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arcaduces113— de la virtud y santidad de Catarina, se entró a deshora, des-
pués de la oración, por no causar nota y ruido exterior —que un gran caudal 
de capacidad todo lo previene—, en el pobre albergue de la sierva de Dios, y 
ocultándole la grandeza de su persona y dignidad por no asustar a la que vivía 
escondida y anegada en una profunda humildad, le pidió: “Le encomendase 
a Dios como a uno de los más necesitados de este mundo”. Le respondió con 
tales, aunque pocas palabras, que se persuadió el noble caballero había pene-
trado Catarina todos los secretos de su corazón y lo que le había de suceder 
en el gobierno de las provincias de Honduras, tan dilatadas, que en la Europa 
se apellidaran reinos. Quedó tan asegurado de que era el espíritu de Dios el 
que le había hablado por boca de su sierva, que estableció correspondencia 
de cartas con el confesor de esta esclarecida virgen, sólo para asegurarle agen-
te de las oraciones de su penitenta. Pasó el gobierno de Guatemala con tal 
acierto y felicidad, que aun los que conocían antes lo noble, suave y pacífico 
de su natural, notaban se había mudado de bueno en mejor. Al volver de estos 
reales empleos, vino a visitar a Catarina y le manifestó un ardiente deseo que 
tenía de pasar a España y morir en su patria. Y ella le respondió: “A España 
irá vuestra señoría a morir, no lo dude”. Sucedió así, porque dentro de poco 
tiempo le vino promoción para uno de los reales consejos de Madrid, donde 
murió tan recién llegado que no parece fue a otra cosa que a morir en España.

capítulo 19
de otros casos partIculares que manIfIestan lo admIrable del va-
lor de su IntercesIón, y con especIalIdad de su espIrItual asIstencIa 
a la flota que llegó a la nueva españa en el año de mIl seIscIentos 
y ocHenta y sIete

1. De lo que debieron algunos de los ladrones y otros delincuentes a las 
oraciones de la venerable Catarina de San Juan

[263] Veía esta ilustrada y favorecida virgen con mucha especialidad, las 
desgracias que sucedían y habían de suceder en la ciudad donde vivía. Si 

113 Recurso para conseguir algún fin.
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bien se extendía y alcanzaba su superior vista al horizonte de todo el mun-
do, haciéndose presente a las ciudades o despoblados donde se ejecutaban 
los desafueros y violentos hurtos, o representándosele las tragedias del uni-
verso en su presencia y dentro de esta esfera natural de su vista, mirando las 
acciones, oyendo las voces, y aun tocando con las manos los instrumentos 
de las desgracias de los agresores y personas desgraciadas. Otras veces, lo 
veía por una como claraboya, ventana o resquicio, que le servía de anteojo 
de larga vista y le hacía presentes los objetos más remotos. Muchas de sus 
visiones —como consta de la historia— eran apocalípticas y enigmáticas, 
que entendía ordinariamente al tiempo que la bañaba la soberana luz con 
los caudales de sus resplandores, aunque tal vez se obscurecía su inteligen-
cia y explicación al comunicarlas con sus confesores. Otras de estas visiones 
no penetraba la sierva de Dios y las comprendían sus padres de espíritu; y 
solían ser las doctrinales para sus mismos confesores, de que se ayudaban 
para gobernarse y regirse a sí y a su penitenta. Algunas veces parecían o 
eran estas celestiales luces ininteligibles, y no se le daba ni comunicaba a 
ella ni a sus padres espirituales el conocimiento, hasta que con el hecho y 
sus efectos, se verificaban y hacían evidentes las soberanas visiones con que 
le ilustraba el cielo. Pero tenía ya algunas reglas generales tan apoyadas de 
la experiencia, que como de principios ciertos infería varios sucesos futuros 
en el mundo, cuya verdad confirmaban las desgracias e infelices acaecimien-
tos. Viendo sangre derramada, infería luego que habían de fraguarse pen-
dencias,114 saliendo de ellas heridos y muertos algunos, según era la abun-
dancia de sangre vertida; y se verificaba luego en las muertes violentas con 
espadas o bocas de fuego. Cuando oía llover recio en tormentosos aguace-
ros sin que cayese una sola gota de agua en la tierra, aseguraba desgracias, 
ya a los abrasados impulsos de rayos; y ya sustos y miedos causados de las 
horribles tempestades y horrorosos truenos. Cuando veía llover materias 
venenosas y asquerosas o correr ríos de podredumbre, prometía epidemias 
generales. Y así decía: “Presto veremos en la ciudad, en la provincia o en 
el reino, enfermedad universal que durará poco o mucho tiempo”, según el 
torrente de los ríos turbios que pasaban a su vista y según la continuación 
de los aguaceros violentos.

[264] Ana de Morales, vecina de esta muy noble ciudad, fue bienhe-
chora de esta sierva de Dios, y se lo pagó su Majestad concediéndole todo 

114 Contienda, riña de palabras o de obras.
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lo que Catarina pedía para ella y sus familias. Ya anciana y de muchos años, 
tuvo esta piadosa mujer una gravísima enfermedad, y desahuciada de los 
médicos ocurrió a las oraciones de su querida Catarina, y clamando ésta a 
la Omnipotencia le alcanzó quince años de vida. Pasados éstos se vio por 
segunda vez en las garras de la muerte y volviendo a valerse de su interce-
sora, mereció que le permitiese la infinita bondad otros quince años de más 
dilatada vida, los cuales cumplidos, murió en paz tan cargada de años como 
de achaques. Ésta misma fue la que se valió de la sierva de Dios para li-
brar de la horca a un ahijado suyo, ladrón de ganzúas, a quien había cogido 
la justicia con el hurto en las manos y lo tenía sentenciado a muerte. Pero 
resplandeció más en el mundo en esta ocasión la divina misericordia, movi-
da de los clamores y lágrimas de la piadosa Catarina, que la infinita justicia 
de Dios, que concurre y se agrada de las rectas y ajustadas sentencias de 
sus ministros. Pues no son menos gloriosos triunfos en sus divinos ojos, los 
castigos de los facinerosos y malhechores que los premios que se franquean 
a los debidos méritos de sus justos. Porque tantas veces, como muestra el 
supremo legislador que hay gloria y galardón para el bueno, quiere también 
que se entienda que hay pena y castigo para el malo; y que no menos se 
glorifica y ensalza su santísimo nombre con las ignominias y afrentas que 
por sus pecados merecen los delincuentes, que se engrandece con las coro-
nas y lauros de sus escogidos. No valió en este caso a los jueces humanos 
su rectitud y justicia, porque se puso de parte del reo la divina misericordia, 
obligada de las lágrimas y peticiones de esta poderosa virgen, que con enca-
recidas instancias rogaba: “Saliese el delincuente libre y sin costas de la pri-
sión”. Permitió finalmente el Señor que remitida la causa por vía de apelación 
al superior gobierno, reconoció éste alguna nulidad en los autos, y dando 
la sentencia por nula multó al juez ordinario y condenó al reo a servir en 
la armada con sueldo; plaza que piden y pretenden otros con méritos. Los 
unos y los otros jueces procedieron con rectitud a los ojos de Dios; pero 
su Majestad permitió un yerro material, porque supiésemos lo mucho que 
valía y podía la intercesión de su querida esposa.

[265] Se cometió en esta ciudad un gravísimo delito contra la real ma-
jestad y contra el bien común, y reconocido por sus efectos empezaron los 
celosos ministros de nuestro rey y señor a hacer las debidas diligencias. 
Prendieron los legales jueces varias personas sospechosas y entre ellas al 
malhechor —no digo el año ni otras circunstancias, porque no ha mucho 
que sucedió este caso—, un pariente del agresor, temeroso de que resultase 
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en él o en sus parentelas algún daño o infamia, se fue desalado115 al común 
asilo y poderoso patrocinio de la oración de nuestra Catarina, rogándole 
encarecidamente: “Rogase al Señor no saliera a lo público aquel delito ni 
los que lo habían cometido, sino que se quedase así”. Y para que se acorda-
se la sierva del Señor, le dejó en la mano una estampa de la encarnación del 
eterno Verbo. Le respondió esta compasiva y piadosa virgen, como quien 
preveía lo que había de suceder: “Que se lo rogaría a la misericordiosa 
Omnipotencia; que se consolase y no dudase que se quedaría así”. Oró 
Catarina y pidió con tan enternecidos clamores y fervorosa oración, que 
parece infundió Dios en los entendimientos de los jueces y de sus inferio-
res ministros un inculpable olvido, una inopinada suspensión del horrible 
crimen de lesa majestad, y en una total desatención a los indicios que les 
movieron a la prisión. Porque consiguió la sierva de Dios se quedase tan 
así, que no se volvió a hablar en la materia y lo que más es, que ni aun en-
tre el vulgo y gente popular, tan ociosa como novelera, dejó lugar el olvido 
para el acuerdo. A los presos se les fue dando libertad en las visitas de las 
cárceles, tratándoles los jueces con la piedad que pide la inocencia; porque 
todos deben ser tenidos por buenos mientras no se compruebe su malicia. 
Bien reconozco que los enemigos de las justicias y émulos de la rectitud de 
los jueces, discurrirían en los conciliábulos nocturnos y en los corrillos de su 
injusta y torcida intención, lo que dijo el otro político: “Que el que hur-
ta con consideración; esto es, tanto que habiendo para satisfacer al que 
envidia, para acallar al que acusa, para inclinar al que juzga sobre mucho, 
para el mismo delincuente de pocas leyes es convencido. Y sólo de aquél 
tiene noticia la horca, que hurtó tan poco, que antes de la sentencia faltó 
que le pudiesen hurtar”. [Apostilla: Sócrates] Pero este es sentir de un gen-
til, indigno de imitación en el cristianismo; porque aunque no ignoro que 
el angélico doctor llamó al oro: “Fiador de toda necesidad; el que todo lo 
consigue, el que sale a todo, el más abonado fiador que hay en el mundo, 
pues el que tiene dinero lo tiene todo. Si uno tiene necesidad de nobleza, él 
suple esta falta; y aunque sea descendiente de Judea, le hace descendiente 
de las montañas de León y Burgos. Si tiene necesidad de discreción y cien-
cia, le dan el oro y la plata tanta sabiduría, que puede apostárselas con los 
siete sabios de Grecia. Si falta hermosura y belleza, el oro afeita y hermosea 
el rostro más feo. No hay finalmente necesidad, no hay aprieto de que no 

115 Ansioso, acelerado.
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saque, no hay peligro de que no libre, no hay defecto que no absuelva”. 
[Apostilla: santo Tomás. De regimine principum, t. 2, capítulo19] Y por 
esta razón, dijo otro con gracia y festivo donaire que: “Don dinero es gran 
caballero”.116 Pero no es menos poderosa la oración de los justos, pues es 
el oro y la plata espiritual de la casa de Dios con que se alcanza y consigue 
todo cuanto se pretende. La oración es la que hace a Dios que envaine el 
estoque de su rigor, la que le quita el azote de la mano y detiene el ímpetu 
de su cólera, la que le mueve a misericordia y alumbra a sus ministros para 
que obren lo que se juzga conveniente en el altísimo y rectísimo tribunal de 
su eterna sabiduría. ¡Oh! ¡Si acabáramos de entender cuánto es el poder de los 
justos y amigos de Dios, y cuán poderosa es la valentía de sus oraciones! 
Bastantes testimonios nos ofrece la suma sapiencia en sus sagradas escritu-
ras, de donde podemos inferir que las súplicas y ruegos de sus escogidos le 
tienen como atado de pies y manos, de manera que parece que no puede o 
que no quiere castigar menos que con su permisión y licencia. Por este moti-
vo, notaron los sagrados intérpretes: “Que no permitió Dios, mientras vivió 
Samuel, la sangrienta guerra en que quedaron castigados y muertos misera-
ble y afrentosamente el rey Saúl y sus hijos”. Dice el real profeta: “Con la 
oración hallaron los israelitas cuanto deseaban, comprando libertad, salud, 
alivio y descanso en los trabajos que padecieron en el desierto o presos en 
los obscuros calabozos o tenebrosas cavernas, donde enfermaron con las 
calamidades y trabajos que padecieron”. [Apostilla: Salmo 106] Aun en la 
ley de gracia, parece quiso el supremo legislador que advirtiésemos lo que 
tenemos en los justos, sus amigos y validos, lo que pueden y valen sus rue-
gos y determinaciones; pues allá en la empírea corte espera el mandamiento 
de prisión o soltura de san Pedro y sus sucesores; no soltando sino es a 
quien diere el apóstol y primer ministro de su Iglesia por libre, ni aprisio-
nando sino a quien juzgare por digno de cárcel. Veneremos con cristiandad 
y cordura las sentencias de nuestros superiores y jueces, a quienes asiste con 
especial providencia para el acertado gobierno de sus fieles.

[266] Estando un día disponiéndose para recibir a Cristo sacramenta-
do nuestra esclarecida virgen, se le representó su divino amante cerca del 
sagrario de nuestra iglesia, en forma de quien esperaba se repitiesen los 
tormentos de su sagrada pasión. Vio al mismo tiempo no lejos del Señor, en 
forma de sayón a uno de los vecinos que componía lo noble y lustroso de 

116 Francisco de Quevedo y Villegas, en el famoso Poderoso caballero es Don Dinero.
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esta imperial república de Puebla de los Ángeles. Le pareció que este hombre 
poderoso —aunque es el caso tan público y autorizado con autos, no quiero 
decir el nombre de quien encerraba en su inhumano pecho tan espantosa 
alevosía— embestía coléricamente arrebatado a su redentor, y que después 
de haberle dado una gran bofetada, lo asió sacrílegamente encarnizado de 
la garganta, y pretendía con furor y rabia quitar a su Majestad la vida. Se 
compadeció la sierva de Dios con la representación de su fino amante y úni-
co esposo herido, afrentado y maltratado. Y con igual lástima y dolor miró 
la ceguedad de la creatura, que arrebatada del torrente rápido de su altiva 
cólera e irritada soberbia, se atrevía a poner las manos en quien era señor 
y dueño de la vida y de la muerte. Pidió Catarina con ardientes lágrimas y 
enternecidos suspiros a la inmensa bondad: “Alumbrase y perdonase a este 
pecador tan ciego como atrevido”. Y respondía Dios a los ruegos de esta su 
querida esposa, manifestándole por segunda vez al agresor en su propia ca-
rroza, entre humaredas de un espeso humo y entre llamas de un tenebroso 
fuego. No entendió por entonces la sierva de Dios el significado de estas vi-
siones; si bien, quedó muy recelosa de alguna extraordinaria y fatal desgra-
cia en la persona que se le representaba delincuente y aun homicida. Pasa-
ron algunos días y sucedió que se encontró este republicano con otro vecino 
de buenos respetos, aunque de menos dineros y caudal. Y jugando ambos 
a dos los filos de las lenguas, quedaron igualmente heridos y se imaginaron 
con igualdad agraviados; se introdujo la cristiana piedad a componerlos y 
se reconciliaron por interlocutores con apariencias de verdadera amistad, 
otorgándose de la una y otra parte los rendidos y debidos perdones. Vino 
en estas amistades tan de veras y con tan sano corazón el más pobre de los 
dos combatientes, se creyó y fio tanto de su antiguo enemigo, que en un día 
de aquellos en que recibió contrito y confesado el santísimo sacramento, le 
envió a pedir licencia para entrar en su casa y darle humilde y postrado en 
tierra, satisfacción de las palabras que le había dictado la enfurecida cólera 
y desenfrenada ira a pesar de la propia voluntad, que era de servirle y amar-
le con las finezas de una estrecha y desinteresada benevolencia. Encubrió 
el rico y poderoso el veneno de su solapada malicia, ofreciéndole la casa, 
hacienda y todo su poder para asistirle, obligado de sus tan nobles como 
católicas atenciones. Con esta respuesta se aseguró el incauto mancebo de 
las palabras y promesas con que le lisonjeaba su antiguo enemigo; y se le 
entró por las puertas protestando la sinceridad de su ánimo, la bondad de 
su corazón y el arrepentimiento de su involuntario y colérico desacierto. Le 
recibió con halagüeño semblante y político rendimiento; y para encubrir 
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mejor su engañosa y refinada maldad, le suplicó subiera a visitar a su mujer 
para que reconociese que todas las personas de su familia estaban satisfe-
chas y le eran afectas con una verdadera, cristiana e indefectible unión de 
amor y caridad. Subió el inocente, confiado y aun agradecido a este inopi-
nado favor y se sentó en presencia de la mujer y de su reconciliado amigo 
en una fila que le tenían prevenida, pegada a una antepuerta de otra sala y 
recámara interior donde estaba escondido y armado con una barreta117 de 
hierro un esclavo del dueño de la casa. Y con ella dio un desaforado golpe 
en el cerebro al que había venido a establecer una buena y eterna amistad 
con todos los de aquella traidora y alevosa familia. Cayó en tierra y fuera 
de sí el incauto y demasiadamente confiado joven; y así pudieron muy a su 
salvo y sin riesgo quitarle la vida, como lo ejecutaron traidores y femen-
tidos. Ocultaron el cuerpo o dándole sepultura dentro de la casa o en el 
campo. Dieron libertad al esclavo, y porque quedase más seguro el secreto 
lo remitieron premiado y enriquecido a otro reino.

[267] Con estas diligencias, creyó el infeliz homicida quedaría para 
siempre oculto su alevoso y abominable homicidio. Y a la verdad en las 
circunstancias de una pública y establecida amistad entre personas nobles 
cristianas, ni el celo de los jueces pudo presumir tan cruel y escandaloso he-
cho, ni los maldicientes murmuradores se atreverían a manchar el honor de 
tan acreditados agresores. Pero Dios, a quien nada se le esconde y penetra 
los arcanos de los humanos corazones, se valía de los mismos hombres para 
pedir cuenta al homicida y fiscalizarle el delito; como lo hizo por sí mismo, 
con el otro fiero y traidor Caín que quitó la inocente vida a su hermano 
Abel. [Apostilla: Génesis 4.] Le preguntaban muchos: “Por su reconcilia-
do amigo que se había desparecido”. Y respondía: “Por ventura, ¿soy yo 
guarda de mis amigos? ¡Qué sé yo dónde está!” Reconociéndole el supre-
mo legislador negativo, dispuso con su altísima providencia que viniese a 
noticia de todos el agresor de tanto delito. Porque sin otro indicio que ver 
un alcalde mayor al esclavo libertado caminar tan bien proveído y acomo-
dado, le prendió y aprisionó hasta saber quién y por qué causa le había con 
la libertad enriquecido y aviado con tanta magnificencia para pasar a otro 
reino. Con esta sola diligencia se turbó, asustó y confesó su maldad y la de 
su amo, que luego que tuvo noticia de la prisión de su criado se ausentó de 
esta ciudad fugitivo; perdiendo de un golpe, casa, hacienda y el buen crédito 

117 Barra o palanca pequeña de hierro que usan los mineros, los albañiles y otros.
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de su cristiandad. Luego que supo Catarina la voz común que corría de tan 
escandaloso hecho, pidió y clamó por la salvación de los malhechores, y se 
puede piadosamente creer lo consiguió. Porque el negro esclavo murió dis-
puesto y arrepentido en una horca y a su amo se lo mostró el Señor muchos 
años después, moribundo en otro lugar muy distante de esta ciudad, donde 
vivía una vida miserable disfrazado y desconocido, y ya muerto se lo dejó 
ver en carrera de salvación para que le ayudase con sus oraciones a entrar 
en la celestial corte y vivir una vida dichosa e inmortal.

[268] Veneremos en este extraordinario y raro caso, los juicios altísi-
mos e inescrutables de la suma sabiduría de Dios, su incomprensible bondad 
e infinita misericordia, y lo que valían para con su Majestad las oraciones 
de esta su sierva, pues se valió de sus ruegos para salvar justos y pecadores. 
Y saquemos para nuestra enseñanza el dictamen de aquel antiguo refrán: 
“Que quien tiene enemigos no duerma”. Sírvanos de ejemplar la prudencia 
del santo rey David, cuando habiendo obligado a su enemigo Saúl, con ma-
nifestarle: “Que quien tan a su salvo le cortó en una lóbrega gruta un jirón 
de la real vestidura, le podía haber cortado el hilo de la vida”. [Apostilla: 1 
Reyes 24] Y correspondiendo Saúl, protestó con lágrimas y sollozos de que 
había hecho una de las más hazañosas proezas y la acción más magnífica-
mente generosa que de hombre, en historias y anales, se había leído. Con 
todo eso, añade el sagrado oráculo: “Que el real profeta con la gente que 
le seguía, se retiraron y fueron a buscar lugares más secretos y seguros, no 
fiándose de la reconciliación que había hecho con él su enemigo”; porque 
nunca pudo persuadirse que Saúl había de continuar aquel propósito de no 
hacerle mal que hizo con lágrimas y suspiros, por el conocimiento que te-
nía de que la malicia y rencor de su enemigo había llegado a lo sumo. Dice 
el Abulense: “Y obró en esto cautísima y prudentísimamente David. Pues 
aunque estamos obligados a otorgar el perdón al enemigo, a hacerle bien y 
a amarle de todo corazón; no somos forzados a creerle, ni a fiarnos de sus 
palabras y promesas”. [Apostilla: Abulense] Porque como dijo el otro poeta 
griego: “No hayas miedo, que por dejar de creer a tu enemigo y fiarte de él 
te venga ningún daño”. [Apostilla: Grac. Poe.118] Y a este propósito parece 
que viene como literal aquel célebre lugar del Eclesiastés: “A tu enemigo 
eternamente no le creas, en ningún tiempo te fíes de él; pues aunque tene-
mos obligación de amarle, de ninguna manera estamos obligados a creerle 

118 Seguramente es la abreviatura de poeta griego.
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ni fiarnos de él”. [Apostilla: Eclesiastés 12]. Y es en tal grado verdad esto de 
no creer a nuestros enemigos, que vino a poner aquel insigne jurisconsulto 
Próspero Farinaccio119 esta notable conclusión, en aquel famoso tratado 
que hizo de las calidades de los testigos: “Al enemigo nunca se ha de creer 
aunque sea en el artículo de la muerte; donde parece que el natural más fe-
roz y el ánimo más protervo suele amansarse rendido y apaciguarse postra-
do”. Y añade: “Que aunque haya recibido el santísimo cuerpo de nuestro 
redentor Jesucristo, siendo preguntado de alguno de quien se sospeche que 
es o ha sido en algún tiempo enemigo, no se le ha de creer lo que dijere y 
atestiguare”. [Apostilla: Próspero Farinaccio q. 53, número.11] Fiemos de 
Dios que es el único y verdadero amigo, y no de los hombres que pueden 
abrigar en sus inhumanos pechos doblez, mentira y crueldad alevosa. 

2. Prosigue la materia del valor de su intercesión para con otros necesitados 
y malhechores que se valieron de sus oraciones

[269] Por el mes de enero de mil seiscientos y setenta y cuatro, estando 
descubierto el Señor en la iglesia de nuestro colegio del Espíritu Santo; vio 
ante la divina presencia sacramentada una llama, tan ardiente y voraz, que 
le pareció se cebaba en mucha y amontonada paja. Causó en la sierva de 
Dios esta visión tal turbación e inquietud, que como si ella se hallara dentro 
de aquel incendio, se vio obligada a llamar a su confesor para que mirase 
lo que ella veía llena de admiración y espanto. Bajó el padre con quien en-
tonces comunicaba su conciencia, y diciéndole: “Que no alcanzaba su vista 
a reconocer lo que le refería”; le aseguró Catarina: “Que lo estaba mirando 
con más certidumbre que lo que veían sus ojos. Y que estuviese cierto era 
aquella visión símbolo de un gran castigo que hacía Dios fuera de la ciu-
dad”. El día siguiente vino noticia a la ciudad de Puebla, de que tres o cua-
tro salteadores habían robado honra y hacienda a un pobre hombre que iba 
de camino con su mujer; el cual, luego que llegó al primer pueblo, sentido 
y como fuera de sí de los agravios que había padecido y de las extorsiones 
que había experimentado, mandó decir una misa a san Antonio y echó 
aceite en su lámpara pidiendo con fervorosa oración a la majestad de Dios: 
“Declarase su inocencia, castigando a los delincuentes y malhechores”. El 
efecto de esta oración y petición fue bajar fuego del cielo, o como otros 

119 Legista italiano de la segunda mitad del xvi.
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escribieron, salieron del centro de la tierra unas abrasadoras llamas que, ce-
bando su incendio en un zacatal donde se habían retirado a saltear o dormir 
los malhechores, los convirtió en ceniza a todos, librando sólo uno a quien 
perdonó el fuego la vida porque quedase un testigo de vista en el mundo 
para referir el suceso; aunque con un brazo baldado,120 que agostó y secó el 
fuego porque sirviese de ejemplar para el escarmiento. Por éste pidió y rogó 
la sierva de Dios al supremo juez, porque se continuasen en él las divinas 
misericordias: “Y que supuesto que en esta vida había experimentado el 
fuego tan abrasador que parecía y se equivocaba con el de la otra, no cayese 
en el eterno que quema y no gasta, abrasa y no consume”. 

Pero la conclusión de toda esta visión, verificada y atestiguada con 
el hecho, fueron estas las palabras de Catarina: “Procuremos no enojar a 
los justos, si no queremos experimentar los rigores de la divina justicia”. 
Como si nos dijera: “Que temamos y nos abstengamos de maltratar a sus 
escogidos, porque es honra y gloria de Dios el volver por ellos, y a trueque 
de conservarles en su crédito y reputación, no reparará en desenvainar la 
espada de su recta justicia y el riguroso estoque de sus justas venganzas, 
atropellando por toda la naturaleza sólo por sacar libre al inocente y al 
justo”. Sírvanos de ejemplar para el crédito de esta verdad, la vituperiosa 
afrenta que hicieron al profeta Eliseo aquéllos descomedidos rapaces, cuan-
do le llamaron “calvo”, [Apostilla: 4 Reyes 2] diciéndole a gritos: “¡Sube 
calvo, sube calvo!” Pues maldiciéndolos en nombre del Señor con un justo 
enojo y cólera santa, salieron a tomar venganza del afrentoso agravio dos 
tan membrudos como crueles osos, que cebando su irritado furor y saña en 
los cuarenta y dos muchachos tan sobremanera atrevidos, fueron sangrien-
to triunfo de su cólera y lastimera victoria de sus garras. Así sabe el Señor 
defender a sus siervos y castigar la alevosía de quien los persigue y afrenta.

[270] A tres de enero de mil seiscientos y ochenta y uno, se entró des-
pués de la oración en casa de Catarina un hombre con traje y ademanes de 
soldado, que apeándose de un brioso caballo en que venía, se entró en el 
pobre retrete de la sierva de Dios con pasos de valiente y amagos de restado, 
o por explicarme mejor, con movimientos de un mancebo fanfarrón y des-
pechado. Empezó la visita diciendo en lugar de las comunes salutaciones: 
“Madre Catarina, quedémonos solos porque traigo un negocio de mucha 
importancia que comunicarle”. Se turbó la recatada virgen viendo tan a 

120 Inútil.
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deshora un hombre en su presencia, y rehusando la conversación dijo a las 
muchachas que estaban con ella: “Que no se saliesen”; y al joven intruso, 
con tan humildes como recatadas palabras, le aseguró: “Que era una bozal 
e incapaz para que se le comunicasen negocios de monta. Y que si era caso 
de conciencia recurriese a los confesores y ministros del Señor, pues eran los 
intérpretes de su ley”. Y el mancebo le respondió con desembarazo: “Que 
ya había corrido esos caminos y llamado a esas puertas sin hallar consuelo, 
ni otro remedio que venir a buscar por medio de sus oraciones el alivio que 
deseaba”. Y mandando apartarse a la gente que allí estaba, cogió una silla 
de palo que halló a mano y se sentó cerca de la sierva de Dios. Y dándole 
medio real, le dijo: “Que pusiese una candela a uno de los santos de su de-
voción, porque tenía mucha necesidad de su asistencia”. Replicó Catarina: 
“Que si era pobre, guardase su medio, que ella no tenía necesidad de ese 
socorro para poner candelas a sus santos”. Añadió el afligido y apurado 
caballero: “Que no era pobre. Que hacienda y haciendas le había dado el 
Señor, pero que lo traía tan acosado el enemigo y se había apoderado tanto 
de su corazón, que le ponía ya a la vista sogas y lazos para ahorcarse; y que 
apenas tenía él fuerzas para resistir a los impulsos y batería del enemigo”. 
Había ya vuelto en sí la honestísima virgen, y se le había ya templado la 
turbación que con el temor y susto de la inopinada visita oprimía y fatigaba 
su corazón. Y así, pudo con suave y templada voz decirle: “Señor, esos la-
zos que le ofrece Lucifer no le pueden hacer grave daño, porque con un no 
quiero y un desprecio se ahuyenta el Demonio y se cortan y se rompen sus 
redes. Mire vuestra merced si tiene en casa algún otro lazo más fuerte y pe-
ligroso con que esté aprisionado y en cautiverio su alma”. Dijo el huésped: 
“Ese es Catarina, ese es mi trabajo, mi mayor tormento, y toda la ocasión 
de las melancolías y tristezas que me traen a valerme de tus oraciones; por-
que ha muchos años que tengo conmigo ese lazo en unión de mala amistad, 
arraigada, fortalecida y afianzada en multiplicadas prendas y obligaciones 
de amor”. Instó la sierva de Dios: “Pues si eso es tan difícil como lo pinta 
vuestra merced, procure sacramentar esa unión con la bendición de Dios 
y de su santa Iglesia, y cortará de una vez y romperá las cadenas y prisiones 
de Satanás, que pretende con la cercanía de esa ocasión aprisionarle eter-
namente en su cruel y tiránico cautiverio”. Le respondió: “No puede ser 
eso porque está de por medio el qué dirán, mi crédito y mi reputación”. 
Concluyó Catarina: “Sí puede ser; que la gracia de Dios puede más que el 
mundo y que el infierno, y la honra de la eternidad es la que importa y la 
que ha de valer y prevalecer contra la fantástica vanidad de los hombres y 
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todos sus respetos, tan terrenos como soberbios”. Se mudó con las voces de 
esta ilustrada virgen el afligido mancebo, se le aclararon los ojos del alma 
y le pareció no había dificultad en ejecutar el uno y otro remedio que le 
ofrecía esta prudentísima alma. Le pidió “le hiciese una cruz en el pecho y 
que le rezase un credo, y que le hiciese otra cruz sobre la cabeza rezándole 
un padrenuestro”. Ella le dio gusto en todo lo que le pedía por que se fuese 
en paz y la dejase en su retiro. Y al despedirse, le dijo: “Si no me fuere bien 
volveré a verla, dando por razón que en todo el tiempo de la visita había 
estado con consuelo su espíritu y en amable quietud su corazón”. Pero Ca-
tarina le aseguró, diciendo: “No volverá vuestra merced porque ya se acabó 
su tribulación”. Y sucedió lo que ella le dijo con la ejecución de uno de los 
dos medios que la sierva de Dios le había propuesto.

[271] Comparemos el poder de la oración de esta esclarecida virgen 
con el poder de la ocasión que tenía aprisionado a este hombre, que no ha-
bía podido romper este lazo ni esta argolla más fuerte que si fuera de acero 
y bronce, con los remordimientos de su conciencia, con las amenazas de 
los predicadores, ni con los consejos y exhortaciones de los confesores. A 
todos se resistía, de todos triunfaba y se ostentaba invencible; porque como 
notan y nos advierten a cada paso los santos, exhortándonos a que nos 
apartemos y huyamos de la ocasión, ninguno puede presumir se librará de 
sus garras ni vencerá su monstruoso poder conque al más valiente derriba, 
humilla al más brioso y al más presumido rinde. Nos sirva de apoyo un 
encarecimiento del divino apóstol san Pablo, cuando refiriendo los trabajos 
y afanes que por la evangélica predicación padecían, dijo: “¡Ay de nosotros, 
que tenemos el rico y opulento tesoro de las gracias y virtudes del Señor 
encerrado en frágiles vasos de quebradizo barro! ¡Pero buen ánimo, que 
aunque somos arrojados no perecemos!” [Apostilla: Segunda epístola de 
san Pablo a los corintios 4] En las cuales palabras, en sentir de Teodore-
to, quiso decir el gran predicador de las gentes: “Andar entre maldicientes 
y no maldecir; entre gente perdida y no precipitarnos; ser combatidos de 
tantas ocasiones y no rendirnos. Árboles parecemos —¡Oh, milagro! ¡Oh, 
prodigio!— que en medio de las abrasadoras llamas arrojan verdes ramas, 
y que fértiles crecen con lo que abrasados habían de consumirse”. [Aposti-
lla: Teodoreto] Bien puede acontecer, que luchando un hombre armado de 
lágrimas y oraciones a brazo partido con un ángel, quede victorioso como 
otro Jacob, y que el Señor se deje vencer y dé muestras de ser vencido; 
pero ponerse a lidiar con una ocasión y no ser de ella rendido y avasallado 
es moralmente imposible. Por eso el otro inocente y cándido mozo José, 
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cuando se vio combatido de la disoluta hembra, mujer de Putifar,121 con 
halagos, palabras y la importunidad de sus lágrimas, puso tierra en medio, 
huyó veloz y escapó ligero; como pareciéndole que era imposible batallar y 
vencer contra el poderosísimo enemigo de esta ocasión, si no era apartán-
dose del peligro en que estaba. [Apostilla: Génesis 39] Esta enseñanza dio 
la sierva de Dios a este afligido hombre que se valió de sus oraciones y del 
valor de su intercesión, pidiendo a Dios su remedio y al mismo necesitado 
que se apartase de la mala amistad, que era la causa de su infeliz estado. Y 
por haber seguido el consejo de Catarina, triunfó de nuestros tres mayores 
enemigos y vivió en paz una dichosa y católica vida. 

[272] Semejante caso le sucedió con otro eclesiástico docto, grave y de 
la primera autoridad en el reino. Andaba éste humillado muchos años había 
con otra ocasión, cayendo y levantando para volver a caer en el altamar 
de su peligro en el que vivía engolfado. Era muy devoto del arcángel san 
Miguel y para lograr su patrocinio le fue a visitar a su principal santuario, 
donde estando un día arrepentido e implorando el angélico auxilio, le res-
pondió el glorioso príncipe de las milicias celestes en su imagen, con voces o 
señales sensibles: “Que ya Dios le había perdonado por su intercesión, pero 
que si volvía a la culpa, experimentaría sin duda los rigores de la divina 
justicia”. Quedó como fuera de sí, atónito y pasmado con el aviso del santo 
arcángel; pero volviendo después en sí se repitió la lucha de la pasión enve-
jecida, aunque enfrenada con el temor del castigo. En este combate de los 
violentos impulsos que le provocaban y de los miedos que le ponía una rigu-
rosa amenaza, buscó a nuestra Catarina. Y refiriéndole el caso y la batalla 
en que estaba, le preguntó: “Si sería cierto el castigo en la reincidencia”. 
Se turbó la sierva de Dios con la inopinada pregunta de un sabio hecha a 
una ignorante, y mucho más previendo el peligro con soberana luz, del que 
avisado de san Miguel vacilaba ya inconsciente en el arriesgado mar de su 
tribulación. Le respondió confusa y asustada: “Señor, con esos casos a los 
confesores y hombres doctos, que yo harto haré en salvarme. Pero advierta 
vuestra merced cuán ciego está con las espesas humaredas de la pasión, 
pues viene a aprender de quien no sabe y llega a dudar del castigo con que le 
amenaza el cielo, por medio de uno de sus arcángeles y soberanos príncipes. 
Y aunque esto faltase, ¿puede faltar por la luz de la fe que nos enseña que 

121 Putifar, funcionario egipcio, había comprado a José. La mujer de Putifar intentó seducirlo 
repetidamente, sin que José cediera.
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toda culpa grave, y mucho más la de la reincidencia, provoca la ira de Dios 
a una rigurosa y justa venganza? Tema vuestra merced y espere. Espere el 
castigo si vuelve a su pecado, pues Dios no es menos justiciero que miseri-
cordioso”. ¡Caso raro! Que el que se había resistido al aviso de un celestial 
paraninfo se rindió a la voz de esta pobre mujer. Y siguiendo su consejo, 
dando crédito a sus palabras y ayudado de sus oraciones, se apartó de la 
ocasión y se puso en andar de un hombre ejemplar, justo, perfecto y santo.

3. De otros casos particulares que demuestran que la sierva de Dios era el 
refugio común de los fieles en sus necesidades, y de la especial eficacia de sus 
oraciones para con sus bienhechores

[273] Era tan grande el concepto de la privanza y poder que tenía el mundo 
para con Dios de su sierva y querida esposa, que acudían a ella de todas 
las cuatro partes del orbe los afligidos y necesitados; unos por cartas escri-
tas a esta bienhechora común que no sabía leer ni escribir; otros por sus 
confesores; y finalmente, otros poniéndose en camino para conseguir por 
su intercesión el remedio o el alivio de sus necesidades y trabajos. Así lo 
ejecutaban los enfermos, los tentados y los que querían elegir con acierto 
un nuevo estado. Y aunque ella hundida en lo profundo de su humildad 
y de su nada, remitía a todos estos pretendientes a sus confesores y otros 
hombres doctos, mostrándose sentida y agraviada de que acudiesen con 
cosas de tanta monta a una miserable pecadora, bautizada en pie y tan 
ignorante, que no sabía ni aun rezar el rosario de su señora la virgen Ma-
ría; con todo eso, los encomendaba a Dios y avisaba a su propio confesor 
lo que su Majestad le daba a entender para que él, gobernado de la virtud 
de la prudencia y soberana luz de la fe, les diese o no la respuesta; como 
se ejecutaba muchas veces con felicidad y se remediaban innumerables ne-
cesidades de alma y cuerpo. Con esta muy apoyada experiencia, acudían 
muchos fieles a confesarse con los padres de espíritu de esta escogidísima 
alma, por el interés y conveniencia de participar más de cerca la intercesión 
de esta singularísima creatura, tan querida y favorecida del Altísimo. Pero 
aunque daba frecuentemente la ya insinuada respuesta, y por medio de sus 
confesores se mostraba protectora del bien común, muchas veces arrebata-
da del encendido amor y abrasada caridad con sus prójimos, y de los sobe-
ranos impulsos que le comunicaba el divino Espíritu que la asistía benigno, 
respondía por sí misma y alumbraba con superiores luces a los necesitados 
que acudían humildes a pedirle sus oraciones.
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[274] Doña Juana Mejía Moscoso, mujer de su casero, el capitán don 
Hipólito del Castillo y Altra, cayó enferma de muerte; y su marido, con la 
confianza y cotidianas experiencias que tenía del valimiento de Catarina 
para con Dios, le rogó encarecidamente: “Pidiese a la divina majestad la 
salud de la enferma, porque le había de hacer mucha falta para la crianza de 
sus hijos y gobierno de su casa”. Lo hizo así la sierva de Dios por algunos 
días, y siempre le daban inteligencia de que no había de pasar adelante el 
vital aliento de aquella matrona cuerda, prudente y santa. Pero como no 
revelaba a su casero cosa de las que oía y entendía, la instaba por momen-
tos: “Que pidiese y clamase por la vida de su consorte”. A estas repetidas 
instancias le respondió un día, precautelando el darle con determinación la 
triste y llorosa nueva de que se acercaba la muerte de la venerable matrona: 
“¡Ea, señor don Hipólito! ¡Buen ánimo! Que uno de los dos ha de ir ahora, 
o vuestra merced o su esposa. Compónganse allá ambos hados122 con Dios 
que lo quiere así”. El dicho capitán no le fue más importuno sobre este ne-
gocio. El achaque de la doliente se fue cada día agravando y la enfermedad, 
o porque tuvo noticia del dicho de su querida Catarina o por contingencia, o 
por especial moción e ilustración del cielo, que tales luces no desdijeran de 
su mucha virtud; pedía muchas veces en presencia de las que la asistían a su 
creador, “que la llevase a ella y no a su esposo, que haría más falta para la 
crianza de sus hijos y poner en estado a sus hijas”. Como lo pedía la noble 
señora se lo concedió el Todopoderoso. Pero al llegar al último término de 
la vida y terrible trance de apartarse el alma del cuerpo, que era bien a des-
hora de la noche, cuando cercada de los de la familia que le asistían y entre 
los desfallecimientos, ahogos del pecho y apreturas del corazón, enajena-
mientos de los sentidos exteriores y últimos parasismos, la ayudaban con 
los poderosos nombres de Jesús y María, y la exhortaban a decir el credo; 
se entró Catarina por la puerta de la recámara donde estaba la moribunda; 
y aunque ésta estaba ya sin vista y conocimiento, de lo que no podía ver ni 
oír, abrió los ojos del cuerpo, y entre la gente que rodeaba la cama empezó 
a buscar a la sierva de Dios, y habiéndola conocido le dijo por señas “que 
se acercase y le diese la mano”. Lo hizo así Catarina, y al darse las manos 
las dos miró la enferma hacia el cielo y dio juntamente el espíritu al Señor, 
con el consuelo y admiración que se puede discurrir entre los de esta noble 

122 Fuerza desconocida que, según algunos, obra irresistiblemente sobre los dioses, los hom‑
bres y los sucesos.
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y muy cristiana familia, que discurrían que el pedir la venerable matrona 
la mano a esta su querida y amada virgen, fue implorar el auxilio de sus 
oraciones y el valimiento de su intercesión para salir con felicidad de esta 
mortal vida y entrar gloriosa en las eternas moradas de la gloria. Le pregun-
tó su confesor a Catarina “la causa de haber subido tan a deshora al cuarto 
de la enferma”. Y le respondió la sierva de Dios: “Que estando en su pobre 
retrete, se la representó el Señor a la moribunda, y que impelida e inspirada 
de su ángel que le dijo que fuese a ayudar a su amiga y bienhechora, subió 
a asistirla en los últimos alientos de la vida”. Así sabía la caritativa virgen 
favorecer a los que le hacían bien, sin perdonar trabajo por asistirlos.

[275] Con esta dichosa muerte de la noble señora, quedó su marido el 
capitán don Hipólito del Castillo y Altra, lleno de gozosas y tiernas alegrías, 
y pasando el tiempo proporcionado al duelo y sentimiento debido a tan ines-
timable pérdida, comenzó a vacilar y dudar sobre el estado que le convenía 
escoger. El quedarse en el de viudo con tan numerosa y tan niña familia, le 
parecía muy penoso y aun infeliz, con la consideración de la enseñanza y 
doctrina del Eclesiastés: “¡Ay del solo! Que si cayere no tendrá quien le dé la 
mano para levantarse, ni hallará quien le aliente ni ayude”. [Apostilla: Ecle-
siastés 4] Verdaderamente las mujeres buenas son el alivio, el consuelo y los 
relojes del concertado gobierno de las casas, donde viven recogidas, sujetas 
y obedientes a sus esposos. “Pero cuando no son tales —dice la lumbrera del 
mundo, san Agustín—, que admitir a una de ellas por esposa es admitir por 
compañera una gran miseria y una terrible calamidad, un ejército de afanes, 
estruendos y ruidos; porque entrar una mujer de mala calidad en casa, es 
entrar una nube, una tempestad y un nublado que granice, arroje y fulmine 
pesadumbres, desasosiegos y querellas”. Por esto refirió san Jerónimo este 
funeral epitafio, que vio en un sepulcro donde yacían dos casados: “Hués-
ped, detente, que te desafío para que lleves un raro milagro qué contar, un 
increíble prodigio qué referir. Que aquí en este sepulcro no riñen, ni litigan 
el marido y la mujer, que muertos viven en paz”. Porque como es tan or-
dinario y común estar los casados en la compañía de los sinsabores y en la 
guerra de los desabrimientos y riñas, no litigar y reñir —aun cuando están 
hechos polvos y cenizas— es caso digno de ponerse en el mayor lugar de 
las maravillas y prodigios. Con estos conocimientos dudaba el ya insinuado 
capitán don Hipólito en la elección del estado que le convenía, y por no 
errarlo se valía de la intercesión de la sierva de Dios, mostrándosele muchas 
veces importuno con ruegos y súplicas para que lo consiguiese de la eterna 
sabiduría, que es la que inspira, mueve y dispone lo que conviene a sus 
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creaturas. A todos estos ruegos, respondía humillándose como acostum-
braba, “de que sus oraciones no valían, ni podían; pero que ya suplicaba 
al Señor le diese salud para criar bien a sus hijos y dar estado a las hijas”. 
Otras veces le respondió: “Que rogaba a la divina majestad enterase las 
legítimas maternas a los que se las pedían”. Su noble casero se afligía con 
las respuestas de su querida Catarina, pareciéndole que sus respuestas no 
decían con el fin de sus deseos y santas pretensiones, que eran el saber si le 
convendría el elegir o no elegir segunda vez el estado del matrimonio. Y la 
ilustrada virgen se apuraba de que no le entendiese sus respuestas, pues lo 
que le quería decir era, “que se ahorrase de los muchos casamientos que le 
salían, y que tratase sólo de componer las cosas y dependencias de su prime-
ra mujer difunta; y que a su tiempo dispondría Dios el segundo matrimonio 
que deseaba”. Consiguió todo lo que convenía, porque desvaneciendo y 
deshaciendo el Señor repetidos tratos de varios casamientos que se le ofre-
cieron, tuvo tiempo para satisfacer a las partes que pretendían las legítimas 
maternas sin dejar de ser importuno, aunque con discreción, por no ser 
molesto a la sierva de Dios que le exhortó en una de estas importunaciones 
o ruegos, “que procurase hiciesen las señoras religiosas del convento de la 
Concepción, un novenario a la milagrosa imagen de nuestra Señora que 
tenía en su celda la venerable madre María de Jesús, y que con esta diligen-
cia conseguiría lo que tanto deseaba”. Después de esto dijo Catarina a su 
confesor: “Ya me lo ha prometido el Señor porque le he clamado, siquiera 
porque me deje este mi casero con su pretensión”. Y añadió: “Pero no ha de 
ser con la que él presume sino con otra, de quien no tiene conocimiento ni 
noticia”. Y se verificó esto, de manera que llegando a esta noble ciudad una 
niña que acababa de venir de España en compañía de una hermana suya 
casada, se trató y efectuó en dos o tres días con ella el casamiento.

[276] En el tiempo de las comunes alegrías de estos honestos desposo-
rios, padeció nuestra esclarecida virgen con extraordinario y excesivo rigor, 
penas, dolores, tormentos y unos sustos y temores que le ocasionaban con-
gojosas agonías de muerte. Y en estos desfallecimientos se le representaba el 
recién desposado gravemente enfermo y que entre mortales parasismos, le 
pedía encarecidamente algunos días de más dilatada vida. Ella le respondía 
con la profunda humildad que siempre mostraba en semejantes peticiones: 
“Que eran poco fervorosas sus oraciones para con Dios, pero que clamaría 
con instadas súplicas al Señor por su salud y porque se le aumentasen los 
días de la vida”. Parece fue previsión de lo que había de suceder, porque 
pocos días después enfermó en la realidad su casero. Y en los términos 
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peligrosos del achaque veía la sala que había estado ricamente vistosa y 
vistosamente aderezada para las ostentativas y alegres demostraciones del 
casamiento, toda cubierta y entapizada de atezados lutos y vestida de baye-
tas, en donde residía afligida y llorosamente tierna la nueva desposada. Y 
refiriendo Catarina esta visión a su confesor, añadió: “No se morirá ahora 
mi casero. Su hijo, el mayor, será el muerto”. Y sucedió como lo había 
previsto la sierva de Dios. Porque el capitán don Hipólito del Castillo sanó 
y pocos meses después murió el licenciado don Juan del Castillo y Altra, 
que era el mayor de sus hijos, con grandes demostraciones de sentimientos 
de la nueva madrastra y con especialísimos favores que recibió de la mano 
liberalísima de Dios, por las oraciones y merecimientos de la venerable Ca-
tarina en su muerte y en el purgatorio, de donde vino repetidas veces a pedir 
y valerse de su intercesión. Y le ayudó la sierva del Señor con continuo y 
precioso padecer, y con los tiernos clamores que llegaban a herir y contras-
tar los senos de la divina misericordia, hasta que vio salir de aquella terrible 
y tenebrosa cárcel de nobles su dichosísima alma en forma de una cándida 
paloma, arreada y vestida con los cuatro dotes de gloria para la triunfante 
morada y celestial Jerusalén.

[277] Volvió a enfermar de muerte a mediado enero de mil seiscientos 
y ochenta el dicho capitán don Hipólito del Castillo. Y la esclarecida virgen 
repitió sus ruegos y peticiones para que no se cortase el delicado hilo de la 
vida de su bienhechor, obligando al supremo juez con copiosas lágrimas y 
con las razones de su singular agradecimiento, por haber comido su pan 
y los demás beneficios que con caritativa ostentación experimentaba en las 
nobles atenciones de su afecto y querido casero. En una de estas ocasiones 
en que batallaba la piedad de Catarina con Dios, le respondió su Majestad: 
“¡Ea, deja eso!” Obedeció la sierva de Dios, persuadida que ya el Señor le 
había concedido lo que le pedía; y con esta piadosa y bien fundada esperan-
za, pasó a pedir por otros de los necesitados del mundo. Pero reconociendo 
que se iba agravando cada día más la enfermedad de su enfermo, repitió 
con mayores ansias los ruegos y tiernas súplicas al Señor y único dueño de 
la vida y de la muerte. Estando pues un día en esta lucha con su creador, 
que hacía el que no la oía por que más le instase y más le pidiese; vio bajar 
de la celestial corte dos bienaventurados vestidos de las luces y resplando-
res de una inefable gloria, que acercándose a esta sierva del Señor formaron 
en su pobre tarima un estrado de santa conversación para estar en visita 
con esta escogidísima alma. Trataron en primer lugar de las grandezas 
de aquella superior basílica del empíreo, que Catarina no supo ni pudo 
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explicar. Se humanaron después los personajes celestes dándose a conocer 
a la sierva de Dios, y entendió ésta que estaba en visita con doña Juana 
Mejía Moscoso y con el licenciado don Juan del Castillo y Altra, mujer e 
hijo del noble capitán don Hipólito. Y dándoles nuestra esclarecida virgen 
los parabienes de la eterna felicidad que poseían, dio paso y entrada a que 
le rindiesen los agradecimientos de lo mucho que les había ayudado en vida 
y muerte, para la posesión de una gloria donde vive en seguridades el alma, 
en dichas el corazón, en gusto los sentidos, en quietud la voluntad; donde 
nada es pena, todo es una amable y apetecible bienaventuranza. Porque 
allí se ignora la desunión, la paz goza firmeza, el trato es de los cielos, las 
condiciones de unos ángeles, el agrado sin liviandad, la igualdad con orden, 
el saber sin ignorancias, el querer sin bajíos, la comunicación sin tedio. 
Nada es molesto ni embarazoso, todo es gusto, todo es deleites, todo glo-
rias. Con estos conocimientos que le comunicaban los dos ciudadanos del 
cielo, la encendieron en deseos de habitar en aquellas dichosas y perennes 
moradas donde se eternizan las felicidades, y le aumentaron los impulsos 
de su caridad y abrasado amor para que clamase y padeciese porque subie-
ran a aquella triunfante Jerusalén todas las creaturas redimidas y lavadas 
con la sangre del Cordero; que es el objeto de todos los bienaventurados, 
la fuente de todos los bienes juntos y el manantial de todo lo que se puede 
desear y gozar. Entre estos amorosos afectos de la eterna felicidad, le pi-
dieron los dos cortesanos celestes implorase del Señor una buena muerte 
para el enfermo don Hipólito, porque le faltaban pocos días de vida. A que 
respondió la ilustrada Catarina: “No está cercana su muerte, ni morirá de 
esta enfermedad. Aún le faltan muchos años de vida”. Le replicaron con 
muestras de admiración, que de dónde le había venido aquella tan oculta 
noticia. Y dijo: “Entre los secretos que tiene Dios depositados en mi cora-
zón, anda este cierto conocimiento. Y así, no duden vuestras mercedes que 
le faltan muchos años de esta vida mortal, en que podrá merecer muy altos 
grados de la inexplicable gloria para que fuimos creados, después de haber 
amado y servido a nuestro dios y señor”. Con esta respuesta se desapareció 
la visión y se acabó la celestial visita, y la sierva de Dios quedó confusa y 
temerosa de haber errado en la conversación con personajes tan soberanos 
y gloriosos y de tan superior esfera.

[278] No dudo notará el piadoso lector en la insinuada visión, lo ex-
traordinario de que un alma enclaustrada en la cárcel de su cuerpo pudiese 
dar noticia de secretos ocultos a unas almas santas y bienaventuradas, que 
por su excelso estado parece habían de ser las que iluminasen y enseñasen 
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a los que viven una vida mortal y corruptible. Aun hablando santo Tomás 
de los ángeles, pone en cuestión, “si acaso los inferiores iluminan alguna vez 
a los superiores”. Y resuelve el angélico preceptor: “Que los espíritus infe-
riores nunca enseñan, ni alumbran a los superiores y mayores en dignidad”. 
[Apostilla: Santo Tomás. i.p.q.106 3. in Corp] Pues si entre los cortesanos 
del empíreo se observa este orden, ¿cómo se hará creíble que unas almas 
gloriosas recibiesen nuevas luces y noticias de una creatura terrena y en lo 
natural ignorante? Responderá el docto con san Crisóstomo, “que muchas 
veces los mismos ángeles han preguntado a los hombres, mostrándose ig-
norantes, para enseñarnos con su ejemplar humildad de que no nos aver-
goncemos de ignorar y preguntar a otros hombres cuando fuere necesario 
aprender de ellos”. [Apostilla: San Crisóstomo. Homilía 58 sobre Géne-
sis] Y en prueba de esta verdad, trae el santo por confirmación el ejemplo 
de Jacob cuando batalló con el espíritu angélico toda la noche pidiéndole 
su bendición, y cuando le hubo vencido, le preguntó el ángel al echarle la 
bendición: “¿Cómo te llamas? ¿Cuál es tu nombre?”; no indignándose de 
aprender del mismo Jacob con muestras de que era ignorante. Y con más 
claridad y extensión, confirma esta misma doctrina el glorioso san Crisós-
tomo, explicando lo que escribió el apóstol san Pablo a los de Éfeso, donde 
dice el grande predicador de las gentes: “Que los principados y potestades 
del cielo aprendieron de él algunos de los misterios de Cristo”, [Apostilla: 
Epístola de san Pablo a los efesios 3] por el tenor de las palabras siguientes: 
“A mí, el menor de todos los santos, me ha sido concedida tal gracia para 
evangelizar y predicar a las gentes los investigables misterios de Cristo, y 
hasta las potestades y principados celestes aprendan de mí y vengan a su 
noticia por la que tiene la Iglesia, por la cual alcancé la ciencia y la sabi-
duría inescrutable de Dios”. Sobre las cuales palabras dice también Teofi-
lacto:123 “Que verdaderamente los ángeles ignoraron muchos misterios de 
nuestra santa fe y que Cristo los reveló a los apóstoles, y especialmente a 
san Pablo de quien los aprendieron. Porque habiendo descendido del cielo 
la sabiduría eterna y humanándose entre los hombres, quiso que subiesen 
de la tierra al cielo muchas noticias ocultas a los cortesanos de la gloria”. 
[Apostilla: Suárez de Ang. l.5, capítulo 6, número 20] Y por lo menos, de 
muchas circunstancias, efectos y frutos de los divinos misterios, afirman 
comúnmente los padres y doctores de la Iglesia, “que los aprendieron los 

123 Teofilacto de Nicomedia, obispo del siglo viii.
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ángeles de los apóstoles”, ordenándolo así Dios para mayor honra de sus 
primeros discípulos y ejemplo de los hombres. Porque si los paraninfos 
celestes no se avergonzaron de aprender de los hombres, con cuánta más 
razón hemos de preguntar y aprender los unos de los otros, sin presumir 
mayorías y excepciones de ajenos magisterios. Se despidieron las dos in-
sinuadas almas de Catarina, con demostraciones que ignoraban el último 
término de la vida del capitán don Hipólito, dando muestras de que reci-
bían de la sierva de Dios, luz y noticia de su dilatada vida. Determine ahora 
el sabio si fue esto así o si fue sólo misterio y enseñanza, porque no nos 
avergoncemos de preguntar y aprender de aquellos a quienes tenemos en 
menos, pues cualquier resolución es forzoso ceda en gloria del Altísimo y 
mayor honra de su sierva. 

[279] Al capitán don Francisco Romero Moscoso y a todos los de su 
familia reconoció esta esclarecida virgen por bienhechores suyos. Agradeció 
sus liberalísimas beneficencias con continuas oraciones, a que correspondió 
el cielo con maravillosas y soberanas luces. Me dijo “les había dicho muchas 
cosas que se habían verificado con el hecho, y que otros muchos más secretos 
les había callado por entender les convenía su oculta ciencia”. Aún viven 
los de esta noble prosapia y no sé con individuación lo que convendrá o no 
convendrá que ignoren. Y así, omito por ahora todos mis apuntamientos.

[280]Otro personaje de primera clase la apuraba con multiplicadas im-
portunaciones, le alcanzase Dios cierta comodidad temporal. Y previendo 
la sierva de Dios el impedimento que ponía a las divinas misericordias, le 
dijo: “Yo lo encomendaré a la divina majestad, y abra vuestra merced la 
mano para con Dios y sus pobres si quiere conseguir lo que desea”. No 
entendió el pretendiente de conveniencias humanas las palabras de nuestra 
virgen Catarina; y así prosiguió siendo importuno en las súplicas de que le 
encomendase a Dios, sin dar paso en obras de caridad y piedad con el Señor 
ni sus pobres. Encomendaba a Dios Catarina el negocio de esta persona 
con especial amor y deseo de conseguirlo; y siempre que oraba y pedía se le 
representaba el corazón de este avariento, asido y como espetado con todas 
sus riquezas, en un asador o garfio. Afligida con esta visión tan continua-
da, dijo un día a su padre espiritual que sabía muy bien la pretensión del 
rico, pobre inoportuno: “¿Cómo le han de ayudar mis oraciones ni valer 
mis ruegos, si tiene cerrada la mano y aprisionado con garfios de hierro su 
corazón? Dígale vuestra merced que aprenda de Dios, que abre la mano 
con liberalidad dándole a él no sólo lo necesario, sino franqueándole más 
de lo suficiente. Y así, que no se contente en dar al mendigo y necesitado 
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lo preciso y forzoso, sino mucho más de lo que pide su necesidad; porque 
lo que no diere se ha de quedar acá y lo que esparciere entre los pobres lo 
hallará en el cielo”. Parece que había leído la sierva de Dios a san Juan 
Crisóstomo donde dice: “¡Ah, corazones cobardes y cuitados pechos! ¡Ah, 
humanas mezquindades! ¡Qué mal correspondéis a las franquezas divinas! 
En dando un pedazo de pan, un medio o una nada al pobre, imagináis ya 
que toda vuestra hacienda se ha desperdiciado, no reparando que no el dar 
sino el dar franca y abundantemente es lo que se llama limosna, cortada a 
la medida de la mano liberal de Dios”. [Apostilla: San Crisóstomo 9 a Co-
rintios sermón 21. in exor. mor.]

[281] Cierta señora acudió a la venerable Catarina muy afligida por-
que se le descarnó y empezó a menear un diente, rogándole “le alcanzase 
de Dios no se le cayese”. Se rio la sierva del Señor y le dijo: “Ya todos los 
míos se han caído y tengo el consuelo de que no me pueden causar pena, 
ni dolor. Pero vaya vuestra merced con esa desgracia a mi confesor, que si 
él dice que pida a la divina majestad el remedio de esa necesidad, yo enco-
mendaré a Dios, aunque tan mala, a vuestra merced. Si bien mis oraciones 
ni pueden, ni valen”. Se despidió la afligida señora y fue a ver al confesor. Y 
en el camino advirtió que se le andaban todos los dientes y muelas como si 
estuvieran en actual batalla los unos con los otros. Creció la congoja y llegó 
mucho más asustada a referir su infelicidad al padre espiritual de Catarina, 
que sin poder disimular la risa la consoló, diciendo: “Que encargaría a su 
penitenta encomendase a la divina Omnipotencia se fijasen los dientes”. Lo 
ejecutó Catarina por orden de su confesor y se arraigaron los dientes de la 
afligida mujer, que no se hartaba de dar gracias al Señor por este beneficio.

[282] Doña María Berrueco, creo se llamaba una señora de esta ciu-
dad, que encargó encarecidamente a nuestra Catarina pidiese a Dios la salud 
para don Francisco Javier de Vasconcelos, nieto suyo que había enfermado 
de muerte. Dijo la esclarecida virgen: “Yo lo haré. Pero advierta vuestra 
merced que si sana el niño, se ha de morir luego su padre”. La piadosa se-
ñora que estimaba mucho al hijo y al padre, respondió a Catarina: “Ruega 
al Señor hija, por la salud del enfermo, y obre su Majestad lo que fuere 
servido”. Pidió la sierva de Dios lo que le habían encomendado. Y sanó el 
niño enfermo y murió su padre, para prueba de la eficacia de la intercesión 
de la esclarecida virgen y de la previsión de este suceso futuro.

[283] Acudían muy frecuentemente los fieles a valerse de su intercesión 
para hallar las cosas que se les perdían. Y entre ellos, llegó un pobre a ro-
garle pidiese a Dios, “apareciesen unas mulas que eran todo su remedio y el 
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sustento de su casa”. Le consoló diciendo: “Vaya vuestra merced en casa de 
tal arriero que está de partida para la tierra adentro, y entre las demás mu-
las de la recua hallará vuestra merced las suyas aparejadas y bien cenadas”. 
Fue lleno de esperanzas el pobre afligido donde le había dicho la sierva del 
Señor y reconociendo sus mulas, las llevó a su casa sin que hubiese quién le 
preguntase del derecho que tenía para llevárselas.

[284] Otro hombre que quería mucho a su mujer, que se le había huido 
de casa preñada de dos meses, se valió de Catarina rogándole, “alcanzase 
del Señor apareciese porque estaba a pique de perder el juicio de sentimien-
to”. Le respondió: “No se desconsuele tanto vuestra merced, que no está 
esa su mujer perdida sino escondida por espantada. Trátela vuestra merced 
con amor y cariño, y no con gritos, que es tímida. Y en prueba de que la 
sacó de su casa el temor y no otra causa, espérela vuestra merced esta noche 
después de la oración porque a esa hora se la traerán sus parientes”. Suce-
dió todo como se lo dijo la venerable Catarina. Y el hombre tomó su con-
sejo y vive hoy en unión de verdadera paz y caridad con su querida esposa.

[285] Coronemos este parágrafo con otra autoridad de primera clase 
y de toda excepción. Pasó por esta ciudad de los Ángeles, el señor don 
Juan de Arechaga, oidor más antiguo de la Real Audiencia de México y 
su presidente, en ocasión que pasaba al puerto y provincia de Campeche. 
Visitó a nuestra Catarina y le pidió: “Encomendase a Dios la felicidad de su 
viaje”. Le respondió la sierva del Señor con la humildad que acostumbraba, 
“que lo haría aunque sus oraciones valían poco o nada”. Pero ellas fueron 
tan continuas y fervorosas, que sacándola fuera de sí, se hizo presente en 
espíritu al dicho señor togado por todo su camino y navegación, con tal 
especialidad e individual conocimiento de los parajes donde paraba, que 
pudiera el confesor a quien Catarina comunicaba entonces los secretos de 
su conciencia, contar las jornadas, decir y dar razón de todo lo que pasaba 
en tan dilatado como penoso viaje. Y sin faltar de su lado en la acertada eje-
cución de sus comisiones en aquellas provincias, se halló también presente 
en espíritu al embarcarse para volver al puerto de la Nueva Veracruz, con 
tanta prosperidad, que dijo la sierva del Señor a su confesor: “Muy feliz ha 
sido la navegación de aquel grave personaje con quien fui y he vuelto de 
Campeche, y tú se lo oirás cuando llegue a esta ciudad”. Confirmó el he-
cho lo que dijo Catarina, porque al entrar en el colegio del Espíritu Santo, 
el señor oidor ponderó la prosperidad de su comisión y camino, diciendo 
en presencia del padre espiritual de la sierva de Dios: “Con muy dichosa 
felicidad me ha traído Dios a este reino, porque en la mar, desde la hora en 
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que nos embarcamos, logramos un favorable viento, tan eficaz y suave, que 
cuando pensábamos haber andado poco, nos hallamos a vista del puerto de 
la Nueva Veracruz. Sea Dios bendito y glorificado por este singular benefi-
cio”. Con esto, quedó asegurado el confesor de todo lo demás que le había 
dicho Catarina, como quien había sido testigo de vista en una espiritual 
asistencia de las jornadas, parajes y operaciones que le acreditaron siempre 
de gran juez, gran gobernador y muy ilustre senador, compuesto de una 
universidad de talentos y singulares prendas y virtudes, pues sin declinar a 
los extremos de la justicia y clemencia, atendió a los intereses justos de su 
rey sin empobrecer ni causar discordias entre los vasallos. Casi el mismo 
caso sucedió en otra ocasión, en que pasando el mismo señor oidor por la 
ciudad de Puebla con comisiones de materias bien peliagudas a la ciudad 
de Oaxaca, repitió la visita a la sierva del Señor y ésta al despedirse, le dijo: 
“Bien saldrá vuestra merced, aunque no le faltará un susto o un cuidadillo”. 
Que se reconoció verificado, porque al volver de la comisión se le despare-
ció una mula de carga en que venía todo lo actuado; pero paró sólo en susto 
o cuidadillo que lastimó por dos o tres días y se templó con haberse hallado 
la mula sin desperdicio de lo que venía dentro de la carga.

4. De cuán favorable fue a la flota que entró en el puerto de la Nueva Ve-
racruz el año de mil seiscientos y ochenta y siete, la asistencia espiritual de 
esta sierva de Dios, acompañada de doña Juana Morales de Irazoqui

[286] En los números pasados he especificado algunas cosas particulares 
que pueden atestiguar los que aún viven, para la comprobación de la san-
tidad, profecías y poderoso valor de la intercesión de la venerable Catarina 
en el tribunal de la inmensa bondad e infinita misericordia del Altísimo. En 
éste pretendo dar otro testigo más que ahora se cuenta en el número de los 
muertos, y yo le alcancé en vida, traté y comuniqué con título de primer 
y último confesor suyo, con tanta satisfacción de mi corto caudal que no 
dudaré darle título de Segunda maravilla de la gracia y segundo prodigio 
de la Omnipotencia en este dilatadísimo orbe y grande imperio, si el cielo 
me diere la vida para sacar y poner a la luz del mundo su historia, persua-
dido que puede servir así a la mayor honra y gloria de Dios; como a una 
de sus vírgenes escogidas, natural de la nobilísima e imperial ciudad de los 
Ángeles, donde nació y murió. Y con especial servirá de idea y maravilloso 
ejemplar a las muchas almas que se dedican a servir con perfección al divino 
esposo. Tuvo por nombre en lo natural, doña Juana Morales de Irazoqui; 
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y en lo espiritual y frecuente comunicación con los ciudadanos celestes, 
Juana de Jesús María. Esta prudentísima virgen me ha de hacer el plato 
en este parágrafo, prestándome sus noticias soberanas para confirmación 
del asunto de este capítulo. Y a su tiempo, espero, me haga la autoridad su 
angélica vida, si se dilatare por el mundo con instrumento de los moldes, 
comprobada de doctores místicos, escolásticos y de razones teológicas efi-
caces o congruentes, proporcionadas a lo que pidiere la materia; porque no 
apoye su incredulidad el poco saber de los indoctos o el mucho presumir de 
los que saben algo, con el argumento de los discípulos de Pitágoras que de-
cían: “No busquemos otra razón ni de más otro fundamento que el haberlo 
dicho el maestro”.

[287] Estuvo la sierva del Señor Catarina de San Juan todo el año de 
mil seiscientos y ochenta y siete, tirada en el duro ataúd de un lecho y te-
rrible catasta de enfermedades y crueles martirios que le tenían en fuertes 
y rigorosas prisiones el alma y cuerpo, encarcelados todos sus sentidos y 
potencias en tenebrosos calabozos de obscuridad, y en las lóbregas cavernas 
de los desamparos y tan penosas desolaciones que no lo acaban de expli-
car los místicos y experimentados, sino comparándolo con los tormentos 
y congojosas amarguras de un infierno, no eterno sino temporal. Pero en 
lo horroroso de estas tinieblas, no dejaba de tener en la superior parte del 
alma muchas celestiales luces con que le manifestaba la bondad inmensa de 
nuestro creador todas las necesidades del mundo, para usar del atributo de 
la infinita misericordia con las creaturas redimidas con su preciosísima san-
gre, por el sumo y meritorio padecer de su querida esposa. Uno de estos se-
cretos que le comunicó la eterna sabiduría, fue el peligro y riesgo en que se 
había de ver la flota que entró en el puerto de la Nueva Veracruz, el año de 
mil seiscientos y ochenta y siete a catorce del mes de septiembre. Comenzó a 
tener esta previa noticia muchos días antes que sucediese, porque en todo el 
mes de agosto y principios de septiembre dijo repetidas veces a su confesor: 
“No sé qué quiere Dios de mí, porque me lleva al mar. Y aunque se mira 
mi espíritu en una placentera tranquilidad y segura bonanza, se me repre-
senta en el fondo y más profundo de mi alma, alterado con contrariedad de 
vientos y oposición reñida de las encrespadas olas”. Pocos días después de 
la natividad de nuestra Señora, dijo al mismo confesor que gobernaba su 
alma: “Días ha que me llevaron al mar. Y ando en él entre sustos, temores 
y borrascas, clamando por la flota y sus navegantes. No puedo decirte más 
ni explicar lo que por allá pasa, porque está en prisiones de obscuridad mi 
alma. Oye y da crédito al ángel que llega a tu confesionario —así llamaba 
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ordinariamente Catarina a doña Juana de Irazoqui, a quien no conocía en 
lo natural, aunque en lo espiritual se comunicaban y acompañaban para el 
bien del mundo—, que como está en luz te podrá dar a entender cuán fu-
riosa y deshecha tempestad es la que padece la flota y sus navegantes. Pero 
por más bravo y enfurecido que se muestre el hinchado elemento, no se ha 
de sorber los navíos ni a los que vienen en ellos”.

[288] Andaba en la misma ocupación y ejercicio de caridad doña Jua-
na de Irazoqui, clamando y padeciendo por el bien del universo. Y aten-
diendo Dios a las llamas del encendido amor que ardía en el pecho de esta 
su sierva, le franqueaba los secretos de su suma sapiencia, manifestándole 
lo que sucedía y había de suceder en todo el orbe, para que en compañía de 
la venerable Catarina ayudasen a su redentor a llevar como leales cireneas 
la pesada cruz de los pecados de todo el mundo; como se verá en el discurso 
de su prodigiosa vida y ahora en el caso particular de que voy hablando. Y 
aunque se lo oí muy por extenso y con todas las individuales circunstancias 
que me aseguraron y confirmaron como testigos de vista, haber sucedido 
así como la ilustre virgen lo había referido, los mismos navegantes que se 
hallaron en la tormentosa borrasca; me contentaré con poner aquí la subs-
tancia de la tempestad deshecha que padeció la flota, según y como ella la 
vio en espíritu y la dejó escrita entre otros muchos pliegos de su admirable 
vida que escribió por obediencia y paran en mi poder. Los cuales conservo 
gustoso, con la esperanza de que ha de llegar el tiempo de estamparlos y 
consagrarlos a la piedad cristiana, para que gozando los fieles del sabroso 
maná de la ciencia llovida del cielo en el claro entendimiento de esta pura 
y escogidísima alma, se desquite y pierda el mal gusto de las acedías de mi 
pluma y supla las cortedades de mi pequeño caudal.

[289] Dijo la sierva de Dios: “A primero de julio del año de mil seis-
cientos y ochenta y siete, se halló mi espíritu en las orillas de un mar profun-
do y espantoso a mis ojos. Me pareció estaba en lugar muy distante, que no 
pertenecía a estos reinos, pero sea a donde fuere ello es que vi en una como 
ensenada o bahía un grande número de navíos, y que algunos estaban ya 
cargados y aprestándose para hacerse a la vela. Reconocí con especialidad 
cinco de ellos que sobresalían entre los demás y se distinguían con varios 
colores; porque unos se me representaban blancos, otros pardos y otros 
negros. No sé si se me quiso dar a entender la variedad de religiones y re-
ligiosos que habían de embarcarse o estaban ya embarcados; que como mi 
alma era abstraída de los sentidos, cuando volví en mí me quedó solamente 
la especie de que había visto muchos hijos del glorioso santo Domingo, san 
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Francisco, y de mi padre y maestro san Ignacio; y que algunas personas del 
numeroso concurso que estaban dentro y fuera de los navíos, se llegaron a 
mí y me dijeron con alegres semblantes: Alma querida de Dios, ruega por 
todos y que los navegantes lleguen con felicidad a tu patria. Yo no creo 
nada vuestra reverencia, no haga caso de mis embobamientos o ilusiones; 
pero el obedecer es forzoso y por este sólo motivo hablo y escribo lo que 
veo, oigo y entiendo. Y uno de los sentimientos que en esta ocasión se ha fi-
jado en mi alma, es el ver que tantos hombres confiados en la bondad de mi 
dios, por sus particulares y honestos fines se fían del mar, se entregan a sus 
tan soberbias como inconstantes olas, venga lo que viniere. Siendo así, que 
saben muy bien que en este elemento hay de todo; porque se experimentan 
inquietudes y tranquilidades, tormentas y bonanzas, y que en lo próspero 
y adverso de su infiel naturaleza está enseñado a sorberse armadas enteras, 
con amagos y presunciones de tragarse toda la tierra. Y yo, miserable, no 
acabo de fiarme de mi creador, pues conociendo que en su santo servicio ha 
de haber de todo —como dice el apóstol—, del pan y del palo, del hambre 
y de la hartura, del azote y del regalo; me entristezco y acobardo con cual-
quier tribulación sin acabar de resolverme a servir y agradar a mi creador, 
sujetándome enteramente a su divino querer para que haga y deshaga en su 
hechura y en su imagen como en cosa suya; bosqueje, delinee y pinte lo que 
quisiere; ahora sean las penas de un infierno, los tormentos de un purgato-
rio, los rigores de un martirio o las glorias de sus favores, que para mí, si lo 
recibiera humilde, todo fuera gloria”.

[290] A primeros de agosto —dijo doña Juana de Irazoqui— que vol-
vió su espíritu arrebatado del divino poder al mar y le pareció que iba 
gustosa, hollando las inconstantes olas del salobre elemento, tan sin afán y 
trabajo que caminaba por ellas como si fuera por una senda llana y firme de 
la tierra; y después de haber surcado y pisado con la agilidad de lo inmate-
rial e incorpóreo —en la representación de su idea o imaginación— varios 
y dilatados golfos de aguas sin fondo, se halló en los últimos términos de 
estos reinos de nuestro nuevo imperio occidental, a vista de una tierra ame-
na y deliciosa por las muchas arboledas que coronaban su circunferencia, 
que la hacían vistosa y deleitable a sus ojos. En esta diversión de su espíritu 
y potencias, divisó a lo lejos muchos navíos que venían hacia la sierva de 
Dios con buen viento. Y en esta visión se puso a considerar dudosa, si serían 
los que había visto un mes antes a punto de hacerse a la vela para venir a su 
patria; y en esta duda —sin hacer determinado juicio— se halló tan cerca de 
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ellos que reconoció eran los mismos bajeles124 que había visto y los mismos 
navegantes que le hablaron al embarcarse. Pero entre todos estos conoci-
mientos, lo que con más fuerza y con mayor consuelo del alma arrebató 
su entender, fue los muchos varones apostólicos de las sagradas religiones 
que venían en algunos de los navíos; los unos confesando y los otros exhor-
tando a los fieles que alabasen y engrandeciesen el poder del Señor, que los 
traía sin tormenta y con seguridad al deseado puerto de la más flamante, 
rica y abundante España. Sobre todo, se alegró la ilustrada virgen por haber 
divisado en uno de los navíos a la santísima Virgen, asistida de ángeles y 
santos, entre los cuales reconoció tres ilustres patriarcas, santo Domingo, 
san Francisco y san Ignacio de Loyola, a quienes por su particular devoción, 
reverenció y dio las gracias por el especial patrocinio que prometía su so-
berana asistencia a los que caminaban por tan borrascoso como peligroso 
elemento. En medio de estos gustosos y celestiales coloquios, se le fue de-
jando ver la venerable Catarina de San Juan entre los cortesanos celestes, 
aunque en lugar más bajo y como en el fondo de la nave, que estaba con 
profundísima devoción y atención suplicando a nuestro Señor por todos los 
navegantes. Concluye la esclarecida virgen: “Y yo hice lo mismo, obede-
ciendo a su Majestad que me lo mandaba. Y después de rato, me hallé en 
mi rincón”.

[291] La víspera o antevíspera de la natividad de nuestra Señora —
prosigue doña Juana en sus escritos—, que estando recogida en oración con 
ardientes ansias de hacer este santo ejercicio con perfección y agradable 
a los ojos de Dios, sin temor ni susto, se halló su espíritu sobre las aguas 
del mar; y siendo así, que advertía estaban irritadas sus olas y aun furiosa-
mente desatadas, conjuradas contra ella y contra todos los navegantes, se 
hallaba en tranquilidad y segurísima paz. En esta abstracción de sentidos, 
el alma hizo reflexión de lo que había oído predicar del apóstol san Pedro, 
que hallándose en las saladas aguas con riesgo de anegarse, levantó la voz 
pidiendo al divino maestro que le librase y sacase a salvo del peligro en que 
se veía por la tormenta, que ocasionada de un enfurecido y colérico huracán 
le combatía y obligaba a fluctuar con bien fundados temores de irse a pi-
que. [Apostilla: Mateo 14 y Mateo 11125] Con esta consideración empezó a 
temer la bendita virgen el que le sucediese lo mismo, y arrebatada del susto 

124 Buques, barcos. 
125 La cita no corresponde a Mateo 11, sino Mateo 8.
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o de la viveza de su conocimiento, clamó al Todopoderoso, diciéndole: “Tú 
Señor, que hiciste que la máquina de la tierra grave y pesada con tanto basto 
monte, estribe y se conserve firme y constante sin que vacile su grandeza, 
ni caduque su térrea pesadumbre en el fundamento y zanja del líquido ele-
mento y fugitivas aguas, ejemplo y estampa de la debilidad y flaqueza. Tú, 
que con la imperiosa voz de la omnipotencia amansas, refrenas y detienes 
el orgulloso brío de sus embravecidas ondas, sólo con el muro flaco de unas 
tenues arenas; ostenta ahora el poderoso brazo de tu diestra, reprime esta 
húmeda e insensible altiva bestia y líbrame de este riesgo”. [Apostilla: Sal-
mo 135] En estas peroraciones y clamores se reconoció arrebatada y aun 
necesitada a batallar con las espumosas olas del mar; no como quien holla-
ba y pisaba sus soberbias espumas, sino como quien por necesidad forzosa 
nadaba en el alborotado y profundo piélago, con atención siempre a que 
todos sus movimientos fuesen en forma de cruz, en cuya virtud estribaba la 
esperanza de su remedio. Pero cuando más congojada en esta espiritual o 
imaginaria lucha, se sintió llevar de un velocísimo impulso hacia el oriente, 
hasta encontrarse con muchos navíos que entendió eran los que componían 
la flota que se esperaba. Los reconoció a todos en tormentosos peligros de 
anegarse, combatidos de furiosos vientos y de los golpes del mar alterado y 
sañudamente enfurecido, para echar a pique y dar al traste con toda la ar-
mada española. Dijo la sierva de Dios: “Yo me afligí sobremanera, porque 
sobre la fatiga de la interior tormenta me comenzó a perturbar la visión 
del manifiesto riesgo en que andaban los navegantes. Y con esta nueva tri-
bulación y las crecidas ansias de ayudarles, se halló mi espíritu dentro de 
uno de los navíos, según acá los he visto pintados, no porque yo los haya 
visto ni navegado. Pero estado en él, miré con los ojos del alma en lo más 
encumbrado del árbol mayor a la divina majestad con soberana hermosura 
y placentero rostro, mostrando —a mi modo de entender— que estaba asis-
tiendo con su omnipotente poder a todas las personas que venían embar-
cadas, clamando y pidiendo misericordia con devotos propósitos y tiernos 
ofrecimientos de más cristiana y perfecta vida”.

[292] Con este conocimiento recibió muy particular consolación su 
espíritu, y elevado por ajena virtud se detuvo entre el cielo y el agua en 
una proporcionada altura de donde pudo divisar todos los demás navíos 
que andaban, a su modo de entender, en más terrible borrasca y entre más 
manifiestos riesgos de anegarse; porque uno y otro elemento, agua y aire, 
estaban encapotados y revestidos de una tenebrosa obscuridad y de una 
deshecha y espantosa tempestad, por los multiplicados relámpagos, true-
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nos y fogosos rayos que disparaba el cielo contra el hinchado y soberbio 
elemento. Esta visión fue causa para que se renovasen crecidos sus sustos y 
temores, y la obligasen a levantar la voz clamando al cielo misericordia. Se 
compadeció de ella el Todopoderoso, y para templar las congojosas ansias 
que despedazaban su afligida alma, le hizo patente y vio con claridad a un 
padre de la Compañía de Jesús en cuerpo, sin sobrepelliz126 ni manteo, con 
un santo Cristo en la mano, que andaba por el aire sobre las mismas naos 
de que se componía la flota. Y aunque no conoció quién fuese este santo va-
rón, admiró el poder que tenía contra los demonios por la mucha facilidad 
con que los ahuyentaba y confundía; y con su asistencia y patrocinio, se re-
frenaron los vientos y templó su braveza el inquieto y alterado mar; si bien, 
sus inconstantes ondas permanecían alborotadas y en reñida discordia. Con 
esta representación gustosa se alegró su espíritu y fue llevada a otro navío 
que le pareció se hundía, y que toda la gente que lo ocupaba estaba en 
fervorosísima oración, mostrando las copiosas lágrimas de sus ojos, el ver-
dadero arrepentimiento de sus culpas que reinaba en sus corazones contri-
tos. Vio también al salvador del mundo, a su santísima madre y a muchos 
otros santos que auxiliaban a la real flota en el mismo navío donde esta sier-
va del Señor estaba; y que el altísimo Dios, a quien todos rogaban, le daba 
a entender que dependía de sólo su absoluto poder y querer todo buen su-
ceso, y que si con una mano enviaba aquel torbellino, con la otra no menos 
poderosa y soberana, favorecía a sus creaturas. Al mismo tiempo de esta 
su inteligencia, vio venir unos hermosísimos ángeles, festivos y alegres, con 
ropajes maravillosamente lucidos, que traían en unas como andas de finísi-
mo oro a una penitenta de su confesor, muy sierva del Señor y sobremanera 
enferma, que se llama Catarina de San Juan. Esta alma luego que se vio en 
el navío, reverenció con profundísima adoración a la divina majestad, hizo 
acatamiento a los cortesanos del cielo que asistían a su soberano príncipe 
y señor, y se puso en oración atenta y fervorosa; y tan eficaz que reconoció 
doña Juana que todos los navegantes se redujeron a ponerse en manos de 
su creador en buena y perfecta conformidad con su divino querer. Dijo: 
“Yo hice lo mismo, movida del buen ejemplo de los demás y porque me lo 
mandaron. Vi también, que esta sierva de Dios después de su breve oración 
se hincó de rodillas con toda la gente del navío, y con demostraciones de 

126 Vestidura blanca de lienzo fino que va del hombro a la cintura, con mangas perdidas o muy 
anchas que los eclesiásticos se ponen sobre la sotana.
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reverente culto recibieron espiritualmente la comunión de mano de un sa-
cerdote que se me representó muy humilde y venerable. Yo comulgué con 
todos y recibí singularisísimo consuelo con esta comunión espiritual, que 
ofrecí a nuestro Señor con las demás que hago sacramentalmente por man-
dato de mi confesor, por todas cuantas almas venían en los ya insinuados 
navíos y por las que en ellos no estaban. Después de esto me volví a mi 
retiro, donde me hallé llena de amarguras y traspasada de los dolores que 
ordinariamente me afligen, y de los cuidadosos deseos de que llegasen los 
navegantes con felicidad y próspero viaje al puerto de la Nueva Veracruz”.

5. Prosigue su viaje la flota del año de mil seiscientos y ochenta y siete hasta 
entrar con felicidad en el puerto de la Nueva Veracruz, y de su vuelta a Es-
paña con la asistencia de las dos esclarecidas vírgenes: Catarina de San Juan 
y doña Juana Morales de Irazoqui

[293] Prosigue hablando con su confesor la ilustrada virgen doña Juana de 
Irazoqui: “Padre de mi alma, desengáñeme vuestra reverencia, porque yo 
no acabo de entender lo que me sucede. Por una parte siento que mi alma 
está en un continuado martirio dentro de su propio cuerpo, y por otra veo 
que arrebatada por instantes se halla sucesivamente en todos los navíos que 
padecen la terrible y ya insinuada tormenta. Por una de estas ocasiones y en 
uno de estos vuelos en que padecía el alma las congojosas aflicciones de los 
navegantes, se halló mi espíritu dentro de otra nave, donde en una confu-
sión de voces, gemidos y clamores, oía decir: ¡A la mar, a la mar! Causaron 
en mi corto entender estas voces alguna confusión por no alcanzar lo que 
significaban. Se me ofrecía que quizás eran algunos de los que se morían, 
los que se arrojaban al mar por haber visto antes en diferentes navíos a los 
padres de la Compañía de Jesús y de otras sagradas religiones, que anda-
ban entre los navegantes confesando con mucha caridad a los enfermos y 
asistiendo con prontitud al consuelo de los afligidos. Pero después de un 
gran rato de esta mi aflicción o bobería, vio mi alma con mucha claridad 
a la divina majestad echando por sus benditas y soberanas manos fardos, 
cajones y barriles al mar; y entendí por esta acción del Señor, que convenía 
se descargasen en parte y se aligerasen los navíos que se hallaban más ape-
ligrados”. Esta visión dijo a su confesor la sierva de Dios, que había sido 
para ella tan amena y soberana, que fue arrebatada su alma en una tan 
gustosa abstracción que la dejó totalmente absorta y elevada entre inexpli-
cables gozos e inteligencias.
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[294] No sé si en esta ocasión o estando en otro navío apeligrado, 
refirió también que vio a muchos de los santos que con presteza acudieron 
a socorrerle, y que otras muchas embarcaciones pequeñas se habían alboro-
tado y atropellado con las inquietas y aun encrespadas olas del tormentoso 
mar. Concurrieron también a favorecer la nave que se miraba en manifiesto 
riesgo de irse a pique, y le pareció a doña Juana que estaba como encallada 
entre peñas y arrecifes. Encendida con esta visión, se afligió sobremanera 
su corazón compasivo y lleno de caridad —entre ansiosos deseos de ayudar 
a los que consideraba en extrema necesidad—, y reconoció una invencible 
cobardía en su espíritu desmayado, por lo mucho que había padecido y por 
el humilde conocimiento de su inutilidad. Se halló en una fuerte e interior 
tribulación que la obligó a clamar a la omnipotencia de su dios; y cuando 
más recreada y divertida con la profunda consideración y ponderación de 
la grandeza y poder del Señor, se halló su espíritu en unas como andas 
preciosísimas en la riqueza y lucimiento vistoso, conducidas en manos de 
innumerables serafines y bienaventurados que las colocaron sobre la puerta 
o portada del navío combatido de tantos riesgos y manifiestos peligros. 
Donde vio con los ojos del alma a nuestro redentor con una túnica morada, 
no muy encendido el color, pero la hermosura y claridad resplandeciente 
de su divino rostro era con tal exceso que la hizo salir fuera de sí. Y en este 
arrobamiento y éxtasis, oyó la suave y amorosa voz del divino esposo que 
le decía cariñoso: “Entra querida esposa y amada mía, y ora por todos los 
que están aquí afligidos”. Con la eficacia de estas voces, sin saber cómo, 
se halló en lo más profundo de la urca127 o galeón desgraciado, donde se 
encontró con la sierva de Dios y virgen Catarina de San Juan, en una altísi-
ma contemplación. Y persuadida que estaría pidiendo al Señor por los que 
naufragaban, recibió doña Juana tanto de consolación y alegría, cuanto era 
el concepto del grande valimiento que tendría con Dios esta ejemplar mujer. 
Y suspensa en esta consideración y conocimiento, se le volvió a representar 
el Señor, que diciéndole: “Pidiese en compañía de su querida Catarina por 
los navegantes”, obedeció; y arrodillada con la sierva de los siervos del 
Altísimo y otras mujeres devotas que conoció y no nombró, vio que su Ma-
jestad iba sacando con su poderosa mano de la nave que padecía naufragio, 
la cera, vino y aceite; y lo iba sacando a tierra con tal garbo y bizarría, que 

127 Embarcación grande, muy ancha por el centro, y que sirve para el transporte de granos y 
otros géneros.
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ocasionaba con los movimientos airosos de sus divinas acciones, sabrosos 
gozos en esta su bendita virgen y querida esposa, que humildemente cariño-
sa y caritativa preguntó al divino poder: “Por qué no cuidaba su Omnipo-
tencia de los otros géneros de mercadurías que se malograban en la avería 
de las salobres aguas, pues eran todos suyos y necesarios para el bien de sus 
creaturas”. Respondió el Señor a la pregunta de su sierva: “Porque de esto 
hay menos en tu tierra y es necesario para el culto de mi santísimo cuerpo y 
el lustroso adorno debido a mis templos”.

[295] El día de la exaltación de la cruz, catorce de septiembre de este 
mismo año, dijo a su confesor doña Juana de Irazoqui: “Días ha que estoy 
mirando a san Francisco Javier en un altar adornado de luces y asistido de 
un numeroso gentío que concurre a la iglesia y altar, como cuando se hace 
rogativa por la salud, por el agua y por la entrada feliz de las flotas en el 
puerto. Y hoy se me representa postrado a los pies de la divina majestad, 
el glorioso apóstol de la India acompañado de otros santos; y conmigo es-
taba también la venerable Catarina de San Juan y otra beata que conoce mi 
confesor. Y en esta representación —a mi modo de entender—, se volvió el 
santo glorioso a nosotras y nos exhortó a que pidiésemos y clamásemos por 
los enfermos en el alma y en el cuerpo. Obedecimos a su voz y el Señor me 
dijo: “Pide hija por todos estos —aludiendo a los navegantes—, que con-
viene para el bien de mis creaturas”. El día siguiente quince, fue arrebatada 
también en espíritu a la ciudad y puerto de la Nueva Veracruz. Y fue este 
rapto de gozos y alegrías para su alma, pues oyó a muchos religiosos y otro 
numeroso concurso de las personas que estaban en las playas del mar y de 
los que se iban desembarcando, que daban infinitas gracias a Dios y en-
grandecían su absoluto y misericordioso poder, por haberlos traído a puerto 
de salvamento después de tan tormentosas y multiplicadas borrascas. Aquí 
volvió a reconocerse acompañada de la esclarecida virgen Catarina de San 
Juan, de cuya boca advirtió admirada, que había un rayo de luz tan grande 
y tan luminoso que iluminaba y esclarecía todo aquel horizonte. En esta sus-
pensión causada de la admiración, oyó doña Juana la voz del Señor, que le 
dijo: “Ruega hija, que toda esta gente ponga en ejecución los votos que me 
ha hecho porque les sacase con vida de tan manifiestos riesgos de perderla”.

[296] A diez y seis de este mismo mes, repitió el vuelo al puerto y ciu-
dad de la Nueva Veracruz doña Juana de Irazoqui. Y asistiendo en espíritu 
al común regocijo de los flotistas128 que se desembarcaban, rindiendo los 

128 Viajeros de la flota.
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debidos agradecimientos al Todopoderoso y al milagroso apóstol san Fran-
cisco Javier como abogado de los que navegan y pueden peligrar en el tan 
celebrado como borrascoso seno mexicano, le volvió a encomendar este 
glorioso santo: “Que clamase y rogase a la divina majestad por todos los 
que con cristiano fervor y católica devoción, habían hecho en el manifiesto 
peligro votos y promesas a su dios y señor”. Con esta recomendación de 
san Francisco Javier, se halló la sierva del Señor en un profundísimo éxtasis 
y su espíritu en una dilatada playa, donde entre un numeroso gentío, vio a 
un caballero de buena disposición que con ánimo generoso y singular fervor 
determinaba dejar todas las cosas de esta miserable vida y abrazarse con el 
verdadero y todo bien, Cristo crucificado. Y notó —no sé si en visión de lo 
que pasaba o previsión de lo futuro— que cogía la pluma, y escribía con 
velocidad y tal alegría su testamento o última e irrevocable disposición de 
todos sus bienes, que eran sus ojos dos fuentes de lágrimas de consolación y 
gozo. Dice la sierva de Dios: “Y estándole yo mirando con particularísimo 
consuelo de mi alma, deseosa de valerme de aquel cristiano y valeroso ejem-
plar, se llegó a mí el glorioso apóstol de la India y me dijo: Hermana mía, 
ruega encarecidamente por todas aquellas personas que por conocimiento 
que te dio el Señor, viste que hacían votos y promesas particulares a su Ma-
jestad en el riesgo de la tormenta, porque le importa el que los cumplan y 
no se olviden ni arrepientan de lo que han prometido a su creador. Después 
de esto me dijo: este caballero que aquí ves, es uno de los que hicieron voto 
de dejar por Dios toda su hacienda y entrar en religión a servir a su divina 
majestad con perfección. Vente conmigo y verás otros de los que han hecho 
semejantes votos y promesas”. Obedeció con puntualidad al santo, y en este 
camino o vuelo encontraron con otro hombre, al parecer noble y de gran 
caudal, vestido con una hungarina129de terciopelo negro y capote largo, que 
venía a encontrarse con la sierva de Dios asistida del santo. Le pareció su 
modo de andar vano y afectado por la gravedad y arrogancia de sus pasos. 
Y estando la modesta y prudente virgen en este pensamiento, le dijo san 
Francisco Javier: “Ves aquí otro de los que han hecho promesa a su dios y 
está ya totalmente olvidado de su obligación. Pero yo le daré un recuerdo 
por la voluntad del Señor”. Entonces vio doña Juana que se llegó a él el pro-
digioso santo y que le hablaba con mucho amor y caridad, y que el noble 
caballero mudaba los colores del rostro, mostrando en sus acciones afectos 

129 Capa basta para cubrirse de las lluvias.
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de admiración y asombro, y que dudaba con fundamentos de su promesa. 
Pero san Francisco Javier le persuadía con razones y celestiales luces, de ma-
nera que se halló convencido el insinuado caballero, y con demostraciones 
de grande agradecimiento, vio la sierva del Señor que se arrojaba a los pies 
del glorioso apóstol, protestándole con copiosas y tiernas lágrimas: “Que le 
perdonase su olvido; y que desde luego ratificaba y hacía nueva obligación 
de dejar todos sus bienes, con firme propósito de perseverar constante en el 
servicio del Señor”. Diciendo esto, recibió la bendición del santo apóstol, 
asegurándole de los divinos auxilios para conseguir por este medio la eterna 
bienaventuranza.

[297] Prosiguieron este ya insinuado camino y se encontraron con otro 
personaje rico y de buena calidad, a quien estaba reduciendo al cumpli-
miento de su voto nuestro padre san Ignacio. Pero entendió y notó la sierva 
de Dios que estaba este hombre arrepentido de lo que había prometido a su 
dios y que, como obstinado y rebelde, se resistía a las voces e inspiraciones 
de nuestro gran patriarca, mostrándose coléricamente indignado contra el 
santo glorioso que le aconsejaba lo que le convenía para el bien de su alma 
y honra y gloria de su creador. Viendo tanta terquedad doña Juana en este 
hombre, con congojosas ansias suplicó a la divina majestad le alumbrase y 
favoreciese para que perseverase constante en su primera y religiosa pro-
mesa. Y como efecto de su oración le manifestó el Señor que nuestro gran 
padre y patriarca san Ignacio, no haciendo caso de sus desprecios ni acobar-
dándose con la rebelde resistencia de esta alma, la instaba con amor, cariños 
y razones hasta humanarse, a echarle los brazos y abrazarse estrechamente 
con él. De estos lazos de la abrasada caridad del santo, vio doña Juana que 
se había mudado este caballero, herido de una suave y eficaz luz que en 
forma de rayo refulgente salía del divino poder y penetraba el corazón de 
esta, al parecer, obstinada creatura. La cual contrita de su primer arrepen-
timiento, se arrojó a los pies de san Ignacio y postrada en tierra, bañada de 
copiosas lágrimas, le pedía perdón e imploraba su auxilio e intercesión para 
dar el debido cumplimiento a su antigua promesa. Y para mayor testimonio 
de su verdadero propósito, a vista de esta sierva del Señor volvió a renovar 
su juramento o voto de renunciar las pompas y vanidades del mundo, y 
dejar todos los bienes terrenos por merecer conseguir de la infinita mise-
ricordia gracia y auxilios con qué asegurar los eternos, en el retiro de una 
religión. Concluye doña Juana este punto: “Luego vi que este hombre, con 
grande encendimiento de su corazón, se despojó de unas muy ricas vesti-
duras y se quedó —como dicen— en paños menores, y mostrando grande 
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agradecimiento a mi santísimo padre y maestro san Ignacio, se despedía de 
él besándole una y muchas veces los pies; a los cuales afectos correspondía 
el santo glorioso levantándole de sus pies con humildes y santas razones, en 
orden a que rindiese las gracias al Todopoderoso en cuyo nombre le echó 
la bendición. Y se apartó este caballero de san Ignacio, lleno de agradeci-
miento al Señor y a su abogado y patrón”. Y la sierva de Dios quedó muy 
gozosa y con muy grandes esperanzas de que se habían de verificar estas 
previsiones de los sucesos futuros.

[298] A otras muchas personas reconoció que habían hecho semejan-
tes votos, promesas y propósitos a la divina clemencia, si les librase en tan 
arriesgada y embravecida tormenta. Y previendo que habían de resfriarse, 
olvidarse y arrepentirse, pidió por ellas y le manifestó el Señor a los cortesa-
nos del empíreo que les ilustrarían y favorecerían con su intercesión. Entre 
los cuales —fuera de los ya insinuados—, nombró la sierva de Dios a san 
José, san Francisco de Asís y a otros de los serafines celestes. Vio finalmente 
algunas de las mujeres que venían en la flota y que también habían hecho 
sus promesas al Señor, con alguna tristeza, argumento de su poca firmeza y 
constancia en lo prometido. Si bien, añadió: “Las mujeres no deben de ser 
tan rebeldes como los caballeros, porque al pedir yo por ellas me dijo san 
Javier: ésas con facilidad y presteza pondrán en ejecución sus promesas, y 
se recogerán a los conventos de religiosas u otras casas de grande retiro y 
silencio”. En todas estas visiones acompañaban a doña Juana de Irazoqui, 
la venerable Catarina de San Juan y otra de las que vivían este año, que ella 
conocía y tenía por buena y ejemplar mujer pero con una notable diferen-
cia: que ésta se le representaba sentada en lugar alto como entre el cielo y la 
tierra, y su rostro muy blanco, hermoso y algo encendido; y que teniendo la 
mano en la mejilla estaba suspensa en un profundo éxtasis o arrobamiento. 
Catarina de San Juan andaba como ángel entre el numeroso gentío, hablan-
do a unos, reduciendo a otros y exhortando a todos a imitación de nuestro 
padre san Ignacio y san Francisco Javier.

[299] Cuando volvió a salir del puerto de la Nueva Veracruz esta flota 
para los reinos de España, ya era difunta la venerable Catarina, la cual, des-
de el día de su dichoso fallecimiento, no se había apartado ni privado a su 
querida doña Juana de la gloriosa presencia de su bienaventurado espíritu 
—como lo podemos esperar de lo prodigioso y estupendo de su vida y de su 
feliz muerte—. Al hacerse a la vela los navíos, dijo Catarina a su compañe-
ra, hermana e hija en espíritu: “Vamos ángel mío a convoyar las naos que 
trajimos, porque están ya de viaje para volver a su patria”. Con estas voces, 
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se halló la virgen doña Juana de Irazoqui, compañera en estas espirituales 
peregrinaciones, en las playas de la Nueva Veracruz y asistieron ambas a 
dos en espíritu al salir la flota del puerto. Y entonces volvió a decir Catarina 
a doña Juana: “Que la acompañase para ir en seguimiento de los navegan-
tes”. Replicó la humilde virgen: “Ve tú sola Catarina, que yo no me atrevo. 
Basta haber experimentado la furiosa braveza del mar en la venida de esta 
flota, para no volver y probar mis pocas fuerzas. Yo en mi rincón pediré y 
padeceré lo que Dios quisiere enviarme; pero ver otra vez a mis hermanos 
los hombres, afligidos en tan conocidos riesgos y tan ciertos peligros, no es 
posible, no hay valor ni aliento en mi naturaleza flaca y miserable”. La instó 
Catarina con amor y cariño, diciéndole: “Si tú, ángel mío, fueras verdade-
ra amadora de Jesús, no sólo te arrojaras a las aguas del infiel y proceloso 
elemento por las almas redimidas con la sangre preciosa de nuestro reden-
tor, sino que te abalanzaras a las más voraces llamas del fuego abrasador. 
Aliéntate hija y hermana mía, no te detengas. Mira que va muy interesada 
esta flota y que conviene al bien de las creaturas el que llegue a salvamento”. 
Con estas voces, quitó el miedo Catarina a su compañera y juntamente la 
arrebató, como pudiera un ángel, y la llevó por el mar siguiendo el rum-
bo que llevaban los navíos, con tanta facilidad y consuelo de doña Juana 
de Irazoqui, que testificaba esta inocente virgen le servía de recreación la 
compañía de los navegantes, y que su elevado espíritu haciendo reflexión 
sobre sí mismo, cuando más fuera de sí la sierva de Dios no sabía qué cosa 
eran cobardías ni timideces; porque iba tan llena de amor y de caridad que 
no reparaba en los trabajos pasados, ni se acordaba que aquella insaciable 
y voraz bestia del mar podía tragar furiosa en sus fluctuosas e insondables 
entrañas las naves ni los navegantes. Iba, finalmente, su espíritu en suma 
serenidad, navegando sobre el líquido elemento sin susto, temor ni trabajo, 
recreándose con la placentera tranquilidad y más segura bonanza que go-
zan las marítimas ondas cuando el mar está —como dicen— en leche.

[300] En este gustoso camino iban las dos esclarecidas vírgenes visi-
tando en espíritu todos los navíos que componían la armada, y doña Jua-
na atestiguaba “que servían de singularísimo consuelo e indecible gozo las 
voces de los pasajeros”; porque en todas las naos oía clamores y plegarias 
de los corazones humanos que pedían al Altísimo misericordia, alababan la 
inmensa bondad y engrandecían su divino poder. Y con especialidad se con-
solaba y gozaba su alma en las voces de los marineros y demás flotistas que 
nombraban a su compañera y hermana en espíritu, la venerable Catarina 
de San Juan, diciendo los unos en verso, los otros en devota prosa: “Jesús, 
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María y Catarina, que nos convoyasteis hasta coger con felicidad el princi-
pal puerto de las Indias, no nos desamparéis en la vuelta a nuestra patria”. 
En esta gozosa consolación de su espíritu, vio doña Juana un agigantado 
monstruo como formado de una espesa y tenebrosa nube, preñada de una 
sañuda tempestad, que abrazándose con el árbol mayor de la capitana de la 
real flota, forcejaba furiosamente enojado y enojadamente furioso por hun-
dirle y sepultarla en las salobres aguas del dilatado mar. Admiró la sierva de 
Dios la desmedida grandeza del membrudo cíclope y se asustó, temerosa de ver 
ir a pique al hermoso y fuerte galeón que guiaba a toda la armada española. 
Entre estas admiraciones y miedos, se llegó a ella la venerable Catarina y 
le dijo: “Espanta, ángel mío, ese dragón fantástico y arrójale a sus profun-
das y tenebrosas hogueras”. Respondió doña Juana: “Que no se atrevía, 
porque era muy grande enemigo y ella muy flaca y miserable”. Catarina la 
instó segunda vez y le dijo: “Échale de ahí, hermana mía. Mira que todo su 
poder es de apariencia, como los tigres y leones u otras fieras que se forman 
en los densos espacios de la nubes, que con un leve viento se desvanecen”. 
Aun con esta instancia y razón, se halló sin valor y con cobardía la humilde 
virgen para pelear cuerpo a cuerpo —como el otro pastor con el ángel130— 
con aquel agigantado y horrible monstruo. Pero le quitó el miedo Catarina 
de San Juan; porque acometiéndole con el poder de la gracia, con tal valor 
y arrogancia que como si fuera una potestad angélica, le cogió de uno de 
sus desmedidos y membrudos pies y le arrojó, como quien tira una pelota 
sobre las inconstantes olas del mar, con tan estruendoso ruido que no halló 
la virgen doña Juana cómo explicarlo, sino con la comparación de una es-
trella o pedazo de cielo que cayese desprendida sobre el profundo y dilatado 
elemento. Con este triunfo de la omnipotencia y milagro de la gracia, pro-
siguieron su viaje en compañía de los navíos y navegantes hasta entrar en el 
puerto de la Habana, donde asistieron también en espíritu las dos benditas 
vírgenes, sin apartarse de los navíos y navegantes con los cuales salieron 
juntas, convoyándolos algunos días. Dice doña Juana de Irazoqui: “Y en-
tonces me hallé en mi rincón donde crecieron mis continuados martirios, 
sin volver a ver las naos ni a Catarina. Quizás esta valiente y fuerte mujer 
se fue con ellos a España”.

130 Se refiere al patriarca Jacob y su lucha con el ángel en Peniel. 
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capítulo 20
de lo que ayudó la sIerva de dIos catarIna de san Juan con sus 
oracIones y sumo padecer a la extensIón de la fe en todo el unI-
verso, y con especIalIdad en este nuevo orbe del occIdente; y de 
la prevIsIón y espIrItual asIstencIa con que favorecIó a los españo-
les en el alzamIento del nuevo méxIco

1. Previas noticias de lo mucho que obraba Dios por la intercesión de esta 
esclarecida y prodigiosa virgen en todo el mundo entre herejes y gentiles, 
y con especial patrocinio a este dilatadísimo imperio occidental y postrer 
ángulo del universo

[301] Dejando a sus propios capítulos la ponderación de su bien ordenada 
caridad, que en esta escogida esposa del Señor fue crecidísima, causada del 
amor encendido que tenía a su dios, del conocimiento que tenía de la gloria 
prevenida de la inmensa bondad para sus escogidos, y de haber visto en 
espíritu el infierno y los males y penas inexplicables que en aquel triste y 
terrible lugar padecían los condenados; donde fue llevada muchas veces en 
vida para que con la verdadera representación de las eternas penas se ani-
mase a ayudar a los vivos, y por su sumo padecer y la preciosísima sangre 
de nuestro redentor se satisficiese la divina justicia y tuviera lugar la mise-
ricordia infinita, y se lograse en los vivos el mérito superabundante de la 
sangre de su divino amante, como diré más largamente en su propio lugar. 
De estos motivos y otros, nacía en la venerable Catarina el andar siem-
pre clamando sin cesar al cielo y suspirando por la salvación de las almas 
y por la conversión y reducción de herejes y gentiles. Por conseguir estas 
misericordias y favores del Altísimo, maltrataba y despedazaba su delica-
do cuerpo, ofrecía oraciones, hacía novenas, ponía velas encendidas en los 
altares y mandaba decir misas; haciendo y padeciendo esta caritativa virgen 
lo que debieran hacer y padecer los pecadores. Porque como lo atestigua 
el evangelista san Mateo: “El reino de los cielos padece fuerza y se alcanza 
con violencia”, [Apostilla: Mateo 11] y no en el ocio, delicias y gustosas re-
creaciones del mundo profano. Este ardiente celo de caridad perfecta crecía 
cada día más y más, mostrándole el Señor a los pecadores y delitos de todo 
el universo, y los efectos que cuanto era de su parte causaban en la divina 
majestad los pecados de los hombres; dejándosele ver herido y maltratado 
—según era la calidad y condición de las culpas— como se verá en muchos 
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casos de la historia; que aquí sólo quiero poner con especialidad la eficacia 
de sus oraciones en la conversión de los gentiles de este nuevo mundo y 
occidental imperio, y de lo mucho que padecía para conseguir del Altísimo 
tan singulares misericordias.

[302] Explicó la misma Catarina a sus confesores este su padecer re-
petidas veces, en cuenta de conciencia, diciendo: “Que parecía le vendía 
el Señor la extensión de la fe entre innumerables gentes y salvación de sus 
almas, a costa de trabajos y martirios”; porque siempre que le pedía por 
ellas le comunicaba tantos y tan terribles tormentos, así interiores como 
exteriores, que ya rendida la naturaleza al dolor y como sin conocimiento y 
sin tino, se volvía a su querido amante y le decía: “¿Qué he hecho yo, Señor, 
para que me castigues con tan acerbas penas e intolerables martirios?” A 
que le respondía el redentor del mundo: “Y yo, Catarina, ¿qué había hecho 
cuando me vi cargado de las congojosas ansias e inhumanos tormentos de 
mi pasión?” Proseguía la sierva de Dios: “¡Ay Señor y querido mío!, que ya 
está despedazado todo mi cuerpo, molidos como harina y polvo mis huesos, 
y el corazón oprimido con prensas de hierro y bronce”. Replicaba el divino 
amante: “Y a mí, ¿cómo me pusieron?” Con las voces del humanado Verbo 
cobraba aliento, restauraba las fuerzas y se ofrecía al penar entre congo-
josas ansias de muerte, y a padecer crueles tormentos por la salvación de 
las almas y por la exaltación y extensión de la fe de Cristo entre gentiles y 
herejes. Y era tan acepto a la majestad de Dios este ofrecimiento y perfecta 
resignación, que se hallaba luego caída en el lecho y angosto ataúd de sus 
penas e indecibles dolores que sufría hasta los últimos desfallecimientos, en 
que pedía como flaca y miserable creatura socorro y favor al todopoderoso 
y omnipotente creador de los cielos y tierra, que le restituía sus corporales 
fuerzas y espirituales alientos con el suave contacto de su poderosa mano o 
con el eco de su divina voz, diciéndole “que se levantase”; como lo hacía, 
con tan resuelto valor, que renovaba y continuaba la sangrienta lucha con la 
justicia de Dios y los pecados del mundo, sirviéndole de escudo para vencer, 
la divina misericordia, la sangre de Jesucristo y la intercesión de la reina y 
emperatriz de todos los cortesanos celestes, que al invocarlos enternecida 
y como quejosa, le respondían: “Que para qué pedía por tantos”. A que 
decía la venerable virgen: “Porque todo el mundo reconozca a su creador; 
porque ninguno le ofenda y todos se salven”.

[303] En estos mortales desfallecimientos de la naturaleza, se le repre-
sentaba el Señor muchas veces en forma de su propio padre, para significar 
la paternal y amorosa protección con que la asistía su divino e infinito po-
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der. Y se acercaba cariñoso a su cabecera, poniendo una de sus poderosas 
manos por acerico131 a su querida y fatigada esposa, y le decía con amor y 
ternura: “¡Ah, creatura mía! Mira que yo no tuve sobre qué reclinar la ca-
beza y tú tienes mi mano siniestra por almohada, y mi brazo derecho para 
abrazarte y darte fuerzas y llenarte de bendiciones de mi gracia”. Con estas 
divinas asistencias, se templaba el rigor de su indecible padecer, restauraba 
el cuerpo sus naturales fuerzas, y el espíritu de la sierva de Dios se veía ane-
gado en avenidas de gozos y en un océano de celestiales delicias, con que 
su invicta paciencia se fortificaba para conseguir nuevos triunfos en multi-
plicadas batallas, a pesar de la resistencia que hacían las graves y repetidas 
culpas de los hombres, como se lo dio a entender la divina majestad con 
infusas inteligencias y con muchas varias y misteriosas visiones; unas, que 
tenían por objeto el estado de los católicos que faltaban a su obligación y 
abandonaban en parte la observancia de su ley con la envejecida reinciden-
cia en sus pecados; otras, en que se le representaba el miserable estado de los
herejes, con la rebeldía y obstinación en sus abominables errores; otras, en 
que le manifestaba Dios el gentilismo sepultado en una tenebrosa e infeliz 
noche de obscuridad. Estas luces solían venir en raptos tan sobrenaturales, 
que se hallaba en espíritu en las mismas tierras donde se hacían o habían de 
hacer las conversiones de los gentiles, con tanta claridad, que como si fuera 
llevado su cuerpo con todos sus animados y materiales sentidos, le parecía 
que asistía a los evangélicos misioneros, no sólo en las reducciones de los 
bárbaros al conocimiento infalible de nuestra santa fe, sino también a la 
fábrica de las casas o jacales para la habitación de los cristianos nuevos y 
sus ministros. Asistía y ayudaba a la división política de los pueblos de los 
recién convertidos, y situación de varias iglesias o enramadas donde se con-
gregasen para facilitar su asistencia y provechosa enseñanza en la doctrina 
cristiana. Decía finalmente el número de los que componían las reduccio-
nes, nombraba por sus nombres a los padres que tenían a su cuidado los 
nuevos cristianos divididos en ordenados apriscos, parroquias o doctrinas, 
reconociendo cada uno a su pastor, padre y misionero; cuyos rostros, afa-
nes y trabajos refería con individuación dando las señas y diciendo todas 
las circunstancias, de manera que venían los confesores en conocimiento de 
todo lo que pasaba en reinos y tierras muy remotas. Pero estos vuelos de 
su alado espíritu eran tan repetidos por todo el mundo, que no se pudieran 

131 Almohada pequeña que, puesta sobre otra, sirve para elevar la cabeza.

DR© 2017. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas  
Disponible en: http://www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/prodigios_catarina/tomo02.html



335

reducir a un volumen. Apuntaré algunos en particular de los que pertenecen 
al asunto de este capítulo.

2. Noticias de las nuevas cristiandades del Japón, China y Mogor, con que 
aumentó Dios su santa Iglesia por la intercesión y oraciones de esta escla-
recida virgen

[304] Por el año de mil seiscientos y setenta y cuatro, vio la sierva de Dios dos 
luceros de tanta magnitud, aunque con alguna desigualdad, que le parecieron 
dos soles; los cuales, amaneciendo en el oriente discurrieron y dieron vuelta 
por todo el globo esférico del universo, ilustrando, influyendo y vivificando 
en todas las cuatro partes del mundo. Y entendió eran símbolos de Jesús y 
María; y con esta inteligencia se inundó su corazón en un baño suave de go-
zos y alegrías, persuadida a que con la eficacia de tan clara y copiosa luz sal-
dría de su ceguedad todo el orbe. Refiriendo esta deleitosa y amable visión a 
su confesor, le respondió: “Es tan cierta esa verdad que tengo por ociosos esos 
símbolos. Porque todos sabemos que Jesús y María andan en un continuo 
movimiento alumbrando al mundo y favoreciéndole con sus soberanas in-
fluencias, para que se convierta, sirva y ame a su dios sobre todas las cosas.” 
Replicó Catarina: “Ahí verás cuán ignorante y bestia soy, pues lo que todos 
sabéis es necesario me lo enseñen con lo material de dos grandes luces, una 
mayor que otra. Pero quizás quiere dar a entender el Señor que ha de haber 
muchos bautismos y extenderse su santa fe por el mundo, porque no es esta la 
primera vez que me alumbran estos dos astros de primera magnitud. En otras 
ocasiones me han alumbrado y guiado por todo el universo, y he reconocido 
innumerables creaturas que se iban encendiendo en amor de su creador y en 
ardientes deseos de saber el camino verdadero del cielo”. Añadió la sierva del 
Señor: “Con especialidad, a los claros resplandores de estas soberanas luces 
he corrido todas estas tierras y he pasado por las Islas Marianas a Filipinas, a 
los reinos del Japón, Mogor y China, y en todas partes me manifiesta Dios los 
muchos que se convierten y han de convertirse en estos años, por los mereci-
mientos y la preciosa sangre de nuestro redentor que me manda por instantes 
que la aplique y ofrezca por todo el mundo, pues la derramó con liberalidad 
por todas sus creaturas”.

[305] Prosiguió Catarina diciendo: “En estas correrías de mi espíritu, 
me pareció que iba yo un día de estos asistida del glorioso arcángel san 
Miguel, de mi único amado y de su santísima madre, y que esta soberana 
reina se sentó sobre uno de mis hombros cargada de la sangre del Señor y 
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que íbamos rociando con este inestimable licor ciudades, provincias, reinos 
e innumerables gentes, y que todas estas quedaban como marcadas para 
abrazar con facilidad la ley de Cristo. En esta ocasión advertí con particular 
cuidado en el rostro del emperador de la China y me hallé movida a rogar 
por él, deseosa que se hiciese cristiano. Pero no me respondió el Señor. Y 
así, cuando volví en mí, me hallé triste y desconsolada; si bien, no cesaba 
de pedir y clamar le alumbrase Dios con la luz de nuestra santa fe y doctri-
nas del evangelio”. Y pudieron servir de argumento y prueba de la eficacia 
de las oraciones de Catarina, las noticias que vinieron a este reino por vía 
de Filipinas en los años de mil seiscientos y ochenta y 1681, de que el em-
perador de la China sabía las oraciones de la doctrina cristiana y que 
con su permiso había ya muchos cristianos; que por ocasión de un grande 
temblor que hubo en aquel imperio, en que murieron más de cuarenta mil 
personas en las ruinas de sus edificios, habían conseguido los predicadores 
evangélicos licencia general para enseñar públicamente los dogmas sagra-
dos de nuestra santa fe y ley de Jesucristo, y quedaban ya convertidas más 
de ochenta mil almas.

[306] En uno de estos repetidos vuelos que dio a este mismo imperio, 
se volvió a encontrar con el dicho emperador, y creció en ella el deseo de 
rociarle con la sangre de Cristo para que ablandase el empedernido corazón 
de aquel monarca. Y pareciéndole que se resistía y no quería recibir el 
rocío de aquel soberano licor, rogó la sierva de Dios a la santísima Virgen 
“que le hiciera la señal de la cruz en la frente”. La princesa de los cielos, 
con amoroso cariño le respondió “que se la hiciese ella”; y con esta impe-
riosa voz, se halló Catarina tan cerca del emperador que pudo formarle la 
santa cruz en la frente. Pero le pareció que no había tenido efecto, porque 
en otros repetidos vuelos que dio su espíritu a aquellos reinos, se le repre-
sentaba en el semblante de este príncipe la rebeldía de su corazón; y aunque 
en estas espirituales visitas le predicaba y exhortaba a dejar los errores del 
gentilismo y a abrazar la ley de Cristo, con las palabras que le dictaba el 
Señor y su santísima madre, lo hallaba algunas veces como determinando 
a obedecer a las inspiraciones del cielo y a las voces de los predicadores de 
Cristo; otras veces se le representaba dudoso y otras, absolutamente rebelde 
y obstinado. Pero no por eso desistía la sierva de Dios de pedir y padecer 
por aquel poderoso imperio; y su Majestad la consoló muchas veces mos-
trándole lo crecido y florido de aquella cristiandad, y muchos de los que al 
presente eran gentiles en quienes se había de lograr la sangre del Señor y en 
los que no había de hacer efecto la predicación evangélica. 
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[307] En el día diez y siete de febrero de mil seiscientos y ochenta, 
se halló la sierva de Dios en los reinos del Japón y en una ciudad de muy 
numeroso gentío y de muchas hermosas casas y calles, en las cuales vio a 
un hombre vestido de una túnica blanquizca o cenicienta, que andaba pre-
dicando fervoroso la luz de Cristo, de donde se originaban varios pareceres 
y sentencias en los oyentes, que pasaban a controversias y disensiones entre 
los ciudadanos sobre mudar de ley o persistir y permanecer en la de sus 
antepasados. En estos belicosos tumultos, vio y reconoció que muchos de 
los vecinos tapiaban las puertas antiguas de sus casas y abrían otras nuevas 
hacia el oriente, de donde entendió o discurrió la venerable Catarina, que 
ya aquellos hombres se negaban y detestaban los errores de sus ascendientes 
y antiguas prosapias, y abrían los oídos y ojos de sus almas a la luz evangé-
lica y a la que les comunicaba el verdadero sol de justicia por medio de sus 
ministros. En nueve de octubre de este mismo año, dijo la sierva del Señor a 
su confesor: “Todos estos días se halla mi espíritu en los reinos del Japón. 
Y miro entre los japoneses con dolor grande de mi alma, tantas se[c]tas, 
tantos bandos, tanta variedad de opiniones, tanta diversidad de parece-
res, tanto número de voluntades opuestas, tanta muchedumbre de culpas 
y pecados, que al parecer se compone toda aquella imperial monarquía no 
tanto de comunidades de gentes unidas, cuanto de castillos combatidos y 
cercados de ejércitos de disensiones y de asaltos de enemigos en porfiadas y 
sangrientas guerras”. En medio de estos amotinados disturbios y civiles re-
encuentros, advirtió que un buen número de japoneses divididos en bandos 
y cuadrillas atropadas con los alfanjes en las manos, se acometían y anda-
ban de pendencia. Y deseando Catarina saber la causa de aquella sangrienta 
riña, en que entendió se herían y despedazaban coléricamente obstinados; 
le dijo no sé si su ángel de guarda: “Que su rey les obligaba a batallar, para 
que la victoria entre los discordes sirviese de prueba y argumento para la 
decisión de cuál fuese la más segura y verdadera ley”. Se afligió la sierva 
del Señor con la noticia de tan bárbaro dictamen. Y respondió el ángel a 
su congojosa pena: “No te aflijas, querida de nuestro creador, que toda esa 
sangre derramada se ha de volver contra el príncipe que impuso ese inhu-
mano precepto”.

[308] Por el año de mil seiscientos y setenta y ocho, vio con luz su-
perior —según parece— sobre los reinos del Japón un globo que explicó 
con forma de naranja, de donde nacía un cometa de dilatada magnitud a 
manera de una larga y gruesa viga. Y siguiéndole con su delicada vista, dijo 
había tenido por término los reinos de España donde se había entrado, y 
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que le parecía era prenuncio toda esta visión de que se había de convertir a 
nuestra santa fe aquel grande emperador y todo su imperio, que convertido 
se había de comunicar y confederar con el mayor monarca del mundo, el 
rey de las Españas. Al principio del año de mil seiscientos y setenta y nueve, 
dijo se le había representado otro cometa muy parecido y semejante al del 
año antecedente que vimos todos en este hemisferio, y añadió la sierva de 
Dios que había corrido con movimiento muy opuesto y contrario; porque le 
había visto salir de España y terminádose en los reinos del Japón, donde vio 
a unos padres que estaban poniendo unos pilares de madera para el edificio 
de una iglesia o casa en la cual se hizo presente su elevado espíritu, que le 
pareció hablaba con ellos y que le decían se quedase en aquella habitación; 
y que les respondía que no gustaba porque había pocos cristianos en aque-
lla tierra, pero que en creciendo la cristiandad volvería y viviría entre ellos. 
Cuando volvió en sí, dijo no se aseguraba si el lugar donde se fabricaba la 
iglesia pertenecía al Japón o algún otro reino confinante, ni si era en puerto 
de mar o en otra ciudad y pueblo cercano; pero que le dieron inteligencia de 
que por aquel puesto se habían de comunicar en estrechos lazos de amistad 
los japoneses con los españoles, tributando aquellos a nuestros reyes y seño-
res algún debido reconocimiento de su inferioridad y segura hermandad. Y 
para mayor individuación, añadió Catarina a su confesor: “Si quiere saber 
vuestra reverencia y reconocer el ángulo por donde se ha de facilitar y abrir 
puerta a esta mutua comunicación, córrase una línea derecha desde España 
a los reinos del Japón, y se encontrará con la entrada y tierra por donde se 
ha de entablar esta mutua correspondencia entre estas dos monarquías”. 
Y mientras los cosmógrafos echan esta línea por el globo de la tierra, aire 
o esfera celeste, y determinan si atraviesa por la Florida o las Californias y 
en cuál de los reinos del Japón tiene su término y último punto; paso a otra 
materia sin dilatarme en estas noticias, que como previsiones de los secretos 
futuros, pueden frustrar nuestros discursos y merecer éstos más el nombre 
de adivinanzas que de infalibles juicios.

[309] En catorce de mayo de mil seiscientos y ochenta, después de 
haber padecido mucho por la cristiandad del Oriente, se puso en oración 
delante de Dios y como quejosa, le dijo: “¿Es posible, Señor, que sea yo tan 
desgraciada que vea malogrado el fruto de mis desvelos, afanes y fatigas, 
y que después de tanto sufrir, de tanto llorar, de tanto gemir, no convierta 
vuestra infinita misericordia y suma bondad a los chinos, japoneses y mo-
gores? Ya conozco, Dios mío, que no soy digna de parecer ante vuestra di-
vina presencia, ni conseguir favor alguno de vuestra recta justicia; pero vos, 
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Señor, me pusisteis en este camino, me mostráis todas las necesidades del 
mundo y con especialidad la conversión del gentilismo, y me mandáis repe-
tidamente que pida, que padezca y que rinda la vida a vuestra imitación por 
las creaturas. Ya yo, Señor, clamo, padezco y reviento porque se extienda la 
luz de nuestra santa fe en aquellas remotas tierras, tan pobladas de gentes 
como pobres de operarios y ministros evangélicos. Sólo vos, Señor, sois el 
poderoso y como para dar ser al mundo no os costó más que el boquearlo, 
así con un hágase podéis convertirlo; pero para mí, que me cuesta tanto 
afán y trabajo, no ver el fruto de mis desvelos y diligencias es triste dolor e 
insufrible sentimiento. Por mejor tuviera que no me hubierais escogido para 
abogada de los hombres, si no había de concurrir vuestra gracia y miseri-
cordia infinita con mis ruegos y lágrimas que el dejarme padecer sin fruto 
ni provecho alguno”. Y a la verdad esta grave pena y desmedida aflicción 
que manifestó la sierva de Dios en su amorosa queja, tiene fundamento en 
el común sentir de los hombres, que tienen por vehemente dolor y congo-
josas ansias el ver un triste malogro de sus afanes y fatigas. Pregúntenselo 
a los labradores y hortelanos que plantan una viña, que sufren los melin-
dres de un jardín de delicadas flores, qué les cuesta el plantar, trasplantar, 
regar, escardar y todas las demás cosas en que gastan días y horas los que 
les tienen y cultivan. Y dirán, que cuando se ven privados de la viña que les 
ha costado muchos sudores o del jardín en que han puesto todo su desvelo 
y cuidado por tener alguna recreación en qué divertirse, experimentan un 
vehemente dolor y una gravísima pena. Aún más a propósito habló san 
Juan Crisóstomo, cuando dijo: “No hace tantos extremos ni demostracio-
nes de sentimiento y dolor el mercader, que así como sale del puerto padece 
naufragio; como aquél que después que afanó y sudó muchos años en las 
Indias, vuelve próspero y rico a España, da al través con todo. Porque el 
primero, aún no había trabajado ni granjeado nada; y el segundo, malogró 
desvelos y diligencias de muchos años”. [Apostilla: san Juan Crisóstomo. 
Homilía 77 al pueblo]

[310] Este doloroso sentimiento presentó ante la divina presencia 
nuestra venerable Catarina, para mover a la Omnipotencia que se ostentase 
en la conversión del Oriente. Y halló tanta cabida en las misericordiosas en-
trañas de la inmensa bondad, que abstrayendo de sus sentidos el alma de su 
querida sierva, le infundió un claro conocimiento —entre otros particulares 
beneficios— de los muchos que se habían convertido en las ciudades y rei-
nos del Oriente a nuestra verdadera religión. Y entre los recién convertidos 
que se le representaban vestidos de blanco y de los resplandores refulgentes 
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de la gracia, con especialidad reconoció a una mujer coronada y con osten-
taciones de reina, de la cual entendió ser tan fervorosa cristiana, que por 
sus manos y por sus hombros había ayudado a la fábrica de una iglesia, 
cargando personalmente las piedras y otros de los materiales necesarios 
para la fábrica del edificio.

[311] Corrió finalmente en estos días, con su entender y conocimiento 
infuso, muchas ciudades, provincias y reinos del Oriente, distinguiendo las 
tierras pertenecientes a la China, Tartaria, y de los reinos del Japón, los del 
Mogor, de la Arabia e India; señalando y midiendo la longitud y distancia 
de unas y otras monarquías. Y en todas partes veía su espíritu cómo se 
plantaba y extendía nuestra santa fe y ley de Jesucristo. Y aunque añadió 
un día de estos: “Que la conversión de los japoneses sería después de su 
propia muerte”; se debe entender habló de la conversión total o en la mayor 
parte de aquellos reinos, porque en los repetidos vuelos de su alado espíritu 
que daba y repetía en aquellas islas, registraba las muchas conversiones de 
particulares que abrazaban con constante resolución la ley evangélica, pro-
fesándola en los bautismos que hacían los ministros y vicarios de Jesucristo. 
Y un día de estos que con ansioso celo de la salvación de las almas pidió y 
clamó por la conversión de los japoneses, se le representó el Señor con la 
cruz a cuestas que iba como de camino con apresurados pasos y le mandó: 
“Que le siguiese”. Obedeció la sierva del Señor y fue en su seguimiento un 
buen trecho, arrebatada del divino amor; pero era tan veloz el movimien-
to de la Omnipotencia humanada que, fatigada, Catarina le dijo: “Señor, 
mira que soy creatura y que no puedo correr parejas con tu divino poder. 
Acomódate a mi flaqueza y miserable naturaleza o prosigue solo tu camino, 
pues no depende tu querer y tu obrar de las creaturas, con condición que 
me digas dónde vas y qué cuidados te desvelan y obligan a caminar tan 
de prisa”. Le respondió: “Un negocio que conduce a la honra y gloria de 
mi eterno padre”. Con esta respuesta perdió de vista a la divina majestad. 
Y hacia la parte donde iba su divino amante, se le representó a la sierva 
de Dios una obscuridad tenebrosa, y entre las lóbregas tinieblas reconoció 
algunas lanzas y apiñadas espadas y que a buena distancia se divisaba una 
gran ciudad en los edificios y numeroso gentío, asistida de pocos religiosos, 
ministros y predicadores de la ley verdadera de nuestro señor Jesucristo. Y 
fijando la atención de su espiritual vista, vio que se esclarecía toda aquella 
dilatada y bien poblada ciudad; y entendió ser efecto de haber llegado a 
aquel lugar el redentor del mundo, con los merecimientos de su santa cruz y 
sagrada pasión y con las luces de su evangelio esparcidas en aquel horizonte 
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por las voces de sus ministros, por cuya predicación y apostólicos empleos, 
le pareció que cesaba la turbación significada en la horrorosa obscuridad 
y la sangrienta hostilidad que se simbolizaba en las lanzas y demás instru-
mentos de guerra. Notó y advirtió que esta tierra era alta, llana, de grandes 
socavones y dilatadas grutas en que habitaban numerosas gentes. Y de aquí 
infirió pertenecía a las islas y reinos del Japón que había visitado repetidas 
veces en espíritu y reconocido muchos sacerdotes y muchos más cristianos 
que poblaban estas artificiosas oquedades, por temor o prudente cautela 
para la conservación de aquella perseguida y acosada cristiandad que no 
había de florecer triunfante hasta después de su muerte. Porque, aunque 
habiendo visto antes del año de mil seiscientos y setenta y ocho un extraor-
dinario cometa que por su grandeza se levantó en esta América con el nom-
bre de grande y entendió la sierva de Dios era feliz anuncio de la conversión 
de un grande emperador, no obstante, lo atribuyó su natural o sobrenatural 
inteligencia al de China y no al del Japón.

3. De la previsión y asistencia espiritual de esta sierva de Dios a los españo-
les en el alzamiento de los indios en el Nuevo México

[312] Quien tenía tanto valimiento con Dios para favorecer como instru-
mento escogido a la cristiandad en tierras tan remotas y distantes reinos, no 
le podía faltar actividad y favor del cielo para socorrer, como ángel de paz, 
a las provincias más propias y cercanas a su morada y habitación. Tengo 
insinuado en el discurso de la historia, que preveía con luz sobrenatural las 
desgracias que permitía el Creador en el mundo para castigo de algunos 
de los pecadores, escarmiento de otros muchos, y para la purificación y 
gloria de los justos. El caso siguiente, que sucedió en nuestros tiempos en 
el Nuevo México, puede ser argumento y prueba de esta verdad. El año de 
mil seiscientos y ochenta, vio la venerable Catarina muchos carros que iban 
de camino, acompañados de un numeroso gentío y bien cargados todos de 
palmas. Le causó admiración y susto la visión, y preguntó la admirable vir-
gen a su confesor: “Si le querían dar a entender algún desgraciado suceso”. 
Le respondió: “Que no alcanzaba la significación, pero que no se asustase; 
porque carros llenos de palmas, más parecían jeroglífico de triunfos que de 
desgracias”. A diez de agosto del mismo año, fue arrebatada en espíritu a 
una tierra remota que no conoció, y se halló tan ahogada su alma en una 
revolución terrible de hombres que batallaban los unos contra los otros. 
Compadecida y lastimada de ver tan sangrienta guerra, no hallando camino 
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para inducir la paz, se retiró su espíritu al recogimiento interior de su cora-
zón contemplativo, sin poder dar razón de lo que había visto que el decir: 
“Se había abstraído clamando y pidiendo misericordia para la cristiandad 
de estos reinos”. A veinte y tres de este mes de agosto, dijo a su confesor: 
“Que había visto su extático espíritu varias y numerosas tropas de perso-
nas afligidas, y entre ellas algunos religiosos de la sagrada y seráfica familia 
de san Francisco, atormentados con varios géneros de martirios. Unos se 
le representaban quemados o asados, otros degollados, otros asaeteados, 
arrastrados y aun guisados para sustento de los bárbaros caribes”. Vio tam-
bién este día o por lo menos lo refirió en él, que se había encontrado con 
otra tropa o compañía de soldados entre los cuales sobresalía un bastón, 
símbolo de su capitán o gobernador; y le pareció que estaban como en 
junta o consulta para determinar el modo de defenderse y ofender a los 
muchos enemigos que les cercaban y combatían. Y en este mismo tiempo, 
con gran consuelo de su alma, se le representó una muchedumbre de almas 
que vestidas de una resplandeciente blancura como los campos de la nieve, 
iban subiendo al cielo con visos y resplandores de gloria. A veinte y cinco 
de este mismo mes, se pusieron a su vista un buen número de religiosos de 
la seráfica y sagrada orden de nuestro padre y gran patriarca san Francisco; 
unos con el semblante de buen ser como quienes gozaban ya del eterno 
descanso, otros con rostros afligidos. Y que los unos y los otros le pedían 
con vehementes instancias: “Rogase a Dios, favoreciese en aquella desecha 
tribulación a la cristiandad y a la religión de san Francisco, pues le tocaba 
con especialidad por ser tercera y traer su escapulario, aunque oculto y 
encubierto”. No entendió o por lo menos no explicó la sierva de Dios cuál 
fuese, ni dónde se padecía tan lastimosa desgracia; aunque de la turbación 
y mortales ansias en que le veía su confesor agonizar, discurrió que sucedía 
en la cristiandad algún extraordinario trabajo.

[313] En veinte y cinco de septiembre de este año de mil seiscientos y 
ochenta, se repitió el vuelo de su espíritu y se halló en el mismo paraje, don-
de vio un numeroso gentío compuesto de varios estados de gentes y algunos 
religiosos de san Francisco y otras personas con hábito de la tercera orden 
del glorioso y seráfico patriarca. Y representándosele como necesitado, pidió 
por todos y se halló cercada por un lado de muchas cargas de palmas fres-
cas y recién cortadas; por el otro, de otras tantas cruces. Y con esta visión, 
prorrumpió la sierva del Señor en estas palabras: “Estas cruces serán las co-
ronas y triunfos, que dijo mi confesor, se significaban en los carros de las 
palmas”. A trece de octubre llegó a esta ciudad de Puebla de los Ángeles, la 
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primera noticia de sublevación de los indios del Nuevo México, los cuales en 
universal conjuración se levantaron a un mismo tiempo en aquellas dilatadas 
provincias, asegurando con pretexto de amistad su traidora y alevosa per-
secución contra los españoles, iglesias y los ministros que los doctrinaban, 
quitando la vida a todos los cristianos, así indios como españoles y a más de 
veinte religiosos. Luego que llegó esta nueva a los oídos de Catarina, dijo: 
“Estas eran las revueltas y disturbios violentos que me mostró el Señor dos 
meses ha, y las crueldades que ejecutaban los alzados con los sacerdotes y no 
sacerdotes. Dios defienda a los que han quedado”. El día siguiente catorce, 
volvió a hallarse en la tierra donde se le representaba la sangrienta guerra, y 
vio innumerables indios alborotados, bárbaramente furiosos y abominables 
en sus membrudos y tostados cuerpos casi desnudos y en sus rostros coléri-
camente irritados, que andaban batallando con gente vestida y blanca. En 
medio de estos reñidos y sangrientos combates, deseaba su corazón compa-
sivo meter paz entre los combatientes. Y hallándose sin fuerzas, se acogió a 
la oración pidiendo a la divina clemencia: “Atajase la batalla, refrenase la 
bárbara hostilidad y favoreciese a sus cristianos”. A esta petición, se mostró 
el Señor serio. Y con el rostro algo enojado, le dijo: “Agradezcan los que han 
quedado vivos, que se han opuesto a mi recta justicia tus clamores y lágri-
mas, que si no me ataran las manos tus ruegos, había de acabar el rigor de mi 
indignación con toda la cristiandad del Nuevo México. Prosigue pidiendo 
y clamando por mis creaturas, y que vuelva a florecer y arraigarse mi santa 
ley en todas esas provincias”. Catarina respondió a la soberana majestad: 
“Yo pediré y padeceré por la extensión de la fe católica, y espero conseguirlo 
fiada en los méritos de la preciosa sangre de nuestra redención, porque no 
padezcan justos por pecadores, ni pierdan los justos lo que desmerecen los 
injustos, amotinados y armados a echar de sí el suave yugo del evangelio”.

[314] A veinte y uno de octubre, día de las once mil vírgenes, patronas 
y especiales abogadas de la sierva de Dios Catarina de San Juan, vio ésta 
venir de remotas tierras hacia México por un ameno y dilatado campo, un 
religioso hijo del seráfico padre san Francisco, muy resplandeciente y de 
buen parecer, y en su compañía un hermano lego de la misma sagrada reli-
gión con un chiquihuite o canastillo de flores tan hermosas, que le parecie-
ron del cielo. Discurro yo, fue símbolo de la venida del superior de aquella 
apostólica custodia o de sus cartas en manos de algunos de los religiosos 
que nos dieron la nueva cierta del alzamiento y muertes de los ministros 
y operarios evangélicos de aquella destrozada viña del Señor; porque en 
este tiempo corrió la nueva como cierta, con la individuación de muchas 

DR© 2017. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas  
Disponible en: http://www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/prodigios_catarina/tomo02.html



344

circunstancias que antes no sabíamos. Y me mueve a formar este discurso 
el haber visto la sierva de Dios, a fines del mes de octubre o principios de 
noviembre, a los mismos carreteros que habían llevado las palmas, volver 
cargados de preciosísimas flores y rosas, en que entiendo se significaron las 
noticias individuales y totalmente perfectas de aquella dichosa desgracia. El 
primer día de mil seiscientos y ochenta y uno, volvió a reconocer el presidio 
de los soldados, aumentado con otras muchas personas de ambos sexos y de 
todos estados que venían como a la protección de la misma Catarina, des-
amparando la tierra alborotada y acercándose a otra provincia donde había 
casas y gente blanca que los recibía con amor y caridad cristiana; porque 
aunque faltaba el sustento, se repartieron y acomodaron los huéspedes 
que venían con los que los recibieron con tan buenas entrañas, que dentro 
de pocas horas vio vestidos y alegres a los que en la retirada había visto ca-
minar maltratados, rotos y casi desnudos. El día antes, había también visto 
caminar a todo este gentío triste y temeroso, unos con armas, otros cargando 
cajas, otros a sus hijos, y otros finalmente con otros trastes, como quienes 
se mudaban de una tierra a otra. En quince de enero de este año, vino 
nueva de que el gobernador del Nuevo México, asistido de los soldados 
y otros españoles que quedaron vivos en la universal conjuración, habían 
acometido por tres veces a los indios alzados y habían muerto a muchos, y 
ahuyentando los demás se retiraron y desampararon la tierra con todos los 
niños y mujeres que pudieron recoger y asegurar al abrigo y escolta de las 
armas, reconociendo, no podían conservarse cercados de tantos enemigos 
y acosados de la sed y hambre que comenzaban a sentir por haber los bár-
baros cortado los ríos y quemado todo género de mantenimiento, para que 
prevenidos y puestos todos los medios que les dictó su traidora y alevosa 
intención, no quedase ningún buen cristiano ni español con vida. Mejor lo 
hizo Dios con nosotros en esta ocasión, pues sacó y libró de entre tantas 
bárbaras huestes enemigas a muchos con vida; y no hubieran obrado mal 
los españoles si hubieran vuelto a castigar los rebeldes, porque no dé aliento 
este mal ejemplar a las demás provincias circunvecinas. Podrá notar algu-
no, que con todas estas visiones de la sierva de Dios pretendo calificar por 
mártires a los que perecieron en esta sangrienta y porfiada guerra; y no es 
de ninguna manera ese mi intento porque esta determinación pertenece a la 
cabeza de la Iglesia, que asistida del Espíritu Santo puede dar esa resolución 
y con ella lo infalible del crédito. Yo sólo pido la fe humana para la verdad 
de estas luces y de sus significados y objetos, como lo han discurrido y es-
crito otros con probabilidad prudente, sin la noticia de estas ilustraciones.
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[315] Dice la crónica de San Diego de México estas palabras: “Fue uni-
versal la conjuración con que se sublevaron todos los indios infieles, hasta 
hacer liga con los neófitos y recién convertidos, que apostatas de la fe, con-
siguieron la persecución más segura apadrinándola con capa de amistad. Y 
así lograron el asalto sin resistencia el día diez de agosto de mil seiscientos y 
ochenta años, matando con fiereza en distintos conventos y lugares veinte 
y un religiosos de diversas provincias, incorporados en unidad de hijos en 
aquella custodia del Nuevo México”. En esta invasión que asoló los tem-
plos, quemó las iglesias, profanó los sagrados; murieron y fueron holocausto 
a Dios estos religiosos en día del protomártir español san Lorenzo, no con 
menos odio de los bárbaros que el del gentil Valeriano contra el protomártir 
invicto, cuyas honras se hicieron en el convento grande de nuestro padre 
san Francisco de México, en veinte de marzo de mil seiscientos y ochenta 
y uno. Se celebraron las exequias con la solemnidad fúnebre digna a tan 
lastimoso ejemplar suceso, en la oración que ese día dijo el ilustrísimo y 
reverendísimo señor doctor don Isidro de Sariñana y Cuenca, catedrático 
de prima de sagrada escritura en la Real Universidad, calificador del Santo 
Oficio, examinador sinodal del arzobispado, chantre y arcediano de la santa 
iglesia metropolitana, y hoy dignísimo obispo de Oaxaca; con asistencia del 
excelentísimo señor marqués de la Laguna, conde de Paredes, virrey de esta 
Nueva España; asistido el templo de todas las religiones, gravísimo concurso 
de nobleza y ciudad; celebrando los oficios y misa la religiosísima familia 
de predicadores, llamando al llanto y gozo el orador doctísimo. Y algunas 
líneas de su sermón son las que siguen: “Que en probable, humano y pru-
dencial juicio se discurre: que les quitaron las vidas en odio de la religión 
cristiana. Pues siendo este el motivo de la conspiración, muy creíble es 
de varones cristianos, sacerdotes y religiosos, que abrazaron en obsequio de 
la fe las muertes que padecieron. Si el odio de los conjurados mirara a las 
personas, mataran sólo a los aborrecidos; no los mataran a todos y a todos 
tiró el intento. Ejecutado en los más y no logrado en los menos. Se amplía 
más esta humana probabilidad al discurso. Porque si les llevara el odio a las 
personas, no hicieran escarnio en las cosas sagradas, no entonaran con mofa 
el alabado y las demás oraciones de la Iglesia como testifica en su carta el go-
bernador, ni quemaran los templos; luego sus rabias y efectos eran del odio 
de la religión. Pues al mismo tiempo que los ministros, vivos templos de Dios, 
eran ruinas de los golpes de las flechas; eran también los templos materiales 
cadáveres de carbón a la voracidad de las llamas, pudiéndose acomodar a 
tan lastimoso estrago las palabras del profeta rey en el salmo 119”.
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