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tercera parte de los prodIgIos 

de la omnIpotencIa y mIlagros 

de la gracIa en la vIda de la 

venerable sIerva de dIos 

catarIna de san Juan

[escrItos y documentos prelImInares]
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dedIcatorIa al obIspo manuel Fernández de santa cruz y a la 
cIudad de puebla de los ángeles

Muy ilustre señor: Me valgo, señor, de unas palabras de san Bernardo para 
empezar esta carta, que son las mismas con que el santo empezó otra al 
conde Teobaldo, movido quizá de los muchos beneficios que de su liberal 
mano y ánimo generoso recibió; y así confieso me veo obligado [pues le es 
tan debido a vuestra señoría] a dedicarle este tercer y último tomo, de la 
vida, virtudes y muerte de la venerable sierva de Dios Catarina de san Juan, 
cuando no es más que mostrarme agradecido a las grandes demostracio-
nes de estimación con que usted procedió en las exequias de la venerable 
sierva de Dios. Cum multa mihi, vestrae erga me dignationis indicia prae-
beatis hoc me maxime, toto vobis affectu dilectionis adstringit1 [Apostilla: 
San Bernardo, Epístolas, 39]. Y no se contenta el santo con haber recibido 
tantos beneficios, como añade en otra epístola, sino que los primeros sean 
estímulo para acrecentar otros mayores que espera recibir; que en ánimos 
generosos y reales, un beneficio abre la puerta para conceder otros mayo-
res. Yo, de la misma suerte, aunque confieso de la noble piedad de vuestra 
señoría por muy grandes los primeros, espero que en las informaciones (que 
tengo esperanza) que se han de hacer de la vida y virtudes de esta sierva 
de Dios, es donde ha de echar vuestra señoría todo el resto de su empeño 
para solicitarlas. Praemisa itaque devotissimarum gratiarum actione, pro 
experta benevolentia, iterum audeo petere, quod iterandis gratiis, secundo 
me faciat debitorem2 [Apostilla: Epístolas 43]. También me confieso deudor 
a vuestra señoría en esta obra pues fue el primero que con generosa liberali-
dad contribuyó para el gasto del primer tomo y pues éste ha dado para que 
se pueda imprimir aun este tercero, es muy justo que como deuda debida se 
le ofrezca a vuestra señoría juntamente con lo que, espero en Dios, ha de so-
brar de dineros, para que vuestra señoría con ellos sea deudor a la venerable 
sierva de Dios para sus agencias, como yo lo soy siempre de vuestra señoría. 

1 “El ofrecerme muchas pruebas de vuestra estima para conmigo, me liga a ustedes al máximo 
con todo el afecto del amor.”

2 “Y así, previamente enviado el cumplimiento de los devotísimos favores ante la benevolencia 
probada, de nuevo me atrevo a buscar ávidamente lo que, al renovar los favores, por segunda vez 
me hace deudor.”
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Parece miraba también el santo esta circunstancia cuando dijo: Iam dudum 
ad invicem tenemur alterutrum debitores3 [Apostilla: Epístolas 107].

No podía, señor, dedicarse el fin y corona de esta obra sino a la muy 
ilustre e imperial ciudad de Puebla de los Ángeles; porque si el grande empe-
rador Carlos V (que Dios haya) la quiso ennoblecer con sus mismas armas, 
añadiéndoles el plus ultra en las dos columnas y dos ángeles que las susten-
tan, desde que la sierva de Dios entró en esa ciudad tuvo a pares las armas: 
las del emperador, que la ennoblecen, y las de Catarina, que la defienden. 
Fue la venerable sierva de Dios las armas más eficaces de Puebla, pues tan-
tas veces la defendió de los enemigos, pero dejo estas armas, que ya de ellas 
he hablado en varias partes de esta obra, por tratar sólo de las de la nobleza 
de Puebla y de la conexión que con ellas tuvo la sierva de Dios.

Y empezando por la corona imperial con que se ciñen. Ya había vis-
to la venerable sierva de Dios Catarina de san Juan [como refiero en este 
tomo] a la ciudad de los Ángeles en una visión que tuvo, adornada con una 
hermosísima corona imperial, que bajaba del cielo y toda la rodeaba; y por 
eso, sin duda, esta ciudad como madre que es de esta sierva de Dios, el día 
de su fallecimiento la honró poniéndole otra corona imperial de flores en las 
sienes. La corona que bajó del cielo la sierva de Dios con la eficacia de sus 
oraciones, fue símbolo del convite eterno de la gloria, donde entraban y ha-
bían de coger asiento los moradores de aquella nobilísima ciudad, a quien 
con razón podemos dar el nombre de madre de esta esclarecida virgen, pues 
apenas conoció otra tierra o patria. La corona de flores que pusieron los 
nobles ciudadanos a Catarina el día de su dichosa muerte, fue símbolo del 
buen concepto que tenían nobles y plebeyos de las virtudes de la sierva de 
Dios, y que se persuadían [prudencial y piadosamente hablando] de que 
aquel día era el del triunfo y desposorio que iba esta alma justa a celebrar 
al tálamo glorioso del divino esposo. Con este noble y piadoso afecto salie-
ron todos los vecinos de esa nobilísima y populosa ciudad, convidándose 
los unos a los otros con voces tiernas y gozosos júbilos, a ver y asistir a las 
honras y glorias de la sierva del Señor Catarina de san Juan. Parece que se 
describió esta coronación con la semejanza de la otra, de que hizo mención 
Salomón en sus Cánticos: Egredimini et videte, filiae Sion, Regem Salomo-
nem in diademate, quo co[ro]navit illum mater sua in die desponsationis 

3 “Hace ya tiempo, mutuamente nos tenemos por deudores el uno o el otro.”
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illius, et in die laetitiae cordis eius4 [Apostilla: Cantares 3]. El día de esta 
magnífica pompa, en sentir de Ruperto, fue el de su nacimiento; porque el 
día de la muerte de los justos se llama nacimiento, pues con ella comienzan 
a gozar de la eterna bienaventuranza, que es la verdadera e inmortal vida 
a que aspiramos y debemos aspirar todos los vivientes [Apostilla: Ruperto 
apud Cornelio].

Esa corona que vino del cielo y coronó con esmaltes de purísimo oro 
la ciudad de Puebla, fue efecto de las oraciones de nuestra Catarina y sim-
bolizó la extraordinaria congregación de lluvias celestiales en los particu-
lares y multiplicados auxilios de la divina gracia, que venían como llovidos 
sobre la ilustrísima ciudad de los Ángeles; estas celestiales lluvias son los 
justos, dicen a cada paso las escrituras sagradas. De Cristo dijo el real pro-
feta, que había de descender como lluvia: Descendet sicut pluvia in vel-
lus.5 [Apostilla: Salmos 71] Y esto mismo dijo Isaías: Rorate caeli desuper 
et nubes pluant iustum.6[Apostilla: Isaías 45] Un justo en la tierra es una 
pluvia que la fertiliza, fecunda y llena de almas puras y santas. Pondérese 
ahora la muchedumbre de justos que se reconocen con visos de admiración 
y espanto en aquella imperial e ilustrísima ciudad; toda ella parece que se 
ha dedicado enteramente a obedecer a Dios en sus santos mandamientos y 
divinos consejos. Apenas se hallará calle, ni aun familia, en que no se hallen 
personas que no se empleen en ejercicios cristianos para conquistar el reino 
de Dios, por el camino estrecho y espinoso que guía a la perfección. Apenas 
se hallará lugar ni corte donde resplandezca más el culto de Dios en sus her-
mosos y magníficos templos; y esta católica devoción es la que hace más o 
menos célebres las ciudades del cristianismo, porque como dijo Libio: Om-
nia prospere eveniunt colentibus Deum7 [Apostilla: Libio, 1, 5]. El divino 
culto en una ciudad es el principio de todas las felicidades; y el descuido en 
esto, el manantial de las miserias y desgracias. Y es lo mismo que dijo el Es-
píritu Santo: Scimus, quia diligentibus Deum omnia cooperantur in bonum8 
[Apostilla: Epístola a los romanos 8]. A los que sirven a Dios, les sirven y 

4 “Salid a contemplar, hijas de Sión, a Salomón el rey, con la diadema con que le coronó su ma-
dre el día de sus bodas, el día del gozo de su corazón” (versículo 11).

5 “Caerá como la lluvia en el retoño” (versículo 6).
6 “Destilad, cielos, como rocío de lo alto, derramad, nubes, la justicia” (versículo 8). La tra-

ducción empleada es ambigua para el sentido que le impone el autor, pues traduce iustum como “la 
victoria”.

7 “Todas las cosas se presentan bien a los que honran a Dios.”
8 “Sabemos que en todas las cosas interviene Dios para bien de los que le aman” (versículo 28).
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honran todas las cosas; porque todas les suceden bien, todas a porfía9 
concurren a su asistencia y provecho, todas como abejas enjambradas acu-
den a sus prosperidades. Es tanto el gusto que tiene Dios con los que lo 
aman, que no se contenta con que obren las cosas creadas en su provecho, 
sino que compitiendo unas con otras, quiere que concurran, que se des-
velen, se desentrañen y se deshagan para enriquecerlo; porque todas las 
creaturas obran y cooperan con el Creador para las felicidades de un justo. 
Todas las cosas en que pone éste las manos las hace oficiales de sus prospe-
ridades y pregoneras de sus honras.

Por este motivo le viene bien a esta nobilísima ciudad la inscripción 
del plus ultra que mandó poner el emperador Carlos V en las columnas de 
sus armas, en contraposición del non plus ultra de Hércules. Pero le sobran 
otros muchos que la hacen célebre, aun comparada con las opulentas y 
hermosas ciudades del otro oriental mundo; pues nos enseña la experiencia 
cuán fecunda es de hijos sabios y de ánimos generosos, que, para reducirlos 
a número, faltara a la aritmética guarismo. ¡Oh, ínclita ciudad! En estas dos 
columnas del valor y de la ciencia, confieso con veneración tu indefectible 
firmeza y me confirman en este sentir los ángeles custodios que te defienden. 
Y si alguno dijere que pudieras flaquear con el tiempo como flaquearon las 
columnas del templo de Salomón y ciudad de Jerusalén, primera universi-
dad donde los maestros de la ley sagrada la enseñaban públicamente a los 
que cursaban la escuela: Hoc templi pi[n]naculum erat Rabbi consistorium, 
in quo sacra lex conferebatur?;10 [Apostilla: Josefo, Antigüedades judaicas] 
responderé con las palabras que dijo Dios a Isaías, que compadecida la so-
berana clemencia de los llantos y clamores de su pueblo, trató de reedificar 
la casa que había antes edificado su eterna sapiencia para adoctrinar a su 
pueblo: Sapientia aedificavit sibi domum.11 [Apostilla: Proverbios 9] Y fue 
la respuesta: Que vería el profeta con sus ojos, pasado tiempo, a Jerusalén 
con más segura hermosura y más hermosa opulencia. Como si dijera: Verás 
mi templo seguro de mudanzas y translaciones; porque yo empeñado en su 
restauración con amarras y clavos le tengo de fijar, y ni un clavo consentiré 
que se traslade a otra tierra: Oculi tui videbunt Hierusalem opulentam; 
Tabernaculum, quod nequaquam transferri poterit, nec transferentur clavi 

9 “A porfía”, de consuno, imitándose unas a otras.
10 “¿Este pináculo del templo era el consistorio de los rabinos, en donde se conversaba sobre 

la ley sagrada?”
11 “La sabiduría edificó casa para sí” (versículo 1).
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eius usque in sempiternum.12 [Apostilla: Isaías 33] Estos clavos, que habían 
de servir de amarra firme a la casa de los sabios y ánimos valerosos, dice 
Teodoreto, citado de León de Castro: “Que son los huesos de los justos 
que estaban por Jerusalén esparcidos, desde que por decreto de Nabuco-
donosor la destruyó y arruinó la invasión tirana”. [Apostilla: Teodoreto, 
ibidem] Pues si los huesos y reliquias de los justos prometió Dios colocarlos 
por cimientos de su casa, y estos eran los clavos de fortaleza que fijarían 
eterno aquel templo de la sabiduría, ¿por qué no discurriré yo que en la 
ley de gracia, cuando los raudales de la misericordia infinita se derraman 
con mayor abundancia, que esta nobilísima ciudad de sabios y corazones 
magnánimos y generosos ha de permanecer estable y opulenta hasta el fin 
del mundo? Pues aunque nos faltase la firmeza simbolizada en la corona 
de oro con que coronó el emperador Carlos V las armas de esa ilustrísima 
ciudad, y la que vio la sierva de Dios bajar del cielo para ornamento y de-
fensa de sus nobilísimos ciudadanos; y aunque flaqueasen las inscripciones 
del non plus ultra de las columnas de Hércules y la del plus ultra que puso 
entre las armas de la ciudad de Puebla el emperador Carlos V, afianzadas 
en la fortaleza y manutención de dos ángeles, que la ilustran, conservan y 
defienden; no puede faltar a mi entender su firmeza, en los cimientos de 
tantos cuerpos y huesos que están multiplicados y derramados por los sun-
tuosos y hermosos templos que acreditan esa muy noble ciudad de grande, 
por la devoción católica y el divino culto que resplandece en sus obras, y 
con especialidad por la nobleza y liberalidad con que siempre ha honrado a 
las personas que han muerto con opinión de santidad. Ya tengo expresados 
los nombres de muchas almas justas en la historia y por eso no las repito; y 
también porque a mi asunto basta el nombre de la sierva de Dios Catarina 
de San Juan, a quien Dios con su poderosa mano, traspuso desde los más 
remotos términos del Oriente, del gran Mogor o feliz Arabia, a la populosa 
ciudad de los Ángeles, en el nuevo mundo del Poniente, para que fuese una 
singular corona que la ilustre, una prodigiosa columna que la sustente, y un 
nuevo ángel en carne que la defienda y haga estable, firme y opulenta hasta 
el fin del mundo. Para este fin discurro yo con san Bernardo, llamó el solíci-
to y divino pastor a esta sierva de Dios y la trajo a esa muy noble y católica 
ciudad, desarraigándola de las espesas y venenosas malezas del gentilismo: 

12 “Tus ojos verán a Jerusalén, albergue fijo, tienda sin trashumancia, cuyas clavijas no serán 
removidas nunca” (versículo 20).
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Quid ista non ab illo speret? Non nehaec est ovis errans, cuius cura etiam 
supernorum curae gregum praelata est? Denique Pastor descendit ad istam 
quaesivit diligenter inventam non reduxit, sed revexit.13 [Apostilla: Bernar-
do, ibidem] Esta, pues, oveja traída al aprisco de la Iglesia es el asunto de 
esta historia, que corono con el nombre y patrocinio de vuestra señoría, 
para que en el archivo noble de su piadoso pecho, consigan tan singulares 
noticias el esplendor que merecen y que no se lo puede dar la cortedad de 
mi ingenio, la tibieza de mi pluma y la tosquedad de mi estilo. México y 22 
de septiembre de 1692. 

Besa la mano de vuestra señoría, su afecto servidor y capellán
Alonso Ramos

parecer de alonso de QuIrós 
(Profeso de la Compañía de Jesús y confesor del excelentísimo señor conde 
de Galve, virrey y capitán general de esta Nueva España)

Excelentísimo señor: Con particular gusto he obedecido el decreto de vues-
tra excelencia en que anticipándome el cumplimiento de mi deseo, por lo 
mucho que hallé qué admirar y documentos en qué aprender en la primera 
y segunda parte dadas a la estampa, se sirve mandarme vea la tercera parte 
de Los prodigios de la Omnipotencia y milagros de la gracia, en la vida de 
la venerable sierva de Dios Catarina de San Juan compuesta por el padre 
Alonso Ramos de nuestra Compañía de Jesús, prepósito actual de la Casa 
Profesa de esta ciudad. Y vista con la atención que se concilia su contenido, 
hallo en ella tanta consonancia con las primeras y con tanta perfección fina-
lizada esta obra, que en su apoyo no sólo merece se reproduzcan los elogios, 
con que (dignamente) tan doctas y místicas plumas las aplaudieron, sino 
es que de esta redundan nuevos aplausos a las primeras. Nam bene coepit 
opus —dijo Othón en sus emblemas— qui bene finit opus.14 Por lo cual, y 
no reconocer cosa alguna que desdiga de la puridad de la fe ni opuesta a las 

13 “¿Qué no esperará ésta de allá? ¿No es ésta la oveja errante, cuyo cuidado incluso es puesto 
por delante de los cuidados de los rebaños supernos? En consecuencia, el Pastor descendió diligente-
mente a ésta [oveja] descubierta, no la retiró, sino la trajo consigo.”

14 “Porque bien comenzó la obra quien bien la terminó.”
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buenas costumbres; antes bien aquella con maravillosos ejemplos apoyada 
y éstas con tan singulares ejemplares persuadidas, juzgo puede vuestra ex-
celencia conceder la licencia que se pide para darse a la estampa y que goce 
de la luz común material, por persuadirme la ha de comunicar de superior 
esfera en lo espiritual. Este es mi sentir, salvo meliori,15 etcétera. En este 
Colegio de San Pedro y San Pablo de la Compañía de Jesús de México en 9 
de septiembre de 1692. 

Excelentísimo señor 
Besa la mano de vuestra excelencia, 

su muy reconocido y afecto capellán 
Alonso de Quirós

lIcencIa del conde de galve, vIrrey de nueva españa 

El excelentísimo señor conde de Galve, virrey de esta Nueva España, conce-
dió su licencia para la impresión de este libro, vista la aprobación del padre 
maestro Alonso de Quirós de la Compañía de Jesús, su confesor, por su 
decreto de 10 de noviembre de 1692.

parecer de JosepH vIdal 
(Padre de la Compañía de Jesús, rector y maestro que fue de teología; pre-
fecto de las misiones y de la Congregación de Nuestra Señora de los Dolores 
en nuestro Colegio Máximo de San Pedro y San Pablo de México)

Ilustrísimo señor: Por orden y comisión de vuestra señoría ilustrísima he 
leído esta tercera parte de los Prodigios de la gracia en la vida de la ve-
nerable sierva de Dios Catarina de san Juan, que pretende sacar a luz el 
padre Alonso Ramos de nuestra Compañía de Jesús, prepósito actual de 
la Casa Profesa de México. Y habiendo ya visto y dado mi parecer para la 
impresión antecedente de la segunda parte de esta historia, en que me dilaté

15 “Salvo mejor [opinión].”
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ponderando las virtudes de esta escogidísima alma, omito los agradecimien-
tos debidos al autor por ser de casa. Ahora en esta última parte y fin de su 
prodigiosa y gustosa obra que espera el mundo para leerla gozoso, no hallo 
qué decir sino que este ramo es muy semejante a los otros dos primeros 
tomos, como nacidos de un mismo árbol fertilísimo de frutos sazonados 
y deleitosos, por las maravillas de la gracia que nos refiere y por los ejem-
plares de verdaderas virtudes que nos propone en el objeto y asunto de 
su pluma, dilatándola por el mundo para que sea Dios glorificado en sus 
creaturas y para que los piadosos y prudentes lectores por el medio de la 
imitación crezcan en fervor y espíritu. Por esta razón no he tenido por li-
sonjas ni ponderaciones los elogios de los extraños con que aprueban y han 
aprobado esta obra comparando a esta sierva de Dios y a su historiador al 
otro árbol fertilísimo de buenos frutos, plantado, como dijo el profeta rey 
[Apostilla: Salmos 1],16 a las corrientes de las aguas de la sabiduría: Aqua 
sapientiae salutaris potavit eos Dominus;17 [Apostilla: Eclesiástico 16]18 ni 
a los que le comparan con alguna semejanza, al árbol que vio el evangelista 
san Juan en sus revelaciones misteriosas (cuyos frutos eran repetidos, hasta 
sus hojas saludables) [Apostilla: Apocalipsis 22]. Yo venero gustoso estas 
alabanzas y las aprecio como propias por la parte que me toca en los elo-
gios del autor y por el afecto que tuve a la venerable Catarina de San Juan, 
a quien comuniqué y traté, reconociendo siempre en sus palabras y obras, 
para mi confusión, extraordinaria virtud y santidad envuelta en una amable 
sencillez e inocencia; y si el árbol bueno se conoce por sus frutos, no puedo 
dejar de decir que esta prodigiosa vida tiene las propiedades del árbol de 
ciencia, enriqueciéndonos del bien y del mal; del bien, porque se enseña y 
persuade con muchos ejemplos y doctrinas; del mal, porque le disuade y co-
rrige. Por esto y porque no hallo en esta tercera parte disonancia a la verdad 
cristiana ni doctrina que no sea muy conforme a lo que nos enseña la Iglesia 
católica, juzgo que merece el autor la licencia que pide. Este es mi parecer 
salvo etcétera. En este Colegio de san Pedro y san Pablo de México, en 7 de 
septiembre de 1692. 

Joseph Vidal

16 Versículo 3.
17 El texto bíblico está en tiempo futuro, pero aquí Joseph Vidal lo presenta en pasado: “Dios les 

dio a beber la saludable agua de la sabiduría”. 
18 La referencia correcta es a Eclesiástico 15, 3.
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lIcencIa de FrancIsco de aguIar y seIJas, arzobIspo de méxIco 

El ilustrísimo señor doctor don Francisco de Aguiar Seijas y Ulloa, arzobis-
po de México, del consejo de su majestad, concedió licencia para imprimir 
este libro, habiendo visto la aprobación del padre Joseph Vidal, como cons-
ta por su decreto de 10 de noviembre de 1692.

lIcencIa de ambrosIo odón

(Provincial de la Compañía de Jesús de la provincia de Nueva España)

Ambrosio Odón, provincial de la Compañía de Jesús en esta provincia de 
la Nueva España. Por la facultad y potestad que para esto nos es concedi-
da por nuestro muy reverendo padre Tirso González, prepósito general de 
nuestra Compañía de Jesús: por la presente damos facultad al padre Alonso 
Ramos, profeso de nuestra Compañía y prepósito de nuestra Casa Profesa 
de México, para poder imprimir la tercera parte de los Prodigios de la Om-
nipotencia y milagros de la gracia, en la vida de la venerable sierva de Dios 
Catarina de san Juan, por haberlo examinado y aprobado personas doctas 
de nuestra Compañía y no haber hallado en él cosa digna de censura. En 
fe de lo cual damos ésta, firmada de nuestro nombre, sellada con el sello 
de nuestra Compañía y refrendada de nuestro secretario. En la ciudad de 
México a 20 de noviembre de 1692 años. 

Ambrosio Odón

Por mandado del padre provincial 
Martín Carlos de Ramales, secretario
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