
o por lo menos a consultar los espirituales médicos que cuidaban del alma 
y sabían lo que pasaba en el interior de la sierva de Dios, sin atreverse ni 
aun a sacramentarla sin el consejo de los confesores por no desacreditarse 
en sus bien fundados pronósticos; enseñándoles la experiencia que en las 
enfermedades de Catarina había alguna causa oculta que las causaba, y otra 
más poderosa y más que humana que de repente las desvanecía y curaba. 

[189] Más ciertos salían los pronósticos de sus padres espirituales que 
se fundaban en las noticias que les daba Dios por su sierva, previniéndoles 
del principio y término de sus enfermedades y de los varios accidentes que 
se habían de experimentar, para que desesperados los humanos juicios de 
la salud de la enferma, se atribuyese a la Omnipotencia que se la daba para 
el crédito y triunfo de su gracia, que no suele concurrir con los médicos del 
cuerpo y alma, cuando los unos y los otros se han de atribuir a sí lo que se 
debe al divino poder. Dios nos dé médicos para que nos curen y maestros 
para que nos enseñen que den a Dios lo que es de Dios, y al César lo que 
es del César. Porque es uno de los más atentos gobiernos del Creador el 
que experimentamos cada día en nuestras obras, engaños, descuidos y des-
aciertos, que nos sirvan de reconocer que somos subordinados siervos y no 
señores; pues sólo Dios es la fuente común de todo bien y el autor de todas 
las obras buenas, así de naturaleza como de gracia. Se hallaba Catarina con 
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las insinuadas noticias, algunas veces con conocimientos infusos, claros y 
muy ciertos, de lo que había de suceder en las penosas enfermedades. Otras 
veces le venían estas noticias envueltas en visiones, enigmas y semejanzas. 
Pondré aquí algunas que sirvan de ejemplo para mejor explicarme. Una 
de las enfermedades que padeció el año de setenta y cinco, se la previno el 
cielo poniendo a su vista una mujer que salía de un baño muy hermosa y 
como resucitada. Entendió era ella misma el sujeto de la visión y se verificó, 
porque se halló luego enferma con señales y accidentes de muerte, de suerte 
que a pocos días perdieron los médicos y los que la asistían las esperanzas 
de su vida, atendiendo los unos al cuidado de la mortaja y retirándose los 
otros persuadidos que ya no podían servir ni hacer provecho las medicinas. 
Pero luego que faltaron las esperanzas humanas, volvió la sierva de Dios 
los ojos a María santísima, y como reconviniéndola con cierta palabra que 
le había dado de más larga vida, le dijo: “¿Cómo puede ser Señora, que sea 
esta la hora de mi muerte? ¿Puede faltar vuestra promesa de reina?” A estas 
voces se le dejó ver la princesa de los cielos, sentada en un estrado cercano 
a un cristalino y delicioso baño cuyas aguas recibían virtud de sanidad por 
el contacto de las manos de la soberana Señora. En este saludable baño se 
halló Catarina y reconoció que instantáneamente se humedecía y cobraba 
fuerzas y alientos su cuerpo. Y desapareciéndose la visión se halló buena 
y sana, porque quiso Dios restaurar a su ser con una espiritual medicina, 
porque se agradeciese la no esperada y milagrosa salud a la beneficencia de 
su santísima madre.

[190] En otra enfermedad grave de las que padeció el año de seten-
ta y siete, le previnieron treinta días de penar en la catasta69 de su lecho. 
Porque cerca del templo, donde iba un día encendida y abrasada toda en 
deseos de que ninguno se condenase, todos se salvasen y se ocupasen en las 
debidas alabanzas de su dios, le pusieron a su vista un grande chiquihuite70 
o canasto misterioso, y llegando a reconocerlo advirtió que pesaba poco. 
Mas quitándole la tapa vio que salieron de aquella prisión un sinnúmero 
de palomas, que usando alegres de la agilidad de sus alas se esparcieron y 
extendieron por el aire sirviéndole de toldo, y que bajando muchas veces di-
vididas en bandadas cerca de la tierra, daban vueltas alrededor de Catarina 
y sobre su cabeza festivas; como que la abatían las banderas de sus alas y 

69 Potro de tortura en el que se descoyuntaba al condenado.
70 Canasta. Palabra de origen náhuatl.
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rendían las gracias del beneficio, reconociéndola por su libertadora. Quedó 
al principio confundida la sierva de Dios con tan desacostumbrada visión; 
pero se sosegó presto por haber entendido con luz superior que en las insi-
nuadas palomas se significaban muchas almas, que por su intercesión y vo-
luntario padecer habían de salir de la cárcel de la culpa o tibieza y volar a la 
perfección. Con esta inteligencia prorrumpió en bendiciones y alabanzas de 
su creador, ofreciéndose a padecer las penas y tormentos del mismo infierno 
porque fuese ensalzado y glorificado de las creaturas su divino amante. A 
este ofrecimiento amoroso y caritativo le correspondió el Señor, mostrándo-
le cómo todas aquellas almas se dividían en volantes escuadrones de virtud 
y se iban entrando en las iglesias de la ciudad, abatiéndose a los pies de 
varios confesores y maestros que las enseñasen y guiasen a la cumbre de la 
perfección. Y en especial veía que se acogían las más al confesionario donde 
ella asistía, para que fuesen testigos de vista y experiencia de los efectos de 
su oración y de la eficacia de su inexplicable padecer, los mismos padres es-
pirituales que la gobernaban y que eran los revisores y jueces con prudente 
aprobación de las luces y misericordias que comunicaba el cielo a esta su 
penitenta y escogidísima alma. Luego que pasó la visión y se entendió con 
claridad su significación, se declaró la enfermedad en la víspera de santa 
Catalina mártir, que la solía favorecer en sus festividades con semejantes 
regalos. A pocas visitas de los médicos se hizo manifiesto el peligro próximo 
de la vida, y al mediar de la noche se resolvió el médico a que se le diesen 
a toda prisa los sacramentos. A este tiempo entró el confesor, con cuyo 
parecer se dilató el dárselos hasta el amanecer. Y con esta determinación 
preguntó a Catarina el padre de su espíritu: “Si se atrevería a ir por la ma-
ñana a la iglesia a recibir a su señor”. A que respondió la sierva de Dios: 
“¿Por qué no? Si vuestra reverencia me lo manda”. Se despidieron los dos 
médicos de la enferma. Y el confesor madrugó y fue a visitarla, temeroso de 
que se valiese de su exacta obediencia de la pregunta pasada para levantarse 
de la cama e irse al templo, como sucedió; porque la halló en la puerta de la 
calle con alientos para recibir a su dios en la iglesia y habiéndolo ejecutado 
se volvió a su casa, donde prosiguió la enfermedad y dolores hasta cum-
plirse el término de treinta días señalado a dicha enfermedad. En este peno-
so achaque fueron muy singulares los sentimientos devotos, las soberanas 
ilustraciones, los excesos mentales, las visiones celestes, y los secretos que 
le franqueó y reveló el Altísimo. Pero a ese mismo paso y medida, fueron 
grandes los tormentos y martirios que sufrió por la libertad de las almas, 
simbolizadas en el vuelo de las palomas. Y lo sintió tanto el Demonio, que 
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al pasar muchos días después por el lugar donde había visto el canasto o 
chiquihuite, le acometió dos veces rabioso y la arrojó en un lodazal, de don-
de la sacaron enlodada y quebrantada.

[191] En primero de septiembre de mil seiscientos y setenta y ocho, 
entró a visitarla en su pobre albergue a deshora de la noche cierta señora 
de esta ciudad, y después de las comunes salutaciones le dio una granada 
extraordinariamente grande, diciendo: “Esta fruta te envía el Señor, Catari-
na”. La recibió la sierva de Dios, con agradecimiento al Señor y al ángel que 
se la traía y con esto se despidió la honesta matrona, dejando a Catarina 
confusa por no haber conocido a la que servía de mensajera del Señor, aun-
que venía simbolizada en la misma fruta que le daba; y le manifestó Dios la 
grande hermosura y perfección de su escogida alma. La visita fue sin duda 
espiritual, por haber salido y entrado cerrada la puerta; pero la granada fue 
real y verdadera, y admirándose de lo mucho que pesaba se la llevó a su 
confesor, el cual tomándola en la mano, dijo: “Para mí no es muy pesada”. 
A que respondió la inocente virgen: “Pues para mí es muy grande su peso y 
tú serás testigo de lo que me anuncia”. Pocos días después cayó en la cama 
enferma. La desahuciaron los médicos; padeció intolerables martirios y le 
manifestó la sabiduría inmensa varios secretos, como solía cuando estaba 
rodeada de penas y tormentos. En lo más rigoroso de la enfermedad, vio 
entrar en su casa un hermosísimo mancebo en forma de médico vestido de 
blanco, y que andando visitando varios enfermos, le dijo desde lejos: “Allá 
voy a curarte y sanarte”. Y con la misma voz se halló buena y sana, y con 
una riquísima sortija en uno de sus dedos, por donde conoció que su divino 
amante era el médico verdadero a quien se debía atribuir su salud. Al levan-
tarse de la cama para ir a la iglesia, la estaban esperando a la puerta de su 
aposentillo cuatro ángeles que tenían las varas de un rico palio. Debajo de 
este magnífico toldo llegó al templo, acompañada de un inocente niño que 
se entrometió debajo del palio, y abrazándose con la sierva de Dios muy 
cariñoso, la agradeció el bien que había recibido él y su madre natural por 
su intercesión; pues habiendo ésta muerto de parto, se había salvado y él 
alcanzado el agua del bautismo y vivido hasta aquella hora en que le dio 
Dios conocimiento de quién era su benefactora.

[192] Pocos días antes de la Concepción de nuestra Señora, año de mil 
seiscientos y ochenta, envió a llamar a su confesor y le dijo: “Llamo a vues-
tra reverencia porque sepa y vea que estoy enferma, y que los principios del 
achaque vienen con accidentes de muerte. Pero el Señor me ha consolado, 
asegurándome que no me ha de faltar su patrocinio y la protección de su 
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misericordia; porque me ha enviado a san José con el Niño Dios asido de 
su paternal y soberana mano, y una y otra presencia me animan, alientan y 
confortan”. Bien hubo menester toda esta corroboración porque fue enfer-
medad rigurosa y terrible, en que parece se confederaron mancomunados 
todos los accidentes y dolores de muchas enfermedades juntas, alterándose 
todos los humores por maleficio de los demonios, que no pudiendo aca-
barla con los martirios y tormentos ordinarios y extraordinarios en que se 
cebaba su cruel pertinacia, se valían de los mismos naturales achaques para 
consumir a la que era sujeto y objeto de su abominable e implacable odio; 
concurriendo tantos, que todo el aposentillo estaba enladrillado de espíritus 
malignos, y el techo y paredes de monstruos, fantasmas y horrores. Pero 
con la misma medida, le enviaba el supremo gobernador multiplicados los 
ángeles y cortesanos de su celestial corte que acompañaban a su omnipo-
tente rey y poderosa reina, que eran los más asistentes e incontrastables 
auxiliadores. Todas las enfermedades graves que padeció y sufrió esta va-
lerosa virgen fueron prodigiosas por su fortaleza y constancia, por el bien 
que resultaba en el mundo, por el inexplicable furor con que el infierno 
mostraba su rabia, y por la liberalidad con que la Omnipotencia franquea-
ba sus misericordias. Y porque se haga el debido concepto en esta materia, 
pondré aquí con alguna especialidad parte de lo que se experimentó en la 
enfermedad del año de mil seiscientos y setenta y cuatro.

2. De la enfermedad que padeció el año de mil seiscientos y setenta y cua-
tro. Se propone como ejemplar de las frecuentes y misteriosas enfermedades 
con que regalaba Dios a su sierva, y de los avisos que le daba en ellas la 
eterna sabiduría

[193] Dio en esta ocasión la divina sabiduría a nuestra Catarina una entera 
y puntual memoria de toda su vida pasada, de todos los trabajos que había 
padecido y de los beneficios que le había hecho la liberalísima Omnipoten-
cia. Tanto, que admirada la sierva de Dios se fue luego a su confesor y le dijo: 
“Si no quiere el Señor llevarme, no sé qué será de mí. Porque fuera de esta 
especial memoria, vi a la Virgen de la Congregación, mi señora, que estaba 
sin su hijo, en pie y diligente para ayudarme y favorecerme. Y me dio a en-
tender que el mostrárseme sin el Niño Dios era, porque me persuadiese que 
estaba unido conmigo para fortalecerme, y que la gran Señora estaba pronta 
y dispuesta para ayudarme si imploraba su patrocinio”. Se verificó presto 
la visión, porque acometiéndola luego una mortal enfermedad se halló tan 
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unida con el Niño Dios su dichosísima alma, que llamando a su confesor, le 
dijo: “Cuando me hallen los médicos sin pulsos, no entre vuestra reverencia 
en cuidado, porque será efecto de estar estrechamente abrazada con mi di-
vino amante; a quien pedí que no hubiese mal olor en este corto aposentillo, 
por no ser molesta y ofensiva a los que con caridad me asistieren. Si bien, 
me respondió una voz, que dijo: ese es amor propio Catarina”. Y viéndola 
afligida el confesor, la consoló diciendo: “No te desconsueles, que si esa voz 
fue del Señor, es favor digno de mucho agradecimiento; porque con ella te 
previene para que no des lugar a algún afectillo de propia conveniencia, 
que suele envolverse en nuestras buenas obras”. Respondió la sierva de 
Dios: “Eso será porque soy muy soberbia y amiga de mi conveniencia, y 
deseando sólo a Jesús no le hallo; porque no le sé buscar desnudo de todas 
sus creaturas y dones. Siendo así, que está siempre conmigo para ayudarme 
y enseñarme con voces e inspiraciones, lo que he de hacer en mis dudas y 
lo que me ha de suceder en mis temores; pero nunca me resuelvo en estas 
ilustraciones sin consulta y parecer de mi padre espiritual. Semejantes voces 
y avisos he tenido otras veces que he pedido a su Majestad me sacase de esta 
casa y me llevase a otra, donde tuviese más comodidad y tiempo para hacer 
mis espirituales ejercicios; porque el Señor es tan fino amante, que luego 
me descubre las faltas o imperfecciones que van encubiertas y paliadas con 
los visos y apariencias de devoción y virtud. Y si me doy por desentendida 
a sus voces, me castiga por desobediente y desconocida”. Y para prueba y 
testimonio de lo que decía, refirió: “Que en una ocasión la entregó su crea-
dor a dos ángeles que la llevaron a las orillas del mar, y que amenazándola 
con aquel vasto monte de sal e hinchado promontorio de salobres aguas, 
conmutaron la amenaza en muy buenos azotes que le dieron”. Le preguntó 
el confesor: “Si había experimentado aquel dolor y castigo en el cuerpo o 
en el espíritu”. A que respondió: “Yo no entiendo eso. Lo que sé es que 
me dolieron muy bien los azotes y que los señores ángeles habían tomado 
muy de veras y con mucho espacio el castigo, en que cesaron llegando otro 
personaje que les dijo me dejasen y no usasen de tanto rigor con tan flaca y 
débil creatura”.

[194] Con los días y aun con las horas crecían los desfallecimientos de 
nuestra enferma, porque se agravaban los accidentes de la enfermedad y se 
enfurecían a vista de su grande paciencia los demonios, que amontonados 
procuraban a porfía que se acabara esta vida aunque fuese para pasar a la 
eterna felicidad. Pero toda esta sangrienta batería, aunque causaba ansias y 
congojas de muerte en la doliente, no les aprovechaba para conseguir su in-
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tento; porque cuanto más afligida y acosada se hallaba Catarina, imploraba 
el divino socorro e invocaba en su ayuda toda la corte celestial, en especial 
a la reina y emperatriz de aquellos altos países de la bienaventuranza, nom-
brándola en todos los santuarios e imágenes milagrosas de su particular 
devoción; de que hice mención en el capítulo quince del primer libro y en 
el diez y siete, donde referí aquel admirable concurso de los ciudadanos del 
cielo que asistían a esta sierva de Dios, acompañándola en sus enfermeda-
des como lucidos y resplandecientes astros, con la transformación de sus 
retratos según y como eran reverenciados y venerados en la tierra de los vi-
vientes, sus devotos y afectos. En esta enfermedad fue muy solemne y digna 
de admiración la concurrencia de tantos cortesanos del cielo juntos, que a 
la invocación de la esposa del príncipe de la gloria fueron entrando en su 
pobre albergue, sucediéndose los unos a los otros y formando una gloriosa 
procesión para concurrir juntos en el campo de batalla, donde una sola y 
flaca mujer defendía la honra y gloria de Dios contra todos los príncipes 
y potestades del infernal y obstinado imperio. Fue la primera que entró y 
cogió el principal lugar en aquel abreviado cielo de luces que formaban 
todas las demás imágenes de la reina del empíreo y de sus ángeles y santos, 
resplandeciendo entre todos como luna llena entre las estrellas, Nuestra Se-
ñora del Rosario, realzando todo aquel lucimiento, adorno y esplendor que 
tenía en su altar antes que sus más queridos hijos, los padres predicadores y 
maestros del glorioso patriarca santo Domingo, la mudasen a la magnífica 
y maravillosa capilla o iglesia donde hoy la visita y venera toda esta ilustre y 
devota ciudad de Puebla de los Ángeles. Entre los ángeles le salieron más in-
mediatos a su cabecera tres, de los cuales el uno iba pasando las cuentas del 
rosario que la enferma rezaba en la mayor flaqueza y desfallecimiento de su 
dolencia. Los otros dos tenían una albísima toalla en las manos, y aunque se 
pudiera discurrir sería para recibir su alma al apartarse del cuerpo, dijo Ca-
tarina a su confesor: “No era sino insignia de que la venían a asistir, ayudar 
y recoger sus lágrimas, suspiros y sudores, para presentarlos en el tribunal 
de la divina misericordia”. Y viéndolos la enferma tan diligentes y cuidado-
sos, preguntó al uno de ellos: “¿Quién era?”; y él le respondió: “¿Pues no 
me conoces? ¿No ves que soy tu ángel de la guarda?” Replicó la sierva de 
Dios: “Cómo te había de conocer, si ahora me asistes tan pequeño cuando 
solías acompañarme en forma de un hermoso y bizarro mancebo.” Fuera 
de estos tres que se manifestaban en forma de niños preciosos, se veía todo 
el aposentillo lleno de cortesanos del cielo, unos en forma de luces como 
refulgentes antorchas, otros como estrellas o globos de muy agradable y 
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luminoso esplendor; y otros en forma de personas humanas, acompañados 
de sus ahijados, así de los que vivían como de los que estaban en la terrible 
cárcel del purgatorio para que ayudados de la intercesión y merecimientos 
de Catarina, saliesen los unos del estado de la culpa y los otros pasasen a 
gozar de la vida eterna que les estaba prevenida y dispuesta desde el prin-
cipio del mundo.

[195] Quien con más singularidad la asistió en esta gravísima enfer-
medad fue Jesús y su santísima madre, porque se alternaban los favores 
de la madre con los de su unigénito hijo y muchas veces venían juntos 
y multiplicados; porque como eran continuas sus divinas presencias, eran 
como continuados sus efectos. Algunos días vinieron al amanecer a darle 
los buenos días, en forma de dos grandes y extraordinariamente refulgentes 
luceros —aunque desiguales— que a la dilatada vista espiritual de la sierva 
de Dios, alumbraban todo el mundo y a ella le comunicaban especialísi-
mos júbilos de alegría y esfuerzos para continuar las batallas del Señor. 
La llevaban casi todos los días en espíritu a las iglesias, donde recibía es-
piritualmente el delicioso sustento de los ángeles. Veía repetidas veces a su 
divino amante debajo del palio y en manos del sacerdote, cuando andaba 
por las calles sacramentando a los enfermos. Y en uno de estos días que 
le miró diligente y cuidadoso, preguntó a su Majestad: “¿Dónde iba?” Y le 
respondió: “Voy, amada y querida mía, en tu busca. Porque eres el huerto 
de mi descanso y delicias, cuando me veo maltratado de mis creaturas”. El 
día que sacramentaron a Catarina, se le represento en la puerta de la calle 
el Señor en forma de un hermoso mancebo, y compadeciéndose ella de ver 
a su amado en el resistidero del sol, le rogó humilde y enamorada: “Que 
se apartase del bochorno que le causaba el rubio y más abrasado planeta, 
y que subiese y gozase de la sombra de su pobre albergue”. Se resistió por 
entonces el divino amor, mostrando con la perseverancia en lo más ardiente 
del sol lo que padecía su querida esposa. Pero el día siguiente, le preguntó a 
ésta el confesor: “Si había subido su esposo”. Respondió: “Ya está conmi-
go. Porque bajé las escaleras y salí a buscarle, y diciéndole muchas ternuras 
que me dictó su fino amor, se dio por vencido. Ya yo le conozco, y que gusta 
de que le quieran, agasajen y busquen”.

[196] Desde este favor se templaron los dolores y agonías de nuestra 
enferma, y quedó asegurada de que no era esta enfermedad la de su muerte. 
Otro día le pidió nuestra Señora en su imagen de la Congregación, que es 
Santa María la Mayor, que otros llaman la Anunciata y vulgarmente del 
Pópulo: “Que le volviese a su hijo, pues se lo había dado prestado por algu-
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nos días”. Dio el sí la sierva de Dios y luego vio que se apartó de su alma el 
Niño Dios y se había vuelto con su santísima madre, dejando estampada en 
esta dichosa virgen una como señal de su sagrado cuerpo. Y preguntándole 
el confesor: “Que cómo era la señal en su cuerpo o en su alma impresa”. 
Respondió: “Como una sombra o sello de Jesús, estampado en una blanca 
y amorosa cera”. Vio el día siguiente a la insinuada imagen que pasaba 
con velocidad por su aposentillo, como que se iba a su altar, y llevando en 
pos de sí los ojos del alma y del cuerpo de esta su devota congreganta, la 
siguió hasta la iglesia donde la vio subir y colocarse en su retablo. Receló 
Catarina había de echar de menos la asistencia de esta soberana enfermera 
en su casa, y volviendo los ojos al uno y otro lado del altar, se encontró con 
la imagen de la señora santa Ana y le dijo: “¿Tú no eres gran matrona y 
muy poderosa en el cielo y en la tierra? ¿Tú no me admitiste por una de tus 
criadas y me ofreciste a tu hija, reina y señora de todas las creaturas, para 
que me recibiese en su casa por una de las esclavas de sus esclavos? ¿Qué 
pedirás que no alcances? ¿Qué desearas que no consigas? Pues ruega por 
mí y favoréceme en las ausencias de la emperatriz de la gloria”. Y luego 
vio que salían unos como hilos de refulgente esplendor que desde el mismo 
altar subían al cielo de donde bajaban otros más resplandecientes, para que 
se entendiese que las oraciones de la señora santa Ana eran muy poderosas 
en la celestial Jerusalén. 

[197] Vio finalmente en esta enfermedad, su aposentillo transformado 
en un cielo benigno, lleno de apacibles resplandores, de músicas, rosas y 
soberanas fragancias que traían y despedían de sí los cortesanos celestes con 
quienes hablaba y a quienes respondía y preguntaba. Pero con ser tantos 
estos favores que pudieran ser materia de todo un libro, eran muchas más 
y mayores las penas, tormentos y batallas con todo el infierno, que asistía 
apiñado en su pobre albergue para desahogar su rabia y vengar en esta 
creatura los triunfos de la gracia, en las muchas almas que se convertían 
y salían del purgatorio por la intercesión y merecimientos de esta esposa 
de Jesús. Porque los regalos y favores eran por la mayor parte espirituales, de 
que no gustaba ni era capaz el cuerpo de sentirlos ni gozarlos; y los que 
eran imaginarios y sensibles pasaban con la velocidad de un relámpago que 
mientras pasa, turba el corazón y ciega la vista de los que lo miran, y pasa-
do el instante de su breve duración, deja en la misma obscuridad y tinieblas 
de la noche a los que son testigos de su arrebatado curso. Mas los dolores, 
angustias y congojas eran por lo continuo y permanente intolerables, y por 
lo agudo y violento insufribles, pues se hallaba siempre el alma en una tene-
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brosa gruta, habitada de fieras crueles y espantosos monstruos, y en un es-
condido calabozo lleno de asquerosos escuerzos71 y basiliscos ponzoñosos; 
crucificada en lo interior con justos temores y sobresaltos, y en lo exterior 
con martirios e inhumanos tormentos. Éstos la ponían por instantes en es-
tado de despedir el último aliento de la vida. 

[198] Conociendo estos aprietos dos de los médicos más celebrados de 
esta ciudad de Puebla de los Ángeles, que la asistieron caritativos en esta 
grave y penosa enfermedad, la mandaron sacramentar desde sus principios, 
juzgando sabios y prudentes por los indicantes y mortales accidentes, cier-
ta y apresurada su muerte, y habiéndole dado juntamente los dos últimos 
sacramentos que deben recibir y pedir los enfermos, quedaron todos, mé-
dicos y asistentes, persuadidos que había llegado ya el último término de 
esta dichosa vida, señalándole por horas y momentos cada uno según su 
ciencia, experiencia y juicio. Pero cuando más agonizante entre mortales 
parasismos, si entraba el confesor, volvía en sí y se le restauraban las fuer-
zas, se sentaba en la cama y se hallaba hábil y diligente para comunicarle 
todo el interior de su alma por una y dos horas continuadas; y notándolo su 
casero e insigne médico, el doctor Juan Flores, que era uno de los que la cu-
raban, despreciando ya en Catarina todas las señales de muerte, dio orden 
a los que la asistían que cuando la viesen agonizar y en punto de expirar, 
llamasen a su confesor para que se aliviase y se le restituyesen las fuerzas 
y movimientos de la vida. El mismo juicio hizo entonces el doctor Joseph 
Vaez, que la asistió en esta enfermedad y certifica hoy: “Que por lo que 
experimentó en esta y otras enfermedades, tuvo por milagrosa la conserva-
ción de la vida de esta esclarecida virgen y mucho más prodigiosa por su 
paciencia, humildad, obediencia y profecías que atestigua de vista”. Fueron 
tan prodigiosas y tantas las cosas que le sucedieron en esta enfermedad, que 
sólo para referirlas eran menester muchos libros y más para ponderarlas. 
Algunas he omitido por frecuentes regalos, enseñanzas y avisos del cielo; 
otras por ser muy ordinarias en el ejercicio de sus virtudes; otras que por 
ser ilustraciones de altísimos misterios y secretos del Altísimo, van entreme-
tidas en el cuerpo de la historia, por no alargar más este capítulo que puede 
servir de ejemplar de lo que acontecía y pasaba en las otras enfermedades. 
Los especiales martirios de los demonios pedían capítulo aparte, así como 
lo que le sucedió con el confesor que la asistía. Todo lo omito por ahora, 

71 Sapos. 
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por poner e insinuar lo que resplandecieron sus virtudes, en algunas de las 
preguntas que le hizo el padre de su espíritu. 

[199] Reparó el confesor en uno de los días de esta enfermedad, que 
al parecer tenía alguna repugnancia y temor a la muerte Catarina. Y no me 
espantara yo de que la hubiese temido, pues la temió Cristo en cuanto hom-
bre cuando en la oración del huerto de Getsemaní, hablando con su eterno 
padre, dijo según la proporción inferior: “Que si posible fuese, pasase de él 
aquel amargo cáliz que le esperaba”. [Apostilla: Mateo 26] Le dijo en fin 
el confesor: “Parece hija, que no tienes deseo de ver a Dios en el cielo”. A 
que respondió: “Muchas veces lo he visto en el cielo y en la tierra”. Y con 
alguna santa curiosidad y deseo de saber con qué género de vista había 
sido hasta entonces favorecida, la instó el padre, diciendo: “¿Y cómo le has 
visto?” Dijo: “En un admirable e inexplicable trono”. Añadió el confesor: 
“¿Quedarías absorta y anegada en un mar inmenso de gozos, con el objeto 
de todos los bienes juntos?” Respondió la sierva de Dios: “Sí quedé, pero 
no tanto como tú imaginas y deseas con curiosidad oír de mi boca”. Le 
dijo: “Pues poco has visto, porque eso no es haber visto a Dios en su ser y 
en su majestad y grandeza, sino como en un espejo, en una imagen o como 
entre cortinas y velos”. Respondió Catarina: “No, no he visto a Dios con la 
claridad que tú quisieras le hubiera visto. En cuanto hombre y su santísima 
humanidad me asiste y acompaña muchas veces, y quizás no se me deja ver 
con toda su grandeza por no espantarme o quitar la vida a este vil gusani-
llo que tanto le ha ofendido. Pero ya he visto al padre eterno tratándome 
como a hija querida; a su divino hijo celándome como divino amante; y al 
Espíritu Santo mirándome como esposo; cuyo corazón no es como quiera, 
sino el mismo corazón de Dios tan grande y tan encendido, que abraza y 
abrasa en amorosas llamas a todas sus creaturas. También he visto a todas 
las tres divinas personas juntas y unidas en unión de identidad con el mis-
mo ser de Dios, trino y uno, y no sé cómo explicártelo, sino es valiéndome 
de la común pintura de un cuerpo con tres rostros en todo iguales. Fuera de 
esto —añadió la sierva de Dios—, he visto un ojo grande y resplandeciente, 
más que el sol que nos alumbra, el cual me acompañó por mucho tiempo 
continuado y me andaba siempre mirando. Y entendía yo que era la mis-
ma divinidad y ser incomprensible de Dios”. Finalmente concluyó Catarina 
este devoto coloquio, refiriendo otros favores del Altísimo en materia de 
visiones de la bienaventuranza, de donde infirió el confesor que sólo le fal-
taba la vista clara de Dios, de la cual dijo a Moisés que no se compadecía 
con esta mortal vida. [Apostilla: Éxodo 33] 
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[200] Le preguntó también el confesor: “Que por qué no deseaba mo-
rirse para ver a su dios con claridad en su ser e inmensa grandeza”. Y 
respondió: “Sí lo deseo, pero no ahora; porque quiero padecer más por 
mi dios, por las ánimas del purgatorio y por los pecados del mundo. Pero 
en nada se haga mi voluntad sino la voluntad de mi Señor, que sabe que a 
él sólo busco, a él sólo quiero, y por él y para él todo cuanto ha creado y 
puede sacar a luz del abismo de la nada”. Le preguntó otro día en que la vio 
muy favorecida del cielo: “Si le había noticiado su divino esposo de la hora 
de su muerte”. Y dijo: “Hasta ahora no me han dado esa memoria, ni yo 
he tenido esa curiosidad”. Pero pocos días después, que se halló en oración 
con Cristo señor nuestro en el huerto de Getsemaní, le vino esta memoria, y 
por poder satisfacer a su confesor, preguntó: “Si se había de morir presto”. 
Y el Señor le respondió: “Di al padre, que cuando tú quisieres y que en tu 
voluntad lo dejo”. A que añadió ella: “Pues Señor, si hemos de ir a purifi-
carnos a la otra vida, mejor es padecer acá, sacar las almas del purgatorio y 
pecadores del estado de sus culpas; pero en nada se haga mi voluntad y en 
todo vuestro divino querer”. Últimamente, le preguntó el confesor: “Que 
dónde quería enterrarse”. A que respondió: “Que en la iglesia de la Compa-
ñía de Jesús donde había asistido en vida; porque permaneciese depositado 
su cuerpo donde había recibido el espiritual y corporal sustento”. Y añadió: 
“Pero todas mis pobres alhajas se han de repartir a pobres para que me 
encomienden a Dios, y quiero que mi entierro se haga de limosna como se 
hacen los de los pobres; porque es mi última voluntad que todas las circuns-
tancias de mi muerte correspondan a la vida en que he procurado parecer 
y ser pobre”. Reventaba el infierno con estas cuentas de conciencia en que 
observaba su cuidadosa y maliciosa atención las maravillas de la gracia, los 
prodigios de la omnipotencia de Dios nuestro señor, y las heroicas virtudes 
de esta creatura despreciada y no conocida del mundo. 

[201] Esta ocultación de favores y gracias traía inquietos y alborotados 
los infernales y bulliciosos espíritus, tanto, que procuraron por varios modos 
diabólicos publicar los secretos del Altísimo para causar ruidosos estruendos 
entre las creaturas, de que suele salir Lucifer muy ganancioso. Pero les refrenó 
el divino poder, permitiendo solamente o disponiendo con su altísima provi-
dencia, que viviesen uno u otro de los confesores en este tiempo porque no le 
faltasen en lo humano testigos de vista y experiencia, y algunos de los médi-
cos que lo alcanzasen y certificasen; entre los cuales reservo para otro mejor 
lugar la autoridad y certificación del insigne doctor Juan de Torres, digno de 
toda veneración y respeto por su perfecta y consumada ciencia, por su mucha 
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y prudente experiencia, y por su diligente y cristiana caridad. Pues habiéndola 
asistido continuamente por espacio de catorce años en repetidas y prodigio-
sas enfermedades, pudo observar y certificar lo preternatural72 y sobrenatural 
que sobresalía en ellas; lo prodigioso y admirable de sus heroicas virtudes, 
que resplandecían en su continuo y sumo padecer; y lo cierto e infalible de 
sus profecías, de que hacían evidencia los mismos sucesos y efectos que se 
seguían y que no podían negar los humanos ojos por ser objeto claro de su 
vista. Y así solía decir este insigne médico y prudente doctor: “Que asistía 
con singular consuelo de su alma a esta sierva de Dios por ser pobre, santa y 
muy favorecida del Altísimo, y por los avisos e inspiraciones que como ángel 
le traía del cielo para bien de su alma, eficacia de las medicinas y acierto de 
sus curas; y sobre todo esto, por ver con sus ojos y tocar con sus manos la 
insaciable sed y desapiadada crueldad con que los demonios perseguían a 
los escogidos de nuestro Dios; y la especial y poderosa asistencia con que su 
Majestad amparaba y defendía a sus creaturas de las potestades del infierno, 
saliendo siempre victoriosa y triunfante su gracia y divina misericordia, y los 
príncipes del abismo confusos, corridos y avergonzados aun entre las mismas 
creaturas humanas, que experimentaban lo poco o nada que vale y puede el 
infierno contra los que se acogen a la protección de la Omnipotencia y a lo 
incontrastable de su divino poder”. 

capítulo 15
de lo mucHo que padecía con los demonIos de día y de nocHe

1. Se apuntan por mayor las batallas que sustentó esta esclarecida virgen 
contra el infierno desde su niñez, y cuán asistida era del cielo para triunfar 
de sus enemigos

[202] Los que leyeren toda esta historia, no dudo se persuadirán que fue 
nuestra Catarina una de las almas más perseguidas y acosadas de las infer-
nales potestades en todo el discurso de su dichosa vida. Si se puede llamar 
vida la que en sentir del espejo de la paciencia, merece el nombre de una 

72 Es decir, su alejamiento del estado natural de su ser.
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