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lIbro tercero

de sus vIrtudes teologales 

y de los eFectos Que se vIeron 

en el unIverso, sIn excepcIón 

de los subterráneos senos,1 

Que engrandecen la perFeccIón 

de esta prodIgIosa alma 

y la acredItan de bIenHecHora 

común y protectora especIal 

de todo el orbe

1 Cuando Ramos hace alusión a los “subterráneos senos”, se refiere al infierno y/o al purgato-
rio, según la creencia de encontrarse ambos espacios en lo profundo de la tierra; además de sugerir 
su talante cavernoso.  
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capítulo 1
de la grandeza de su Fe y FIrmeza de su esperanza

1. Cómo la virtud de la fe fue el fundamento de toda la perfección que co-
municó Dios a esta esclarecida virgen

[1] El primer paso que dio la sierva del Señor en el camino del espíritu y 
la primera piedra que puso la suma sapiencia en el edificio de su ejemplar 
cristiandad y en el cielo de la perfección de esta su querida y escogidísima 
esposa, fue la preciosa virtud de su fe; a quien llama el apóstol, fundamen-
to y sujeto en que estriban las columnas de toda la espiritual fábrica del 
cristianismo [Apostilla: Epístola a los hebreos 11]; así como la sustancia es 
fundamento y apoyo de la variedad hermosa de los accidentes. Por eso dijo 
san Juan en su Apocalipsis [Apostilla: Apocalipsis 21] que el primer fun-
damento de la ciudad de Dios era de jaspe, porque si bien se considera en 
esta piedra preciosa depositó el autor de la naturaleza todos los colores de 
las demás piedras, pues vemos que resplandece en lo blanco del diamante, 
lo verde de la esmeralda, lo rojo del rubí, lo azul de la turquesa, lo morado 
del ametisto;1 y finalmente, todas las demás piedras preciosas parece vacia-
ron allí todo lo rico y lustroso de sus colores y esta es sin duda la razón y 
causa porque los autores proponen por el más propio símbolo de la fe al 
jaspe: donde se halla virtualmente toda la belleza y preciosidad de las demás 
virtudes. Pues así como es el primer fundamento de todas ellas, es también 
el primer adorno del alma, sin el cual, como dice san Pablo: “Es imposible 
agradar a Dios, ni dar paso en el camino de la perfección” [Apostilla: Epís-
tola a los hebreos, 11]; por estar depositadas en esta primera y fundamental 
piedra las semillas de todas las otras virtudes. De aquí nace y tiene su prin-
cipio la esperanza; porque la fe que tenemos de las promesas y amenazas de 
un dios justísimo y omnipotente, nos obliga a esperar el premio y a temer 
el castigo. De aquí emana la caridad fervorosa, pues del creer que Dios es 
infinitamente bueno procede el amarle sobre todas las cosas y el temor de 
ofenderle y desagradarle en la más mínima. 

[2] Comunicó Dios a Catarina esta virtud en los primeros años de 
su infancia, sirviéndole de predicadores sus mismos padres, con aquella 

1 Amatista.
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imperfecta o parte de fe que tenían, cercados de las oscuras tinieblas, espe-
sas malezas y punzantes espinas del gentilismo, donde no llegaba la predi-
cación evangélica sino como entre dos luces y por vía de pasajeros de que 
hice mención en los primeros capítulos de la historia, cuando referí: “Que 
rendían vasallaje y adoración al verdadero dios de Abraham, que tenía ma-
dre en la tierra”.2 La cual noticia procuraron cuidadosos introducir en su 
hija Mirra, para que fuese éste el primer adorno de su alma y el cimiento 
de todas las demás perfecciones y prodigios con que el altísimo y verdadero 
dios de Abraham quisiese enriquecer a esta su amada y escogida creatura, a 
quien, aun antes de darle el ser, dispuso con su admirable e incomprensible 
providencia fuese su expectación prodigiosa en el mundo, como lo fue la de 
Moisés y la del gran Bautista. Por este mismo fin la inclinaron y exhortaron 
a la devoción de la madre de la Omnipotencia, por cuya intercesión, como 
por puerta franca de la divina misericordia, experimentaban inexplicables 
beneficencias entre las nocturnas luces de la ignorancia. Con estas persua-
siones paternas, empezó a entrar la fe y rayar la verdadera luz del cristia-
nismo en los oídos de esta preciosa Mirra y alma con especialidad escogida 
para los castos desposorios del celestial y soberano esposo, verificándose en 
ella lo que dijo el apóstol: “Que el oído informado de la palabra de Dios 
es la puerta o ventana por donde se introduce la luz verdadera y el infalible 
conocimiento de la verdad” [Apostilla: Epístola a los romanos 10]. Se per-
ficionó3 esta noticia con las singulares y repetidas visitaciones de la empe-
ratriz de los cielos, cuando con el Niño Dios en los brazos, acompañada de 
la gran matrona señora santa Ana, se comunicó con ella e infundió aquellas 
amorosas y santas propensiones, aquellos vehementes impulsos y ardientes 
deseos de dejar a sus propios y nobles padres, a su patria y las riquezas del 
Oriente, por ser esclava de los esclavos de la más sagrada familia, a que se 
ofrecía esta especiosa4 niña, solicitando con lágrimas y suspiros en aquella 
infantil edad en que no suele rayar el uso de la razón (sino es por prodigio 
o milagro) en las demás creaturas, como lo dejo insinuado en el capítulo 
cuarto del primer libro. 

[3] Pero en aquel tiempo podía decir esta oriental y deliciosa Mirra 
lo que dijo la otra alma santa y escogida esposa, de quien habla Salomón 
en sus cánticos, [Apostilla: Cantares 1] y es: “Que estaba negra como las 

2 Cf. capítulo II, apartado 3, libro primero.
3 Modalidad antigua de la palabra “perfeccionar”.
4 Hermosa.
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tiendas de Cedar, porque el sol de la idolatría le había tostado el rostro”; 
o como trasladan los intérpretes: “Porque el sol de justicia Cristo no había 
ahuyentado, ni apartado de su alma las oscuras sombras del gentilismo, con 
la amable vista y resplandecientes luceros de sus divinos ojos” [Apostillas: 
San Ambrosio, Sobre el Salmo 118. P. Cornelio, Acerca del Salmo 12]. Alu-
día la esposa de los Cantares al haberse descuidado de su viña por guardar 
las ajenas, cuando olvidada de la adoración a su verdadero dios y señor, 
rendía adoraciones a los otros falsos y mentidos dioses. Pero la esclarecida 
virgen que es el sujeto y objeto de esta historia, ya instruida de sus padres, 
rendía vasallaje al verdadero dios de Abraham y reverentes veneraciones 
a su santísima madre, en cuyos brazos ilustrada y bañada de soberanas 
luces del cielo daba multiplicadas veces adoración de divinidad humanada 
al Niño Dios. Aludiría a aquel retirársele y escondérsele el divino y majes-
tuoso rostro, sin dejarse mirar de esta su escogida y preciosa Mirra, sino 
es debajo de dosel y entre los velos de una esquivez y gravedad desdeñosa, 
como lo referí en el poco antes citado capítulo, hablando de las virtudes 
de su niñez. A la otra esposa santa respondió el divino amante, diciéndole: 
“Que no se congojase, ni afligiese; porque para apartar de ella toda fealdad 
y dejarla hermosa a sus soberanos ojos, le haría unos zarcillos de oro con 
gusanillos de plata” [Apostilla: Cantares 1] (que es el adorno exterior y 
más vistoso de los oídos). Y fue decirle que la adornaría con la virtud de la 
fe por medio de la palabra de Dios, que en frase de la sagrada escritura se 
llama plata acrisolada con fuego. Y el prometerle este adorno antes que los 
demás fue significarnos que esta presea es la primera que se requiere en el 
alma, para agradar al verdadero dios de Abraham. A nuestra Catarina res-
pondió el Señor sacándola con maravillosa providencia de entre gentiles y 
conduciéndola por prodigiosos rodeos y peregrinos rumbos a tierra de cris-
tianos; donde instruida de varones apostólicos, ilustrada del Espíritu Santo, 
asistida del Verbo encarnado y de su santísima madre, se halló adornada 
y enriquecida perfectamente con la doctrina y fe de Cristo nuestro señor, 
con quien quedó tan unida y enlazada en apretados lazos del divino amor, 
que protestando antes morir cien millones de veces que perder su amistad y 
romper la íntima unión y felices paces, se conservó hasta la muerte en estre-
cha e inseparable unión de fe y caridad con el divino esposo; a quien llama 
el apóstol piedra [Apostilla: Epístola a los corintios 10], y es la primera y 
fundamental de la católica Iglesia, de la cual no pudieron apartarla ni por 
un instante de tiempo las furias infernales con todos sus poderíos violentos 
y cavilosas astucias, ni el mundo traidor con toda su artificiosa malicia; ni 
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la carne, sirena engañosa con sus paliados,5 rebeliones y contradicciones, 
tanto más fuertes cuanto más cavilosas y disimuladas. 

[4] Asómbrese aquí la antigua cristiandad y la religión católica se pas-
me atónita y suspensa, considerando a una creatura recientemente arran-
cada de la cambronera6 y espinosa maleza del gentilismo, abrazada tan 
fuertemente con la piedra Cristo, que se vio despedazada innumerables ve-
ces antes que dejarse apartar del objeto o sujeto con quien estaba unida 
en estrechos lazos de caridad, y del honesto y divino amor. Esta unión (se 
me permita esta ampliación para confusión de la tibieza del cristianismo) 
es la que pretendió explicar el Nacianceno7 con el símil de aquel otro ani-
malejo que se abraza tan estrechamente con las piedras y se une y enlaza 
tan apretadamente con ellas, ayudado de la multitud de brazos que tiene, 
que el que por fuerza quisiere romper la unión de los dos, o ha de arrancar 
alguna parte de la piedra con el animalillo, o ha de dejar algo de él impreso 
en la piedra. Así quedó unida Catarina con Dios por la gracia del bautis-
mo, pues no hubo poder en el mundo ni en el infierno para apartarla de 
su querido y divino amante, como se ha dicho y consta de los dos libros 
antecedentes y se comprobará en lo que resta de la historia. Pero note-
mos aquí con Pierio Valeriano [Apostilla: Pierio Valeriano, libro 27, capítulo 
21], que esta misma sabandija, que es símbolo de unión fuerte y verdadera 
entre Dios y el alma, es jeroglífico también de los malos cristianos, pues para 
pintar los antiguos a un hombre que por una cosa pequeña y de poco valor 
deja otra grande y de mucho precio que tenía con tenacidad asida, pintaban 
un pulpo fuertemente arraigado e íntimamente cosido con una piedra tosca y 
despreciable; y echando sobre él una gota de agua dulce, fijaban un letrero que 
decía: División o desunión repentina; porque este animal, en sintiendo que lo 
bañan con agua dulce, luego deja la primera piedra y sujeto con quien estaba 
estrechamente unido. ¡Oh, cuántos cristianos viejos que se precian de estar 
enlazados con apretados lazos de fe, amor y caridad con su redentor, al volver 
de cabeza, por un descuido en la vista o por no sufrir un leve trabajo, por 
interesar una vil conveniencia o por gozar un bien transitorio, dan con 
todo al traste y se apartan de Cristo, pierden su amistad y el gozar de la 
hermosura de aquel infinito y eterno bien! ¡Oh!, y quién pudiera poner 

5 Ramos emplea “paliados” como sinónimo de “disimulos”. 
6 Género de zarza que se suele plantar en los valladares de viñas y huertas para evitar el acceso 

de intrusos.
7 San Gregorio Nacianceno.
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aquí con puntual individuación, las palabras con que la sierva de Dios se la-
mentaba y ponderaba la humana flaqueza en la católica cristiandad, cuan-
do hablando con Dios, que se le representaba herido y maltratado de sus 
creaturas, le decía: “¿Es posible, Señor, que haya en el mundo quien ofenda 
y ultraje tu majestuosa bondad, posponiendo tu amistad a unos caducos 
deleites? ¿Puede haber miseria más digna de lamentarse? ¿Puede imaginarse 
locura, ni desacato mayor? ¡Perdónalos, Señor, que no saben lo que se ha-
cen!” ¡Oh, imitemos a nuestra Catarina, que pudo gloriarse con san Pablo 
[Apostilla: Epístola a los romanos 8] de que ni la muerte ni la vida, ni la 
tribulación, ni el hambre, ni la desnudez, ni los peligros, ni la persecución, 
ni las cosas presentes y futuras, le pudieron apartar de la caridad de Cristo, 
a quien amaba con constancia de fe y firme esperanza!”

 
2. Cómo acompañaba la virtud de la fe con todas las demás virtudes

[5] No sólo ha de preceder la fe a las demás virtudes para que sean del agra-
do de Dios, sino que debe también acompañarlas para levantar el punto y 
acrecentar en todas las buenas obras el merecimiento. Por eso la otra alma 
santa hablando con el divino esposo, dijo: “Que era semejante a la cabra 
montesa y al cervatillo encumbrado sobre los montes de Bethel” [Apostilla: 
Cantares 2], que en sentir de Orígenes, fue decirnos: “Que aunque son ne-
cesarias dos cosas para conseguir la salvación; esto es, el conocimiento de 
la fe y la perfección de las obras; es justo y necesario que el conocimiento 
y consideración de la fe sea como paje de hacha, que acompañe y vaya por 
delante en todas nuestras acciones”. [Apostilla: Orígenes, Expositiones in 
Canticum, 2] Este misterio encierra el haber comparado la esposa al esposo 
a la cabra montesa antes que al cervatillo; porque aunque este es animal 
más perfecto y tiene perpetua guerra con los animales venenosos y aspira a 
los lugares altos, que significan las obras perfectas con que hacemos guerra 
a los vicios que emponzoñan el alma significada en los montes de la perfec-
ción, simbolizada en los montes de Bethel;8 pero la cabra es de agudísima 
vista y cría en sus entrañas un humor admirable para quitar la ceguera de 
los ajenos ojos, y por esta razón es símbolo de la fe, con la cual penetramos 
hasta lo invisible y debemos procurar que el ejercicio de esta divina virtud 

8 Ciudad que aparece muy a menudo en el Antiguo Testamento. Sede de un santuario en el que 
juzgaba Samuel.
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preceda y acompañe todas nuestras obras, a ejemplo de esta sierva de Dios, 
que apoyó y enseñó esta importante doctrina con sus ejemplares acciones. 
Pongamos uno u otro ejemplo en esta materia, aunque repetida en la histo-
ria, muy necesaria. 

[6] Entraba Catarina en los templos, como lo insinué en el libro prime-
ro, con una fe tan viva de que quería Dios le diesen los fieles la honra y glo-
ria debida en la iglesia a su infinita grandeza, que daban en rostro a la sierva 
del Señor aun las comunes salutaciones que ha introducido la urbanidad y 
cristiandad cortesana; siendo así, que aun en los reales palacios de los prín-
cipes de la tierra, se tiene por desatención el saludarse y hablar un amigo 
con otro en presencia del monarca que preside; porque se mira como mate-
ria de menos respeto a la superior autoridad, que pide para sí la atención de 
los que se ponen en su presencia. Pues qué mucho que se ofendiese la sierva 
del Señor, celosa de la honra y gloria debida a la suprema majestad, de ver a 
los católicos entrar y estar en la iglesia haciendo de ella lugar de recreación 
con prolijos coloquios y largas pláticas, sin acordarse que dice Dios por su 
profeta: “Que le den todos en el templo la honra y gloria debida” [Aposti-
lla: Salmos 28]; sin reparar que asisten allí los ángeles para escribir todo lo 
que se parla, y que está presente el Señor, penetrando las intenciones y los 
afectos más ocultos de los que entran en su casa e iglesia. Catarina entraba 
en los templos con la consideración de lo que creemos y debemos creer que 
era la luz de la fe, tan viva, que la tenía atónita y suspensa en las iglesias, 
contemplando la omnipotente majestad y la suma grandeza de su dios pre-
sente. Y este era el modo con que la sierva de Dios acompañaba y llevaba 
delante de todas sus obras esta divina virtud, a quien el apóstol atribuye 
tantas prodigiosas hazañas, en la carta ya citada, que escribió a los hebreos 
[Apostilla: Epístola a los hebreos, 11]. 

[7] No pretendo ni es mi intención reprender y mucho menos con-
denar, las debidas atenciones a la prudente y política urbanidad que no 
se opone a la caridad y cortesana cristiandad; de que no se ofenden los 
divinos ojos ni se da por agraviada la suprema y verdadera deidad, pues 
se precia de tan urbana y cortés, que a todos sabe agasajar, a todos satis-
facer y con todos cumplir [Apostilla: Lucas 7]. Por eso el seráfico doctor, 
ponderando con cuán alegre rostro y risueño semblante había admitido 
el envite o convite de un Simón Leproso, le llamó cortesanísimo y urba-
nísimo señor [Apostilla: San Buenaventura, De vita Christi, capítulo 27, 
tomo I, Opúsculos], y tanto, que convidado de él, no desdeñó su casa, ni 
extrañó su mesa y mucho menos sus salutaciones y familiar conversación. 
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Lo que quiero decir es, que en cuanto fuere posible y cuando la necesidad 
no pidiere lo contrario, se ha de guardar silencio en el templo; porque así 
lo manda, como ya dije, la majestad suprema, para que en él, como en 
casa de oración, le rindan el culto y debidas adoraciones sus fieles. Y con 
esta doctrina satisfago una queja o impertinente nota de algunas personas 
que murmuraban y mordían a Catarina, porque en la iglesia se retiraba de 
ellas por indevotas y si la buscaban por mantenedora de inútiles y largos 
coloquios, no les respondía o no retornaba las respuestas tan cumplidas, 
como las mujeres parleras e inadvertidas deseaban. Confúndanse éstas y 
cúbranseles los rostros, no sólo del velo negro de sus mantos sino del en-
carnado de la vergüenza, a vista del reverente silencio de esta sierva de 
Dios en la iglesia, pues era efecto de la luz de la fe con que acompañaba y 
daba lustroso esplendor a todas sus obras. 

[8] Un domingo de cuaresma en la tarde, poco antes de subir al púl-
pito el predicador, que era el padre Joseph de Porras de nuestra Compañía 
de Jesús, prefecto de la muy noble, devota y esclarecida congregación que 
está fundada en el colegio del Espíritu Santo de la ciudad de Puebla de 
los Ángeles, debajo del patrocinio y advocación de santa María la Mayor, 
que vulgarmente llamamos de la Anunciata y Nuestra Señora del Pópulo; 
reparó Catarina que todo el grave y numeroso concurso que estaba en ex-
pectación del sermón, no asistía con aquella exterior reverencia que debía 
tan cristiano teatro en tan sagrado y religioso templo; porque el deseo y 
regocijo con que esperaban oír al predicador y la misma muchedumbre del 
gentío, transformaban aquel devoto auditorio en un bullicioso concurso, 
más propio de un coliseo profano que de la iglesia. Pidió en esta ocasión la 
sierva de Dios al Señor, fervor de espíritu para su ministro y para el audi-
torio tanta abundancia de gracia, que todos cuantos asistían en el templo 
saliesen movidos y contritos, de manera que ninguno se atreviese a ofender 
más a su redentor. Le respondió Cristo: “Yo asistiré al predicador, que es 
mi voz y mi vicario, para que siembre en los corazones de los presentes 
las doctrinas de mis evangelios. Pero si no está la tierra dispuesta, ¿cómo 
quieres, Catarina, que fructifique mi palabra?” Con estas voces se halló 
elevada y suspensa, y como arrebatada del divino espíritu fue reconociendo 
cuán distraído estaba todo el auditorio y cuán olvidado de Dios, de quien 
sólo podía venir la ternura, la conversión y el provecho, que es la razón que 
movió al Bautista para llamarse “voz que clamaba en el desierto” y no “voz 
que convertía”; porque lo primero era lo que Dios le mandaba y lo demás 
quedaba reservado a la Omnipotencia. 
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[9] Reconoció también la sierva del Señor a un diablillo bullicioso, en 
forma de un negrito feezuelo, que andaba entremetiéndose por el numeroso 
concurso, provocando a todos a que profanasen el templo con palabras, 
risas y liviandades de los ojos. A este tiempo se dejó ver el predicador evan-
gélico en el púlpito y con sólo su presencia se compusieron los oyentes, 
poniendo todos en él la vista con edificativo silencio, atención y el respe-
to debido a quien predica la sagrada doctrina del evangelio. Y con sólo 
esta reverente compostura del cristiano auditorio, advirtió Catarina que el 
monstruoso diablillo se retiró al rincón de la capilla más cercana al púlpi-
to, donde se puso a oír el sermón con la mano en la mejilla, en quietud y 
con aparente aunque forzada devoción. Le preguntó entonces la sierva de 
Dios, tratándole de embustero, qué le había sucedido y qué hacía allí tan 
pensativo e hipócritamente devoto. No le respondió el Demonio, porque ya 
en otra ocasión había dado la respuesta, diciendo: “Que tenía licencia del 
Altísimo para hacer y hablar en la iglesia todas aquellas indecencias que 
ejecutasen en ella los cristianos. Y que cuando los fieles estaban con reve-
rente devoción en el templo, le obligaban a él y a todos los suyos a estar en 
él como perros atados, sin permitirles ni aun el ladrar a vista de su creador 
humanado y sacramentado”. Pondere el piadoso lector esta confesión del 
infernal monstruo, y no deje la consideración que la presencia real de un 
hombre que sube al púlpito a predicar la palabra de Dios y tiene sus veces 
para evangelizar en su nombre al pueblo, es suficiente freno a componer y 
poner en orden una muchedumbre de gente turbada, inquieta y bulliciosa; 
siendo así verdad, que no experimentamos semejantes efectos en los fieles 
que asisten en el templo donde preside sacramentado el supremo rey de la 
gloria. Catarina asistía en las iglesias con tal conocimiento de fe, que la vi-
veza de esta soberana luz la tenía como absorta e inhabilitada para profa-
nar la casa de Dios con obras, palabras y pensamientos. Por eso no podía 
mantener largos coloquios ni pláticas escusadas, que prohíbe el Señor en 
sus templos y que no son argumento de grande fe, ni se compadecen con 
mucha cristiandad. 

[10] En todas las demás acciones se asomaba y resplandecía lo real-
zado y grande de esta divina virtud, con que enriquecía y gobernaba su 
preciosa alma; como lo notará el piadoso lector por todo el discurso de la 
historia, y reconocerá los maravillosos efectos de su soberana actividad, en 
cuya meditación santa vivió y murió la sierva de Dios. Toda su vida, cami-
nó a los resplandores de esta preciosa virtud y soberana luz, considerando 
todo lo que nos enseña. Y con esta consideración aprovechó mucho por las 

DR© 2017. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas  
Disponible en: http://www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/prodigios_catarina/tomo03.html



43

sendas de la perfección, porque siempre la tenía [como se dice] en la cabeza 
y la obligaba a levantar el pensamiento a Cristo, y a ponderar los divinos 
misterios que la movían y traían en un continuo ejercicio de alabanzas de 
su creador y redentor. Con la memoria de esta divina luz, parecía Catarina 
un trasunto del profeta Jeremías, desahogando el corazón con continuas 
y copiosas lágrimas de devoción y contrición, considerando lo mucho que 
deben las creaturas a su creador y lo mucho que le ofenden. Y finalmente, 
por no dilatarme con la repetición de los casos de esta admirable vida, 
en apoyo del modo y verdad con que esta esclarecida virgen acompañaba 
y fortificaba todas las demás virtudes con la fundamental de la fe, hago 
solamente remembranza de aquellos sus continuos temores, sustos y sobre-
saltos que le causaba la continua presencia del majestuoso y supremo juez, 
agraviado y maltratado de los hijos de los hombres. Estos y otros mil efectos 
de esta divina virtud, no experimentamos los tibios por tenerla ociosa; y por 
esta misma razón no aprovechamos en el camino de la perfección, no damos 
paso adelante en la escala y subida del cielo. Imitemos a Catarina, que vivía 
y hacía todas sus obras a la luz de la fe, desmenuzando y trayendo en el pala-
dar del alma con la consideración y meditación esta divina virtud. Y por eso 
sentía su actividad y experimentaba sus maravillosos efectos, verificándose 
la semejanza que dice el evangelio tiene con el grano de la mostaza [Aposti-
lla: Mateo 13], en el cual si le dejamos entero, no podemos echar de ver su 
virtud, ni actividad; pero si lo gustamos molido y deshecho, en un punto se 
nos sube a la cabeza y luego nos saca las lágrimas a los ojos, y poco después 
nos obliga a estornudar y estremecer todo el cuerpo. 

3. Cómo acreditó Dios en el mundo la grandeza de fe de la sierva del Señor, 
por lo que estimó sus obras y oraciones, por el poder que le dio para resistir 
a las potestades infernales y favorecer al universo

[11] No resplandeció menos lo realzado de esta soberana virtud en nuestra 
venerable Catarina por lo que Dios la estimó, por el poder que le dio contra 
las puertas del infierno y en patrocinio del mundo. La favoreció el divino 
poder aun antes de darle ser, escogiéndola para ejemplar prodigioso de vir-
tudes e instrumento de maravillas y prodigios. La sacó a la luz del mundo 
con el esplendor de princesa, por sus nobles prendas y por hija de grandes 
señores y poderosos potentados de la tierra, para abatirla y ponerla entre 
los pequeñuelos del evangelio [Apostilla: Mateo 10], a quienes revela sus 
arcanos y franquea sus ocultos secretos; porque son los que más le agradan 
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y en quienes descansa depositado el tesoro del divino amor y de la suma 
sapiencia, que se comunica a los fieles según el grado de fe con que viven, 
aman y sirven al padre de las lumbres y fuente de toda verdadera luz. Pues 
como dijo el apóstol, no halla Dios grado [Apostilla: Epístola a los hebreos, 
11] donde no tiene grado la soberana luz de la fe, ni tiene Dios en nada lo 
de que fe no tiene nada; y cuando vive esta divina virtud en el alma, vive 
ésta. Como luces son sus ojos, en sentir de san Pablo, cuando dijo: “Que 
eran los fieles luces en la mano y aprecio del Señor” [Apostilla: Epístola a 
los efesios, 3]; y los que en la urna de la ignorancia de los sobrenaturales 
misterios quedaron en tinieblas miserables y oscuras, por más partes que 
tengan y ventajas. Mucho eran los filósofos antiguos en el teatro del univer-
so. Cielos eran de la tierra, mar de la sabiduría, ríos de la elocuencia; pero 
como les faltó la luz, no hace Dios caudal de ellos, ni los precia ni los esti-
ma. Porque grandes filosofías sin el conocimiento divino, grandes estudios 
sin la lumbre de la fe, poca importancia tienen; ni lucen ni parecen; en blan-
co les salió la buena suerte, para conseguir la eterna y verdadera felicidad. 
Mas los que son luces en el Señor, los que sacó de la urna de la ignorancia 
y les cupo la dichosa suerte de ser fieles, esos, aunque menores, vienen a ser 
mayores; esos son los estimados, esos los preferidos, pues dejando Dios a 
los grandes y aventajados de la tierra, a ellos comunica los resplandores de 
su divina sapiencia; no con igualdad, sino a la medida de sus merecimientos 
y conforme a la voluntad de la altísima providencia, que por su justísimo 
beneplácito, sin negar el auxilio suficiente a nadie, levanta a unos y abate 
a otros. Y entre todos los justos que están en la urna de la gracia, escoge a 
los que quiere para las primeras dignidades de sus dos iglesias, triunfante 
y militante, en que tienen la primacía los apóstoles, previniéndoles con sus 
eficaces auxilios para que fuesen no sólo justos, sino de rara santidad y 
perfección de vida extraordinaria. Por los favores, regalos del cielo y por lo 
realzado de sus virtudes referidas en los dos primeros libros, juntas con las 
que irán amontonadas en esta tercera parte, se debe medir la grandeza de la 
divina fe con que vivía y se animaba esta escogidísima alma. 

[12] Y si alguno menos piadoso de los lectores le parecieren muchos los 
favores que mereció del cielo la sierva de Dios e increíbles los prodigios que 
obró en ella y por ella el divino poder, haga remembranza de lo que dice el 
evangelista san Mateo: “Que no hay cosa imposible al que cree” [Apostilla: 
Mateo 17]; que es lo que dijo el ángel de Dios en la encarnación del Verbo: 
“No hay cosa imposible para el Todopoderoso”. [Apostilla: Lucas 1] Esto 
mismo debemos creer de la virtud de la fe, pues cuando llega a ser perfecta, 
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todo lo puede, y lo imposible a las fuerzas humanas, para la fe es posible 
y hacedero. ¿Qué cosa más imposible que con una palabra arrancar de la 
tierra con todas sus raíces a un grande y envejecido árbol y trasplantarlo en 
medio del mar? Pues eso hace y puede, dice el Señor por su evangelista san 
Lucas: “Si tuvieses la fe como el grano de la mostaza y dijeres a un árbol 
que se trasplante en el mar, os obedecerá, y si dijeses a un monte que mude 
el puesto y se pase a otra parte, lo hará con presteza”. [Apostilla: Lucas 
17] Y esto con sólo la virtud de la fe, como ésta sea semejante al grano de 
la mostaza, no en su cantidad, que es pequeño, vil, despreciable y de poca 
estima, ni sabe ni huele, ni parece nada; sino en su virtud, que es grande, 
supuesto que en comenzándole a moler, toda la casa llena de olor y fragan-
cia, y tiene un gusto fogoso, vivo y eficaz y otras mil virtudes. Calificó Dios 
muchas veces de grande la fe de Catarina (como se verá en el discurso de la 
historia) y así no es mucho que toda su vida esté llena de prodigios, aunque 
hiciese trastornar los montes, desencajar las piedras, mudar los peñascos y 
arrancar las serranías, porque no hay cosa imposible al que perfectamente 
cree. Hasta en el cielo se reconocieron estos poderíos de la fe, cuando el 
grande caudillo del pueblo de Dios, Josué, con imperiosa voz hizo parar, 
detener y estar fijos los dos planetas grandes, sol y luna, sin dar un paso 
adelante [Apostilla: Josué 1]. Es grande su poder, grande su virtud, grande 
su fortaleza; y este conocimiento, a quien no se acaban de rendir los sabios 
y potestades del mundo, le comunicó y reveló Dios a su sierva. Por eso fue 
instrumento de maravillas y milagros de la Omnipotencia. 

[13] Mas prodigiosa la hizo la fe católica en el resistir a las potestades 
infernales; supongo para que se haga concepto de la grandeza de la católi-
ca fe que infundió el Señor en nuestra Catarina, lo que es el Demonio y el 
poderío del infierno. Dice el apóstol san Pedro que es el Demonio un león 
rabioso y rugiente, que como hambriento, irritado y colérico, se muestra 
impío, cruel, sin mansedumbre ni clemencia, y de tal magnanimidad y gran-
deza que entre todas las bestias fieras no haya alguna que le ponga miedo, 
lo espante ni lo atemorice [Apostilla: Primera epístola de san Pedro 5]. Pues 
a este león terrible, a quien ni asombran reyes ni sabios amedrentan, ni 
poderosos espantan ni ejércitos ponen en huida, le resistía, confundía y 
ahuyentaba la sierva de Dios armada del incontrastable escudo de la fe. 
El mismo infernal averno lo confesaba obligado de la voluntad de Dios, a 
quien no podían resistirse. Y omitiendo por ahora las ocasiones y casos en 
que esta esclarecida virgen y mujer fuerte les oyó esta confesión pronun-
ciada con voces sensibles, entre blasfemias, maldiciones y otros diabólicos 
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furores con que desahogaban sus envenenados pechos; pongo solamente 
por ejemplar un caso que le sucedió y atestigua uno de sus confesores, que 
hoy vive y cuya autoridad y verdad no permitiera saliese a la luz del mundo 
si no hubiera sido así. Estaba éste batallando con una legión de demonios 
que atormentaban y sofocaban a un alma obsesa, a quien tenía el exorcista 
por virtuosa y justa. Y revestido de un santo enojo y católico celo contra 
la obstinada pertinacia de los infernales monstruos, que como rabiosos pe-
rros, como hambrientos lobos, como furiosos leones, ensangrentaban las 
crueles uñas de su enfurecido rencor en el cuerpo y alma de su ahijada, 
les redarguyó, diciendo: “¡Ah, gente pertinaz, proterva y de empedernida 
obstinación! ¿Cómo os resistís al poder de los eclesiásticos exorcismos? 
¿Cómo os atrevéis a perseverar con tan contumaz tesón en porfiada guerra 
con una creatura que está auxiliada de la gracia?” Pasaba la venerable Ca-
tarina al tiempo de esta batalla cerca de los combatientes y respondieron los 
demonios llenos de furor y rabia: “Pelearemos contra esta alma, contra ti 
y contra todas las creaturas hasta el fin del mundo, menos contra esa china 
vieja, embustera. Maldita ella sea y la tierra de que fue formada”. Pondere 
el piadoso lector esta confesión de los espíritus del averno tan malignos 
como soberbios, de cuyo poder, como dice el santo rey David [Apostilla: 
Salmos 103], puesto en el mar del mundo, se burla de sus olas y juega con 
las aguas, y cuando están alteradas de suerte que amenazan las estrellas, son 
para él juguetes: ¿Que éste ha de huir de una pobre mujer? ¿Y que ésta con 
el escudo de la fe y fortaleza de la gracia lo resista, refrene y confunda? Está 
contestada esta verdad en muchos de los capítulos de la segunda parte de 
su vida y se comprobará con especialísimos casos que pondré en estos dos 
últimos libros. 

[14] Es la virtud de la fe piedra incontrastable, firme y entera contra 
la cual no valen ni pueden los poderíos del tenebroso abismo, de que no se 
puede dudar desde el tiempo en que dijo a san Pedro, cuando le confesó el 
hijo del eterno padre: “Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi igle-
sia incontrastable a las puertas del infierno” [Apostilla: Mateo 16]. La cual 
resistencia atribuyen muchos de los santos padres y sagrados intérpretes a 
la confesión de la fe que hizo el apóstol y piedra fundamental de la iglesia, 
contra cuya fortaleza y constancia no pueden las potestades del tenebroso 
centro. De manera que no sólo a un demonio, ni a ciento ni a mil, sino a 
cuantos por las puertas del infierno entraren, a todo aquel hormiguero de 
demonios, a todo aquel escuadrón de diablos y a todas las legiones juntas, 
hará volver atrás y poner en huida. Aunque todo lo que entró por las puertas 
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del infierno salga y se ponga en campaña contra la virtud de la fe perfecta, 
no será bastante a resistirla, y al fin llevarán las manos en la cabeza. Supues-
ta esta verdad cristiana, haga el piadoso lector remembranza y acuérdese 
de los triunfos y victorias que por instantes conseguía esta valerosa virgen 
contra los infernales monstruos en las batallas referidas ya en la primera y 
segunda parte de la historia, cuando con un “¿Quién como Dios? Si Dios 
conmigo, ¿quién contra mí ni contra todas sus creaturas?”, los ahuyentaba 
como a mosquitos arrebatados de un remolino violento y los precipitaba a 
su tenebroso centro, oprimidos del divino poder que animaba y fortalecía la 
voz y la fe de esta sierva del Señor, para que fuese glorificado su santísimo 
nombre y ensalzada su omnipotencia. 

[15] Otros argumentos eficaces nos restan que referir en prueba de la 
grandeza y fortaleza de la fe de nuestra venerable Catarina, que se leerán en 
los libros siguientes, con especialidad al llegar a ponderar la elevación de 
su espíritu, cuando arrebatado del poder de Dios como triunfador de todas 
las bestias fieras y de todo aquel bárbaro y condenado imperio, hollaba las 
puertas del infierno, abría y cerraba sus cerrojos, visitaba los calabozos 
eternos, y entre aquellas palpables tinieblas divisaba a las furias infernales 
y a todos los condenados sentados al remo9 que para siempre dura, entre 
bravuras, rabias, blasfemias y desgarros; no sirviéndoles sus ansias y terri-
bles desesperaciones para embestirla, ni para hacer un solo araño en la fe de 
esta sierva del Señor, ni en su valeroso espíritu, que armado con el escudo 
de esta celestial virtud, los confundía y detenía encadenados y presos en las 
cadenas de fuego para que fueron rematados desde su primera caída, en que 
arrojados del cielo perdieron los bienaventurados alcázares de la gloria. Sea 
Dios bendito y glorificado por el poder que comunica a los que perfecta-
mente creen, pues siendo el Demonio aquel de quien se dice en el libro del 
santo Job: “Que no hay en la tierra poder que le iguale. Y que el llevarse de 
un sorbo un río caudaloso y el cortar de un golpe todo el linaje humano y 
procurar darle muerte, son todas armas de su trofeo”; [Apostilla: Job 41] 
pero el batallar con nuestra esclarecida virgen, el presumir contrastar su fe, 
no sólo [según parece por sus confesiones y testimonios] estaba fuera de sus 
fuerzas, pero aun de su pensamiento. No llegaba a tanto su locura. Desespe-
rado andaba en el mundo, de manera que todo su poder y maña no llegaba 
siquiera a presumir que podía prevalecer contra esta valerosa mujer, cuando 

9 “Al remo”, es decir, sufriendo penas y castigos, como los condenados de las galeras.
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todo el mundo le parecía al infierno en su oposición una paja y un juguete. 
La hermosura y fortaleza de la fe en todos los cristianos la explican los 
doctores con la preciosidad del jaspe; pero la fe de la venerable Catarina se 
había de simbolizar también en la otra resplandeciente piedra, asbesto,10 de 
la cual dice san Isidoro: “Que una vez encendida conserva el fuego de suerte 
que jamás se apaga, y que por eso habían puesto los antiguos por lámpara 
una de estas piedras en el templo de Venus”. De esta calidad fue esta pie-
dra edificativa en la Iglesia de Dios, supuesto que desde que fue encendida 
con el fuego del Espíritu Santo en las cristalinas aguas del bautismo, nunca 
fueron sus resplandores apagados. Piedra fue tan fina y firme que pudo 
gloriarse a imitación del apóstol: “Que con la grandeza de fe y firmeza de 
su esperanza desafió a todo lo creado, sin haber perdido una victoria, ni un 
solo triunfo”; pues no ofuscaron la belleza de su luz las ignorancias de la 
tierra, las persecuciones del mundo, las baterías del infierno, ni los nublados 
de la culpa. 

4. De la grandeza y firmeza de su esperanza

[16] Hay virtudes que por interiores deben ponderarse para que se conoz-
can y deben autorizarse para que se crean. Por este motivo sacó el Señor a 
pública plaza la grandeza de la fe y de la caridad de santa María Magdale-
na, cuando a vista de todos los convidados que la vieron llegar compungida 
y llorosa, cual cierva herida de la saeta de la divina inspiración, a la fuente 
de su remedio Cristo nuestro bien; ungir sus sagradas plantas con preciosos 
ungüentos, enlazar y limpiar con sus cabellos los divinos pies que prendie-
ron tantas almas, regárselos con copiosas avenidas de amargo llanto; la 
absolvió plenariamente, diciendo: “Absuelta vas a culpa y a pena. Las lágri-
mas de tu corazón han borrado la fealdad de tus pecados. Tu amor ha sido 
grande, tu fe aborda con tu caridad. Bien puedes caminar en paz”.11 Estas 
mismas dos virtudes alabó e hizo muchas veces notorias al mundo el Señor 
en su querida Catarina cuando lloraba, gemía y suspiraba por la salvación 
de las almas y bien de todo el universo, pero nunca advertí ni noté que hi-
ciese la divina majestad mención de la grandeza de su esperanza; así como 
dejó también en silencio esta soberana virtud en ocasión que se mostró 

10 En el original, aparece como “abestró”.
11 Cfr. Lucas 7, 36ss.
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predicador de la fe y amores de la Magdalena. Y la razón del uno y otro 
silencio pudo ser la que dio el cardenal Cayetano, y es que omitió el Señor 
el acreditar la esperanza de María Magdalena, porque esta preciosa virtud 
se manifestaba y dejaba bastantemente entender de sus obras: “Viene la 
Magdalena, señora tan noble y principal, de tan alta calidad, como cuantas 
había en la ciudad, rompiendo con los inconvenientes de su pundonor, des-
compuesto el cabello, olvidado el adorno, despreciada la gravedad, hollada 
la pompa del mundo. Sola por las públicas calles, la que por ellas antes de 
todos había sido tan asistida y cortejada. No repara en el decir de las gen-
tes, en medio de tan esplendido convite: llora, suspira y gime, imprimiendo 
sin cesar los hermosos labios en las plantas del Señor; y le sirve de lienzo 
para limpiar los ungüentos que generosa derrama la desaliñada madeja de 
sus dorados cabellos. Pues, ¿quién hace tanto? Quién arriesga tanto, claro 
está que algo había de esperar. Y así dígase que la Magdalena tuvo fe y 
caridad, y cállese la esperanza porque no hay para qué decir lo que se está 
dicho y entendido; pues apenas se halla quien gaste sus obsequios, ni sude, 
afane, pierda y arriesgue, si no es pretendiendo y esperando ganar y crecer”. 
[Apostilla: Cayetano, Sobre Lucas 7] El hacer obsequios y sumisiones, tal 
vez puede ser sin amor y sin fe, pues tal vez como acá decimos: “Besa un 
hombre manos que quisiera ver cortadas”. Pero servir sin esperar es ma-
ravilla, que por maravilla se ve. Y así, para que quedase acreditada en el 
mundo la esperanza de la Magdalena, no fueron necesarios otros elogios 
que la narración de sus obsequios para con Cristo. 

[17] Así podemos y debemos discurrir de la esperanza de nuestra ve-
nerable Catarina, supuesto que para que sea conocida por todo el orbe la 
extraordinaria grandeza de su firmeza, basta la experimental ostentación 
y publicación de sus obras. En ellas queda bastantemente acreditada esta 
soberana virtud, porque el haber seguido a Cristo desnudo y despreciado 
en tan dilatada vida, una hija de los príncipes de la tierra, no pudo tener 
otro principio y fundamento que el de la esperanza de la eterna felicidad. El 
haber sustentado y sufrido las multiplicadas batallas con que la combatió el 
mundo, infierno y carne, clamando al cielo misericordia, argumento es de 
que aspiraba y esperaba verse coronada entre los cortesanos celestes. Esta 
esperanza era su vida, aliento y fortaleza. Aun entre las mundanas glorias 
no sé qué vislumbres tuvieron de esta verdad los gentiles. Del emperador 
Alejandro refieren muchos autores que cuando emprendió la conquista del 
mundo, repartió toda su hacienda a los soldados. Y dando una heredad 
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insigne a uno de sus capitanes, llamado Perdica,12 le reconvino éste, di-
ciendo: “Pues, Señor, ¿qué os ha de quedar a vos?” Y el gran Alejandro le 
respondió: “Que le bastaba la esperanza”. A la cual respuesta añadió el fiel 
capitán: “Esa sea común a mí y a mis compañeros, supuesto que llevados 
de la esperanza y faltos de la posesión, con mayor brío y esfuerzo acome-
teremos las batallas y triunfaremos de las enemigas huestes hasta hacernos 
señores del universo”. De esta manera vivió la sierva de Dios peleando 
constante toda su vida hasta conquistar el cielo, dejando y despreciando 
desde su niñez todas las cosas de la tierra, como impedimentos para la espi-
ritual milicia. Con la esperanza de la eterna felicidad, alentaba y esforzaba 
su constante perseverancia para conseguir la corona de la celestial gloria; 
porque como persona que no tenía cosa en la tierra, procuraba hacerse rica 
en la bienaventuranza. 

[18] Ni es contra la firmeza y perfección de esta soberana virtud aquel 
continuo llanto (de que hice mención en el segundo libro) en que vivió en 
este mundo la sierva de Dios, temerosa de ofender a su dios infinito y justa-
mente poderoso, y de condenarse por sus propias culpas; porque estos san-
tos temores fueron argumentos y real prueba de lo acertado y seguro de su 
católica esperanza. Pues como nos enseñan los sumos pontífices y doctores 
cristianos: “Los dos polos sobre que se funda la perfección católica y las co-
lumnas que sustentan la virtud firme y verdadera, son el temor y la esperan-
za. Con estos dos compañeros camina un alma animosa, segura, alentada y 
defendida; porque en faltándole uno de estos dos cimientos y apoyos en que 
estriba el próspero acierto de todas las acciones, o desmayara el espíritu des-
alentado o se perderá y morirá a manos de su misma confianza” [Apostilla: 
Inocencio, 3, Sermón de adviento, 1, 3]. La venerable Catarina de San Juan 
traía presente el reino de los cielos y la eterna felicidad en aquel perpetuo 
descanso, y con esta consideración se conservaba y crecía la esperanza de 
una indeficiente gloria. Pero juntamente vivía en una continua memoria de 
la eterna pena que le podía caber por sus propias culpas, pues todo aquello 
que es posible, se puede esperar y temer. Y por eso, aunque esperaba la sier-
va del Señor salvarse como algunos, recelaba el condenarse como muchos: 
“Pues son pocos los que se salvan y muchos los que se condenan” [Apos-
tilla: Mateo 10]. Y con este pensamiento no se engreía presumida, como 
se experimenta en algunos vanos y luciferinos espíritus, ni se desalentaba

 

12 Se refiere a Pérdicas, general de Alejandro Magno.
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cobarde, como otros pusilánimes y desesperados ánimos. Esta ejemplar es-
peranza es tan propia del cristianismo, que es documento no menos que del 
apóstol de las gentes, cuando haciendo comparación de las cosas que viven 
debajo de la jurisdicción de la vista y de las que se escapan de su dominio, 
dice: “Que estas son indeficientes y eternas. Y que aquellas son perecederas, 
caducas y momentáneas”; [Apostilla: Segunda epístola a los corintios 4] de 
manera que para menospreciar lo caduco de este siglo y anhelar a lo per-
petuo de una bienaventurada patria, no nos propuso el premio de su reino 
y eterno paraíso, sino las cosas eternas; porque estas no solamente son los 
premios que Dios tiene consignados a los justos, sino también las penas y 
castigos diputados13 para los pecadores. Y de lo uno y de lo otro hizo men-
ción san Pablo, pues así la gloria como la pena son eternas, para que cada 
uno escoja lo que mejor le estuviere. Y que sabiendo el malo que hay pena 
y castigo eterno, tema caer en manos de un juez infinitamente poderoso; y 
sabiendo el justo, que hay descanso y gloria perpetua, se anime a trabajar y 
caminar, volando aguijado con la espuela del premio que le aguarda y con 
las alas del descanso que le espera. Advirtieron algunas personas en nues-
tra Catarina un llorar, un gemir y un suspirar casi continuo por una buena 
muerte, por un rinconcillo glorioso en el cielo, el más retirado del trono de 
la suprema majestad. Y notaban inadvertidas la poca fe y corta esperanza 
de esta venerable mujer, juzgando temerarias predominaba en ella la pusi-
lanimidad y cobardía de un débil y femíneo sexo y corazón. Queden desde 
hoy con el ejemplo de Catarina calificadas de ignorantes y demasiadamente 
presumidas estas censuras. Y acuérdense del aviso que dio aquel esforzado 
capitán y experimentado combatiente, en la corporal y espiritual milicia, el 
santo rey David, cuando dijo: “Que los sucesos de la guerra son muy varios 
y mudables”; [Apostilla: 2 Reyes 11] porque el que hoy se goza vencedor 
y alboroza triunfante, otro día se ve abatido y llora postrado. En ninguna 
otra materia es más necesaria esta doctrina que en la de estado del alma y 
camino del espíritu, cuya subida es para cumbre tan alta, que sólo se puede 
medir por las distancias que hay desde la tierra al cielo. Y así, para el acierto 
y seguridad, es forzoso que los escalones de las virtudes donde estriban los 
pies, sean muchos y que haya dos como barandas o arrimos para las manos 
de los que suben y bajan. Y si estos dos lados y apoyos se forman de la es-
peranza de la gloria y del temor de perderla, subirá seguro el cristiano que 

13 “Diputados”, es decir, “destinados”.
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aspira a la eterna felicidad; porque con este sazonado temperamento de lo 
amargo del temer y de lo dulce de la esperanza llegará el católico caminante 
a hollar la encumbrada parte que tocaba la escala de Jacob, por la cual su-
bían y bajaban los espíritus de las celestiales moradas. Por esta escala de la 
perfección figurada y simbolizada en la del santo Jacob subió Catarina con 
seguridad al eterno y deseado término de la bienaventuranza, dejándonos 
esta cierta enseñanza: que para asegurar la estabilidad de la gracia en el ca-
mino del cielo son necesarias estas dos alas, que son el temor y la esperanza, 
para que cuando la esperanza nos hiciese demasiadamente confiados, el 
temor temple esa presunción desordenada. 

capítulo 2
del ardentísImo amor Que tuvo a dIos y de algunos de sus mara-
vIllosos eFectos

1.  De cuán poderoso se ostentaba el divino amor en esta escogidísima alma

[19] Con la frecuente comunicación que tenía Catarina con el Señor y con 
la fuerte y estrecha unión de la grandeza de su fe y firmeza de su esperanza, 
experimentaba la sierva de Dios tales y tantos maravillosos efectos de la 
Omnipotencia enamorada de su constancia, que llegó el divino amor a ser 
tan dueño de la voluntad de esta su creatura, que todo el poder del amor 
propio se dio por vencido y se hizo tributario y pechero del amor del Todo-
poderoso. Éste bien conoció en sí esta creatura en el principio de sus peleas 
y victorias, diciendo repetidas veces lo que decía la otra alma santa: “Toda 
mi voluntad es del divino amor. Él es mi voluntad y en ella ha puesto su 
bandera para espanto de sus enemigos” [Apostilla: Cantares 1]. Con este 
presidio14 salía siempre vencedora de todos los combatientes que se opusie-
ron al apóstol san Pablo para apartarle de Cristo, asestando contra él todos 
sus tiros: la tribulación, la angustia, la desnudez, el hambre, el peligro, la 
persecución y la espada; el temor de la muerte y el amor de la vida; los prín-
cipes del infierno y los poderíos del mundo; lo encumbrado de la honra y lo 

14 Socorro, amparo.
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profundo del desprecio; lo que insta de presente y lo que amenaza de futuro 
[Apostilla: Epístola a los romanos 8]. Todo este ejército se dio por vencido 
del amor de Dios que reinaba en su sierva, porque en hallándose fatigada 
de los trabajos pasados, acosada de los males presentes y amenazada de los 
futuros, conseguía de todos sus enemigos victoria, sólo con decir: “Más 
padeció por mí el Señor; más debo padecer por mi amado. Hágase en mí 
su santísima voluntad, que con su divino querer seré muro invencible y mis 
pechos fortaleza incontrastable”. [Apostilla: Cantares 8]

[20] Este divino amor la obligaba a buscar la voluntad de su crea-
dor con las dos principales potencias del alma, entendimiento y voluntad; 
porque el que ama está en el amado con todo su entender y querer; con el 
entendimiento escudriñando lo más íntimo y oculto de la divina voluntad; y 
con el amor abrazándose con todo lo que quiere el absoluto poder; porque 
el amante no tiene otro querer que la voluntad de su amigo. Esta divina 
voluntad era el primer moble15 que llevaba tras de sí todas las acciones del 
cuerpo y los movimientos todos de su alma. Con el conocimiento de que era 
la voluntad de Dios, se facilitaba en nuestra Catarina el ejercicio de todas 
las virtudes y quedaba triunfante en todas las batallas que le presentaban 
los enemigos del alma y cuerpo; y venía el cumplimiento de toda la ley 
verdadera de Cristo, mostrando que amaba a su dios en la guarda de los 
mandamientos y divinos consejos, que es lo que pide y manda el Señor a sus 
fieles por pluma de su benjamín, el evangelista Juan [Apostilla: Juan 14]. 

[21] Creció tanto este amor en el corazón de nuestra Catarina, que 
cada día se esmeraba en excesos y se aventajaba en finezas con su divino 
amante. Este amor fue el que la desamoró de los bienes presentes, de ma-
nera que a los tres años de su edad, en que le previno el cielo con el uso de 
la razón, la obligó, como dijimos en el principio de la historia, a rogar a la 
gloriosa santa Ana que la admitiese por criada o por esclava de los esclavos 
de su sagrada familia, sin reparar en desterrarse de su tierra, de su casa y 
parientes, por seguir y acompañar a Jesús. Y después que Cristo la escogió 
por amante suyo, le daba todos los días gracias por haberla sacado de su 
patria y apartado de los cariños y reales regalos de sus nobles padres; que es 
la fineza que notó san Jerónimo en el amor de Abraham cuando se desterró 
de su patria por obedecer a su dios [Apostilla: Génesis 12]. Este amor la 
desamoró de las riquezas y así escogió desde niña una profunda pobreza, 

15 El primer móvil, el principio de todo.
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viviendo siempre a la providencia; como escribiremos, cuando se trate de 
esta materia. Este amor la desamoró de sí misma, olvidándose de sí, sino es 
para mortificarse y entregar su vida a rigorosos tormentos, por desempe-
ñarse en la forma que podía del retorno que debía a su dios, como consta de 
los capítulos de su humildad, mortificación, paciencia y de toda la historia, 
ejecutoriada con multiplicados casos y ejemplos que nos dejó en toda su 
prodigiosa vida. Este amor la hizo desamorarse de su hermosura, que es 
lo más que se puede decir de una mujer, trocándola por fealdades para que 
todos la despreciasen y ella pudiese querer y buscar a su querido esposo. 

[22] El primer ejercicio con que la subió el Señor a la cumbre de la 
perfección del amor de Dios fue el hacer la voluntad de su amado: “Hágase 
en mí tu voluntad, señor y redentor mío, como se hace en el cielo”. Era su 
consuelo y remedio. Y con esta resignación mereció que le enseñase el di-
vino maestro que toda la suma de la perfección estaba en la obra y guarda 
de aquellas palabras: “Amarás a tu dios de todo tu corazón, con toda tu 
alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas; y a tu prójimo como a ti 
mismo” [Apostilla: Marcos 12]. De aquí le nacía el alegrarse y ofrecerse 
gustosa a pelear y batallar hasta rendir una y mil vidas por el amor de Dios 
y del prójimo, ofreciendo siempre al divino poder las victorias, como a 
fuente de todos los bienes. Este es uno de los principales asuntos de este li-
bro y una de las más importantes y provechosas materias que nos dejó para 
la imitación nuestra Catarina, autorizada con amontonados y prodigiosos 
ejemplos de un ardentísimo amor de Dios y abrasada caridad con todas las 
creaturas. Se conservó y se aumentó este divino amor en la sierva del Señor 
por todos los días de su larga vida, con el conocimiento que tuvo de lo que 
Dios la amaba y por las veras con que procuró corresponder a las finezas 
de la Omnipotencia enamorada de su escogidísima alma. Se le representó 
Jesús entre otras muchas ocasiones, un jueves santo en la noche, el año de 
mil seiscientos y ochenta y tres, en forma de un hermosísimo mancebo. 
Y acariciándola amoroso el divino amante le preguntó repetidas veces si 
lo amaba (así como lo hizo el Señor en otra ocasión con su vicario y ca-
beza de la Iglesia, el apóstol san Pedro). Respondió Catarina otras tantas 
veces al divino maestro: “Yo no sé, Señor, si te amo. Pero tú que penetras 
los secretos de mi corazón, sabrás muy bien la grandeza o cortedad de mi 
amor”. [Apostilla: Juan 21] A esta respuesta de su creatura, correspondió 
la eterna sabiduría trayéndole a la memoria innumerables finezas que había 
experimentado de su soberana mano y otras muchas con que había ella co-
rrespondido. Y sólo con este infuso conocimiento, se halló anegada en un 
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gustoso golfo de llamas y tormenta dichosa de incendios del divino amor; 
porque solamente donde hay correspondencia, el amor crece y se conser-
va. No parece que iban lejos de esta verdad los antiguos cuando fingieron 
que habiendo parido la diosa Venus a Cupido y reconociendo que el rapaz 
no crecía, consultó a la diosa Temis sobre el medio que escogería para las 
medras del niño, la cual respondió: “Que necesitaba de otro cupido que se 
criase con él, y con esta diligencia vería lo que el chicuelo medraba”. Le na-
ció otro niño, a quien pusieron por nombre Anteros, y sólo con la presencia 
y compañía de este su hermano, comenzó luego Cupido a cobrar alas y a 
extender las plumas, conservándose floreciente y vigoroso. Con esta ficción 
quisieron dar a entender los antiguos que para la conservación y aumento 
del amor es necesaria y forzosa la correspondencia recíproca de los que se 
aman. Por este medio aumentó Dios en su sierva los incendios de su divino 
amor. Otros y otras quieren que arda en sus pechos el amor de Dios, sin que 
les cueste, ni hacer de su parte, pretendiendo que venga todo de la mano de 
su creador. Y por este camino viven descaminadas, pues no puede crecer ni 
aun conservarse en sus almas el divino amor, pues es necesario que se man-
comunen y confederen las finezas del Creador y las correspondencias en la 
cooperación de sus creaturas. 

2. De los excesos del divino amor que reverberaba y aun rebosaba en su 
sierva, favorecida del humanado Verbo

[23] Hablando san Gregorio Nacianceno de las cosas que el hombre ofrece a 
Dios y de las que en retorno y como en recambio le vuelve, dice: “En la casa 
de Dios, sí que se puede negociar. En ella puede un hombre lograr felicísimos 
lances, pues dejando por su amor cosas de tan poca importancia, hollando 
cosas tan vanas, viene a conseguir cosas tan altas y divinas”. [Apostilla: 
San Gregorio Nacianceno, Epístolas, 21] ¡Oh, feliz negociación! ¿Que deje 
el hombre estiércol y le den oro? ¿Que menosprecie tierra y en cambio le 
vuelvan cielo? ¡Qué mayor dicha de negociar! ¡Qué mayor felicidad de con-
tratar! Parece que le falta a Dios la sabiduría y que como si no conociera la 
calidad de lo que recibe y el precio de lo que da, le engaña el hombre. Para 
prueba de esta verdad, basta el acordarnos de que el eterno Verbo descendió 
de las altas y soberanas cumbres de la celestial corte de la infinita gloria al 
humilde valle de tantas lágrimas, a tratar y contratar con sus creaturas, a 
feriar y cambiar lo que tienen. Así se explicó el águila de los doctores, san 
Agustín, diciendo: “Se hace el divino amante de las almas solícito negociante. 
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Viene por lo que hay en la tierra y en trueque y cambio trae lo que hay en 
el cielo: gloria, descanso, cumplidísima abundancia de todos los bienes; y 
eterna falta de todos los males que hay en la tierra: azotes, bofetadas, afren-
tas, coronas de espinas, cruces, muertes, dolores, falta de todos los bienes y 
sobra de todos los males”. [Apostilla: San Agustín, Fragmentos, 7, tomo 9] 
Pues este grande mercader descendió del cielo a la tierra a dar por penas glo-
rias, por fatigas descansos, por lágrimas risas y por muerte vida. Y de quien 
así cambia, qué diremos, supuesto que no le falta sabiduría y conocimiento, 
sino que el amor es tan infinito, la caridad tan inmensa, que con ser (como 
dice Daniel) el antiguo de los días, le hace hacer estos extremos y que parez-
ca menor de edad. Todo este preámbulo y noticia de los excesos del divino 
amor con el hombre presupongo con atención, para que el piadoso lector no 
tanto se admire cuanto se confirme, en que Dios es siempre el mismo y que 
en todos los tiempos se ostenta admirable en sus siervos. 

[24] Ya tengo insinuado lo mucho que padecía la sierva de Dios en las 
ausencias de su divino amante; y que lo desabrido de esta pena y dolor, cau-
saba en su corazón varios y contrarios efectos que la obligaban a prorrumpir 
en multiplicados suspiros y deseos de hallarle. Decía: “¿Dónde te perdí, bien 
mío? ¿Dónde te hallaré, hermosa flor del campo? ¿Dónde te buscaré? ¿Dónde 
estás? ¡Ay, mi Jesús! ¿Qué haré? ¡Ay de mí! ¿Qué será de mí?” Y entre estos 
afectos tiernos, se desahogaba con lágrimas y suspiros, llorando y gimiendo 
como triste tórtola ausente de su consorte, y balando como corderita perdi-
da de su pastor. Cuando el Señor se le dejaba ver, le decía amoroso: “¿Qué 
tienes hija? ¿Qué te aflige? ¿Aquí no estoy contigo?” A las cuales palabras, 
respondía la sierva de Dios: “¡Ah, Señor! ¡Que no estás conmigo o te me has 
escondido! Y como eres todo mi bien, mi padre y redentor, en ausentándote 
tú, todo me falta y se conjuran y mancomunan contra mí todas las penas.” 
El Señor entre estas amarguras y congojosas ansias, solía convidarla con 
sus honestos y divinos brazos, dándole el nombre de paloma y amada suya; 
con las cuales palabras se llenaba de tanto amor, que vencidas las ordinarias 
repugnancias de su verdadera humildad, se arrojaba como embriagada a los 
brazos de su dios, diciendo gozosa: “¡Ya he hallado a mi divino amante! Lo 
tengo asido. No le he de soltar por bienes algunos, aunque lluevan sobre mi 
trabajos y tormentos, y pelee contra mí todo el infierno”. De estos generosos 
afectos y excesos de amor, hizo el Señor muchas veces experiencia y real 
prueba, procurando [a nuestro modo de entender] desasirse y apartarse de 
su creatura; haciendo ya del vencido, ya del vencedor; dejándola en otra más 
obscura noche y en lo más amargo y terrible de sus desamparos. 

DR© 2017. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas  
Disponible en: http://www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/prodigios_catarina/tomo03.html



57

[25] En otras ocasiones, arrebataba el poderoso y divino amor las po-
tencias superiores de su creatura y la llevaba a lo más ameno y florido de un 
espiritual paraíso, donde con demostraciones de ocultarse entre las ramas, le 
tiraba frutas y flores para que se entretuviese. Pero el alma, como verdadera 
y fina amante de Dios, le amaba más que sus dones, y con las alas del amor 
que su Majestad le había comunicado, iba en su seguimiento hasta darle al-
cance. Y en cogiéndole, volvía a blasonar:16 “Ya, Señor, te cogí. Ahora no te 
tengo de dejar”. A que replicaba el divino amante, diciendo: “Que se quería 
ir a pasear sobre las encrespadas ondas del mar”. Y ella respondía: “Pues 
allá iré contigo, Señor. Y estando tú conmigo, no temo los riesgos de ese 
borrascoso elemento”. Después la amenazaba con el purgatorio y el infierno 
donde quería irse, y el alma encendida y abrasada en los incendios del divino 
amor, decía: “Pues vamos juntos a registrar esos tenebrosos senos, que estan-
do yo en tu compañía, nada temo y nada puede empecerme”. Finalmente la 
amenazaba, diciéndole: “Y si te aparto de mí y te dejo dentro de las voraces 
llamas, ¿qué harás, creatura mía?” Y la sierva de Dios respondía constante 
y valerosa: “¿Cómo, Señor, puede ser eso, si te tengo tan fuertemente asido? 
No hay que tratar de ausentarte. No te he de soltar, ni me he de apartar de 
ti un punto; porque tú eres la azucena entre espinas y la hermosura de los 
valles. Tú eres mi rey, mi padre, mi redentor y mi único amado. Contigo 
sólo estoy satisfecha y sin ti todo me falta”. Más fuertemente asido tenía 
esta alma a su dios que Jacob al ángel; porque Jacob soltó de la prisión de 
sus brazos al Señor representado en el ángel, luego que le echó la bendición. 
Pero esta escogidísima creatura decía a su creador que no buscaba por fin 
último la bendición, sino al mismo Señor; porque no luchaba tanto por sus 
bienes, cuanto por el que es dueño y autor de todo lo que tiene ser. Lo tenía 
tan fuertemente asido, que ni sus beneficios, ni la muerte ni el infierno, po-
dían apartarla. El bien inmenso de Dios entre los brazos honestos de esta su 
creatura, la satisfacía y llenaba tanto, que ponía fin a sus ansias y en quietud 
al amor con que le buscaba. Finalmente, Catarina andaba desvelada por no 
apartarse de Jesús y Jesús andaba como desalado por conservar en estrecha 
unión de amistad a su querida esposa, a quien agasajaba cariñoso y a quien 
se acogía, como si su inocencia y virginal pureza recompensara las fatigas 
que, a nuestro modo de entender, le causaban las ofensas de los hombres. 

16 Presumir, ostentar como propio.
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[26] Estaba un día nuestra venerable Catarina hecha un mar amargo 
de congojas, pareciéndole que vivía en este mundo descaminada, y fijando 
los ojos de su ilustrada alma en un Cristo crucificado, le pareció que se le 
mostraba con todo el sagrado pecho abierto, convidándola a que se guare-
ciese en aquel sagrario de su infinita misericordia. La sierva del Señor, con 
el conocimiento de su indignidad, se acortaba y resistía; pero continuándo-
se por muchos días la soberana visión, le iba mostrando la suma sapiencia 
dentro de su humanado, herido y divino pecho, tantos y ocultos misterios, 
tantos y soberanos secretos; ya de los que padeció en lo interior y exterior 
Jesús por su alma y por el mundo, ya de los sucesos futuros, con que casti-
gando a unos y avisando a otros, procuraba nuestro redentor la salvación 
de sus creaturas redimidas con su preciosísima sangre. Y le preguntó el 
confesor en una de estas ocasiones en que veía todo el mundo redimido 
dentro del pecho y divino costado, cómo se hallaba en aquel sacrosanto 
sagrario de su dios humanado. Y respondió: “Eso no puede explicarse; 
porque no hay cama de flores olorosas tan deliciosa, ni hay comparación 
en las fragancias terrenas, para explicar los gozos y consuelos que experi-
menta mi alma cuando se halla en este celestial retrete.17 Muchas veces me 
veo obligada a pedir y clamar al Señor que suspenda el raudal copioso de 
sus misericordias, porque se reconoce mi espíritu anegado en un océano de 
júbilos y celestiales deleites, en que padece mi alma una terrible tormenta 
desecha de glorias”. Este favor se alternaba con mutua correspondencia, 
representándosele Jesús muchas veces dentro de su propio pecho. Y en 
prueba de este beneficio, podíamos referir tantos regalos y soberanas mer-
cedes que solas ellas llenasen y compusiesen un libro. Pero no quiero omitir 
la siguiente, que sucedió en los meses de octubre y noviembre de mil seis-
cientos y setenta y tres.

[27] Vio por dilatado tiempo dentro de su mismo pecho al Señor [re-
galo muchas veces repetido] tan alegre, como que se estaba regalando en 
un suave y florido lecho, comunicándole tales consuelos y gozos, que no 
pudiendo Catarina explicarlos ni aun sufrirlos, vivía todos aquellos días 
desatinada y como anegada en un profundo mar de dulces aguas, y en un 
cielo de glorias que por excesivas le parecían penas. Al fin de los dos meses 
o cerca de ellos que estuvo en posesión de este singular favor, le sobrevino 
un pensamiento de que otras creaturas que buscaban al Señor carecían de 

17 Lugar pequeño y apartado, propio para retirarse.
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aquella espiritual y divina presencia por detenerse tanto tiempo la suprema 
majestad en el honesto retrete de su pecho. Y tuvo tanta eficacia esta ima-
ginación en la grande candidez de su ánimo, que arrebatada de la caridad y 
atropellando con su propia conveniencia, prorrumpía entre lágrimas y suspi-
ros tiernos en estas y semejantes voces: “Apártate, Señor, de mí. Desampara 
mi corazón y vete a alumbrar el mundo y a encender en llamas de amor 
todas las otras almas escogidas”. Se resistía la divina presencia a los ruegos 
de su querida esposa, haciendo del que no había de hallar igual relicario 
entre todas las creaturas del mundo. Pero instando la sierva de Dios con 
gemidos de su corazón y ternuras de su alma, a toda la corte del empíreo 
que viniesen por el supremo príncipe de su gloria; vio descender, entre otros 
muchos cortesanos celestes, a dos alados y bienaventurados espíritus, que 
hincándose de rodillas delante de esta esclarecida virgen con una toalla o 
lienzo blanquísimo en las manos, le suspendieron los sentidos y potencias, 
y en una misteriosa representación le abrieron el pecho y con profunda 
humillación se pusieron a esperar quisiese su rey y creador salir de aquel 
virgíneo y florido retrete. Pero aunque los ángeles le rogaban y su regalada 
esposa le persuadía, el Niño Dios se detenía y aun se retiraba hacia lo más 
profundo y secreto del corazón de su sierva, con ademanes y demostracio-
nes de sentimiento de apartarse del amoroso y caritativo pecho de Catarina, 
de donde la favorecía con tantas gracias, que aun para fingidas parecieran 
exorbitantes a los no experimentados en la escuela del divino amor. Una de 
ellas fue el comunicarle por todo este tiempo tales llamas de amor y de en-
cendida caridad, que abrasado el pecho en ardores, pasaba el fuego la ropa 
y le obligaba a andar desabrochada y a procurar la respiración con suspiros y 
clamores al cielo, por no acabar hecha pavesa o ceniza en aquel gustoso golfo 
de llamas y tormenta dichosa de incendios.

[28] Con la continuación o repetición de estos regalos y favores fue 
creciendo el amor de estos dos honestos amantes, hasta llegar a causar (a 
nuestro modo de entender) mutuos éxtasis en sus corazones, que manifes-
taron lo excesivo de la caridad de Cristo para con su sierva y lo fino del 
amor de Catarina para con su dios. Porque cuando el amor es mucho, no 
puede estar muy en sí el que ama; ni ha habido amor grande en el mundo 
que no obligase al amante a salir de sí y hacer cosas que a la primera vista 
no pareciesen incomposibles con la razón bien ordenada. Dijo el Sinaíta: 
“Con exceso de amor salió de sí el divino verbo, haciéndose lo que no era, 
sin dejar de ser lo que era cuando se vistió de carne, se hizo mortal; quiso 
gustar del sueño de la muerte y tomar forma de siervo, ocultando su inmensa 
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majestad”. Pues este mismo amor empeñó a Jesús y le obligó a salir tanto de 
sí, que no parecía el que era en la comunicación y trato familiar que tenía 
con esta su querida esposa, representándosele muchas veces con amorosas 
dolencias de corazón, para significarle la grandeza de su amor y el generoso 
pecho de las tiernas entrañas de un dios enamorado, que por el bien del 
hombre, por sus acrecentamientos y mejoras, tomó forma de siervo, no 
sólo en representación sino en la realidad se puso (como nos lo asegura san 
Cirilo Alejandrino)18 [Apostilla: San Cirilo, Ap. deth in Cat Aurea] y expuso 
a tantas penalidades, a tantos trabajos y desvelos, como fueron el que le pi-
sasen, amancillasen su soberano rostro, le escupiesen, abofeteasen y el que 
le cosiesen contra un afrentoso palo. Por todo esto pasó el Señor por el bien 
y utilidad de sus creaturas. Y para causar en ellas la piadosa remembranza 
de su muerte y pasión, se suele mostrar a las almas en imágenes, formas y 
figuras como pasible, aun cuando ya en su reino es incapaz de padecer. 

[29] En prueba de esta verdad fue muy singular la visión que tuvo esta 
esclarecida virgen en primeros del año de setenta y nueve. Vio a la santí-
sima humanidad de Cristo crucificado como engastada en la superficie de 
su corazón, haciendo del que quería apartarse de esta su querida esposa y 
del que no podía, por la resistencia de la virtud del corazón de su sierva, 
que como piedra imán le detenía y atraía a sí, para que se penetrase y no se 
apartarse ni dividiese de él. En esta misteriosa lucha, advirtió Catarina que 
estaba el divino amante como agonizando, herido del suave arpón de su 
creatura entre congojosas ansias de muerte, y que representándosele hom-
bre en el amor, manifestaba los afectos que causa la ausencia entre dos que 
se quieren bien. Esto mismo notaron los sagrados intérpretes en el Señor 
[Apostilla: Nicolás de Lira], cuando la noche de la cena conversando con 
su querido rebaño, les dijo con denodado esfuerzo y alentado brío: “¡Ea, 
discípulos míos! ¡Levantaos y vamos de aquí!” [Apostilla: Juan 14] Y en 
acabando de pronunciar estas palabras, prosigue sentado con ellos el mis-
terioso y largo razonamiento que refiere san Juan, diciéndoles: “Yo soy la 
verdadera vid y vosotros sois los sarmientos”. [Apostilla: Juan 15] Porque 
así como la vid en apartando de ella los sarmientos, como en demostración 
de su amarga tristeza, luego llora, en podándola, luego vierte lágrimas; así 
también el Señor por una parte les decía: “Vamos de aquí”, y por otra parte 
parece que se quedaba de asiento con ellos; porque no hay cosa que más se 

18 Patriarca de Alejandría en el siglo v.
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sienta que el partirse y dividirse de los que mucho se aman y quieren. Estos 
mismos efectos y encontrados afectos experimentaba en sí Catarina; porque 
por una parte, impelida de su ardiente caridad, rogaba al Señor que se apar-
tase y fuese a alumbrar al mundo; y por otra parte, al tiempo de ausentarse, 
luchaba con la divina majestad por detenerle y obligarle a que se volviera a 
entrar dentro del corazón. Y para mostrar el humanado Verbo cuán grande 
y poderoso era el amor de su querida esposa en esta espiritual batalla, le 
dijo: “Déjame, Catarina, que me arrancas el corazón y el alma”. A las cua-
les palabras respondió la sierva de Dios llena y como embriagada del divino 
amor: “No hay que tratar, Señor, de resistiros, que os habéis de volver a 
penetrar con el corazón que creasteis para que os ame y sirva, sin apartar-
se en ningún tiempo de vos”. Hizo finalmente del vencido en esta ocasión 
el divino y poderoso amante, y lograron las finezas de esta dichosa alma 
una unión tan fuerte con su redentor, que comunicándosele los excesos del 
amor divino, se vio obligada a pedir se templasen los ardores de sus llamas 
y se mitigase lo fogoso de sus incendios, por no prorrumpir en palabras y 
acciones que pareciesen locuras de amante o por no agonizar y morir en 
medio de tanto fuego. Estas palabras, de que “le arrancaba el corazón”, se 
las repitió muchas veces el divino esposo. Y en otras muchas más ocasiones 
prorrumpió Catarina en semejantes voces, diciendo a su creador: “Modera, 
Señor, tus favores, que me arrancas y despedazas el corazón”.

3. De varios favores y regalos con que el divino ser trino y uno ostentó los 
excesos del mutuo amor con que estaba unido y estrechamente enlazado 
con esta escogidísima alma

[30] De la amorosa y suave unión que dije en los capítulos pasados tenía 
esta esclarecida virgen con Dios, resultaba una continua presencia con que 
la regalaba su único amado y verdadero amante, que vive más donde ama 
que donde anima. Y cuando el amante es Dios, se hace de varios modos 
presente, como lo experimentaba esta su sierva y se puede colegir del dis-
curso de toda su vida, comunicándosele y uniéndose con su bendita alma 
por modos tan singulares y desacostumbrados, que los particulares efectos 
que sentía pudieran asegurarle que estaba llena y rodeaba del ser inmenso 
de Dios. Porque en los ilustrados ojos del alma se le representaba clara-
mente que estaba dentro de un golfo de divinidad, donde dentro y fuera de 
sí no hallaba más que Dios y más Dios. En otras ocasiones experimentaba 
este divino ser con un modo tan particular, tan presente, que sin ver, oír, 
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ni sentirle, estaba cierta de su divina presencia. De este modo de presencia 
entendían los confesores a Catarina, cuando suponiendo repetidas veces 
que estaba con el Señor, le preguntaban que dónde y cómo experimentaba 
la asistencia de la suprema majestad. Respondía ella alegre y gozosa: “Pues, 
¿aquí no está conmigo? ¿Qué fuera de mí si me faltara la divina presen-
cia?”. A estos modos de presencia le ayudaban mucho las visiones, en que 
veía todo el mundo ocupado y lleno de la grandeza inmensa de Dios, como 
la especial que referí en el número 199 del segundo libro de esta historia, 
cuando vio el corazón de Dios inmenso que abrazaba y abrasaba a todo el 
orbe creado y redimido con su preciosa sangre y caridad infinita. 

[31] La presencia del divino Verbo humanado era tan frecuente y por 
modo tan realzado; como lo demuestran las innumerables visiones que 
tuvo de su divino amante, dejándosele ver ya en forma de mancebo galán, 
honestamente enamorado de su alma y de las preciosas virtudes con que 
la tenía su omnipotencia enriquecida, como a una de sus más queridas 
esposas. Y esta presencia se reconocía en sus soberanos efectos, dándose 
a conocer y aun a sentir en el regazo, entre los brazos, en el lecho, y a su 
lado en las calles e iglesias, avivando estas divinas y especialísimas asis-
tencias con la suavidad de sus voces, de celestiales músicas y ungüentos 
de sus soberanas fragancias. Esta verdad está autorizada ya en la historia 
con amontonadas experiencias y se confirmará en los capítulos siguientes 
con otros más singulares y admirables favores. A este género de presencia 
podemos reducir las divinas asistencias en que se le mostraba Dios como 
padre y maestro, como juez supremo, como lucero, como sol y como re-
dentor en los pasos de su sagrada pasión, o como triunfante en represen-
tación de los misterios gloriosos de su resurrección y ascensión. Semejante 
y no menos repetida fue la visión y presencia con que le regalaba el Señor 
vestido de rosas, flores y de piedras preciosas, mostrándosele con una pal-
ma, ramo o ramillete u otros jeroglíficos en la mano, que significaban los 
triunfos y perfecciones de su amada y querida esposa. Y de estas presen-
cias parece que hablaba Catarina cuando decía que se le retiraba su divino 
amante, suspendiendo las corrientes de sus consuelos y dando lugar a las 
congojas y penas que la obligaban a gemir y suspirar por su consorte cual 
tórtola solitaria. 

[32] No era menos ordinario el modo de presencia con que la fa-
vorecía el divino esposo sacramentado, manifestándole la belleza de su 
rostro frecuentemente, no sólo en la iglesia, donde los ojos del cuerpo 
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miran los accidentes19 y el alma adora a Cristo encubierto, sino también en 
las calles, en su casa y en el lecho; pues como tengo escrito, se le mostraba 
el Señor muchas veces en los templos, en que era festejado y alabado de 
sus creaturas, donde con la especial y soberana luz que tan liberalmen-
te le comunicaba, lo veía encubierto o al descubierto y sin el disfraz de 
los accidentes. Con este modo de presencia consideraba y sentía a su dios 
sacramentado dentro de sí misma, con quien se hallaba en aquella dul-
ce conversación que el espíritu del Señor quiere y acostumbra tener con 
las almas sencillas e inocentes, que desnudándose de sí mismas se hallan 
copiosamente llenas de la divinidad y se ven obligadas a prorrumpir en 
actos de amor, gozo y confianza. Estos y otros maravillosos efectos ex-
perimentaba Catarina considerando y mirando la grandeza e inexplicable 
hermosura que tenía dentro de su pecho, donde le adoraba y reverenciaba 
humilde y rendida. Y con estos sentimientos crecía y se avivaba la fe de 
esta esclarecida virgen, tanto, que le parecía no faltaba más que tocarle con 
las manos, como solemos decir, cierta y asegurada de la presencia de su 
divino amante. En estas espirituales y soberanas uniones de Cristo […],20 
Catarina ponderaba y aseguraba se hallaba llagada y herida con flechas 
de amor encendido, que causaba en su corazón y alma un tan rendido 
como sabroso encogimiento; un dolor suave y gustoso, una pena alegre, 
y tan delicado sentimiento que le parecía inexplicable su dulzura y vehe-
mencia. Y preguntada en estas ocasiones si prorrumpía su enamorada y 
favorecida alma en algunos afectos, respondía lo que dicen los leídos y ex-
perimentados maestros de la Teología Mística, y es: “Que se desahogaba 
entonces su espíritu con suspiros tiernos; requiebros amorosos; encendi-
dos afectos; júbilos celestiales; paz, gozo, unión, tranquilidad; y un modo 
de amar al Altísimo, tan extraordinario a su espíritu, que ella no podía 
decir”. Finalmente, en esta unión tan repetida y estrecha, se reconocía 
esta dichosa alma herida y prisionera con lazos del divino amor que infla-
maba su voluntad, de suerte que amaba con lenguas de fuego vivo, lento 
y sosegado a su creador y redentor, que le comunicaba ardientes rayos 
de caridad fraterna, deseando el bien de los prójimos, rogando sin cesar 

19 Los accidentes del sacramento eucarístico son la transformación de los elementos físicos del 
pan y vino (en el cambio de “sustancia” o “especie”), al verdadero cuerpo y sangre de Cristo. Así 
pues, lo referido por Ramos es que Catarina observaba la materialidad de la eucaristía pero, a su vez, 
era consciente de la presencia real de “Cristo encubierto”, quien también se le manifestaba en otros 
lugares fuera del templo.    

20 El original tiene aquí una pequeña laguna.
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por los que estaban en pecado mortal, por la conversión de los gentiles, re-
ducción de los herejes, por el bien de los enemigos y ánimas del purgatorio. 

[33] Entre los ardores de este amor, ya resplandeciente como una lla-
ma, ya encendido como una brasa, ya abrasado y fuerte como un ardiente 
hierro se veía el espíritu de esta sierva de Dios, de donde se le comunicaban 
no pocas veces a su virginal cuerpo, sintiéndolo dentro del pecho y aun en 
lo exterior hacia la parte del corazón; con tanta intensión, que penetraba 
el vestido y lo experimentaban eficaz aun las manos ajenas. No dudo que 
muchas de las enfermedades que padeció fueron efecto de este encendido 
amor que le inflamaba el corazón y la encendía en calentura. Si bien, lo 
más ordinario era experimentar con este luciente y vivo fuego, arder en su 
pecho una soberana luz que le alumbraba; un gusto y gozo tan delicado que 
derretía el corazón en dulzuras tan extrañas a la naturaleza, que le parecía 
no pudiera naturalmente sufrir el cuerpo tanta felicidad, a no mantenerla y 
confortarla la Omnipotencia para que no desfalleciese. En otras ocasiones 
duraban estos efectos del divino amor por mucho tiempo, y hervía tanto en 
su pecho que, manifestándose algunas veces en ampollas que resultaban en el 
cuerpo, la obligaban a andar desabrochada, por no caber bien tan grande 
en el pequeño vaso de su corazón; siendo así, que el pecho de la sierva de 
Dios era tan capaz como se lo declaró el Señor con la visión siguiente. En 
víspera de la concepción de nuestra Señora, año de mil seiscientos y seten-
ta y nueve, acabando de comulgar, se retiró a ponderar y a contemplar la 
grandeza de Dios en su pecho. Creciendo con esta consideración los fogosos 
ardores del amor divino, comenzó a quejarse de la pequeñez de su corazón, 
y recelosa de morir ahogada a la violencia de tanta dulzura y fruición, pi-
dió a la suprema majestad, como otro san Francisco Javier, que templase 
los exorbitantes y excesivos incendios de amor. Le respondió el Niño Dios 
manifestándosele dentro de su pecho inclinado hacia el lado del corazón, 
donde estaba como acariciando a la sierva del Señor, representada en forma 
de niña muy pequeña y muy agraciada, y anegada en un profundo mar de 
gozos y júbilos celestiales. En esta plenitud de la felicidad que puede esta 
vida desearse y poseerse, reparó Catarina que la grandeza y capacidad de 
su pecho era espaciosísima. Y así, dijo a su querido y divino amante: “Si 
es tan grande y capaz mi pecho, ¿cómo vivo tan ahogada con los mismos 
regalos y favores que le ensanchan?” Y el Señor le respondió: “Tan grande 
y tan capaz es tu pecho como se representa. Y así fue menester lo dispusiese 
mi misericordiosa omnipotencia, porque pudiesen caber en él tantas y tan 
singulares mercedes y beneficios. Y aun con todos esos ensanches no pudie-
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ras vivir, pues siendo mi amor inmenso e infinito, naturalmente te sofocara 
y quitara la vida, a no confortarte mi absoluto poder”. Estos incendios del 
divino amor parece que fueron, en sentir de algunos santos, los que causa-
ron la muerte de la santísima Virgen, sin que concurriese otra enfermedad 
que amor y más amor. 

[34] Otras veces este encendido amor se desahogaba en unos afectos 
tan ardientes y luminosos, que aspirando a subir hasta el cielo pretendían 
llevar consigo el alma con todos sus sentidos y potencias. Y reconociendo 
impedimento en la unión que tiene el espíritu con el cuerpo, se convertían 
en deseos de morir para ver a Dios cara a cara, sin sombras, sin velos y 
nubes de semejanzas. Todo era suspirar por las celestiales moradas, con an-
sias de verse libre del cuerpo mortal y corruptible para volar a las cumbres 
del empíreo y eterna gloria, como un pajarito ligero por sus plumas, que 
asido y aprisionado de los pies, bate y juega las alas para volar, hasta que 
reconociéndose preso y aprisionado, se rinde a los lazos que le aprisionan. 
Así esta sierva de Dios con deseos y ansias de volar a la gloria, que era su 
centro, repetía muchas veces: “Mi dios, ¿cuándo te veré? ¿Cuándo moriré? 
¿Cuándo gozaré con claridad de tu divina presencia? No más tratar con tus 
creaturas. Basta de destierros y peregrinaciones. ¿Quién sino tú me podrá 
apartar de la pesadumbre de este mortal y pesado cuerpo?” Pondere el 
piadoso lector cuán parecidos son estos actos y afectos del verdadero y fino 
amor de Dios, al que se había apoderado del corazón del grande predicador 
y apóstol san Pablo, cuando hablando por escrito con los romanos, refiere 
de sí casi lo mismo. [Apostilla: Epístola a los romanos 7] Y que cause estos 
efectos el divino amor en las personas donde hace asiento, lo experimentó 
y confirmó el Nacianceno, diciendo: “Que desde luego que reconoció en 
sí al divino amor. Le dio el título de un dulcísimo y sabrosísimo tirano; 
porque de tal manera tiraniza los sentidos y potencias, que apenas deja 
entender ni atender a otra cosa más que a buscar, ver y conversar con la 
persona que bien se quiere”. [Apostilla: San Gregorio Nacianceno, Oratio 
in Maximino] Esta misma verdad sin tormento confesarán los amantes 
profanos (siendo así, que su amor por el objeto de que se pagan y que los 
cautiva es limitado, terreno, más aparente y fantástico que verdadero) y 
dirán que no hay cosa más dulce, paraíso más deleitoso, gloria más gusto-
sa, que hablar y ver la cosa que bien se quiere y ama. Pues qué mucho que 
el amor de Dios, que es don suyo y que tiene por blanco un bien infinito, 
arrastre y tiranice las potencias de un alma, de manera que no deje aten-
der, pensar, ni desear otra cosa que la presencia de su único amado. Con 
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estas ansias y ardientes afectos de no apartarse de su verdadero y divino 
amante, se halló un día en la triunfante Jerusalén con su dios, alabándo-
le, engrandeciéndole y pidiéndole remedio para todas las necesidades del 
mundo y del purgatorio. Y en este soberano deliquio21 de amor se hallaba 
su espíritu sin su amado, trasportadas las potencias de su alma ya en un 
monte alegre y vistoso de copados árboles; ya en unos jardines bien pobla-
dos de rosas hermosas y varias flores; ya en unas montañas peladas, cuya 
amenidad suplía la diversidad de riquísimas piedras preciosas, que hacían 
amables y vistosas las serranías que se le proponían por objeto de su vista 
y le causaban un extraordinario deleite, paz y gozo que experimentaban 
los sentidos y potencias de su alma, por la suavidad, amenidad y fragancia 
que despedían de sí y se comunicaban a la sierva de Dios. 

[35] Todas estas transformaciones espirituales o imaginarias de flores, 
rosas y riquezas, se le solían representar ya como en cuadros o tablas de 
un bien cultivado jardín, ya divididas y amontonadas para caber en aquel 
dilatado campo y delicioso país. Y para dar lugar a otras de las flores y 
rosas que, o pasaban de camino junto a la sierva de Dios como si fueran 
tropas de gente o ejércitos de vivientes racionales, o venían hacia ella como 
ofreciéndosele y lisonjeándola con su hermosura y fragancia, dejándosele 
ver en el regazo, en los hombros y como regalándose con su honesto rostro. 
Otras se le representaban volando por el aposento; otras fijas y apiñadas 
en macetas o ramilletes vistosos. Finalmente, estas mismas rosas, flores y 
piedras preciosas le hacían compañía en todo tiempo y lugar, y con especia-
lidad en las horas de su recogimiento, con indecible gusto, consuelo y gozo 
de su alma. Al preguntarle el confesor si estas flores y rosas eran parecidas 
a las que vemos acá en la tierra, respondía: “No sé cómo son. Muchas tie-
nen alguna semejanza; otras no tienen comparación en las formas de flores 
que experimentan y reconocen nuestros ojos. Su materia no es explicable, 
porque no parece de cristal, ni de plata, ni de oro, ni hay en la tierra metal 
ni color con qué compararla; como ni la fragancia y aromáticos olores que 
despiden de sí y comunican a los sentidos del cuerpo y potencias del alma”. 
Entre estas deliciosas y soberanas felicidades, decía Catarina: “Que con-
templaba la hermosura y grandeza de Dios absorta y extática, como dentro 
de un ameno y florido huerto; porque se hallaba en él con la presencia de 
su amado, que la asistía con tanta benignidad y tan singular belleza, que no 

21 Éxtasis, arrobamiento.

DR© 2017. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas  
Disponible en: http://www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/prodigios_catarina/tomo03.html



67

daba lugar a la atención para gozar de todas las otras soberanas delicias, 
con que la convidaba la representación de este celestial paraíso, símbolo de 
una eterna gloria”.

[36] Pero decía, que cuando se le ocultaba el Señor entre estas repre-
sentadas y apetecibles florestas, se le convertía toda la felicidad de su ama-
ble recreación en un campo sembrado de abrojos y espinas, recelando que 
todas estas visiones eran medios más proporcionados para su perdición 
que para su salvación; porque todo aquel accidental gozo se aguaba con el 
tormento de una sed insaciable de Dios, a quien buscaba con ansias, a quien 
llamaba con ternuras, a quien se quejaba con fatigas. Todo su amor gustoso 
se le convertía en sustos y temores, su esperanza no hallaba donde estribar, 
y su fe, tan oscura y confusa, que la atormentaba más que la alumbraba 
para buscar a su divino amante; a quien si le hallaba alguna vez, recelaba se 
le había de representar tan airado, majestuoso, terrible y formidable, que su 
presencia la espantase y quitase la vida, con todas las esperanzas de gozarla. 
De estas repetidas ausencias de su único amado le nacían aquellos ordina-
rios temores, frecuentes congojas y dudas de condenarse que admiraban 
muchas veces a los confesores, sin atender a los desamparos y oscuridades 
con que el Señor probaba las finezas de su enamorada y escogida esposa. 
Y sin advertir quizás que con estas tan espesas como terribles tinieblas se 
fortalecía y arraigaba su humildad, el conocimiento de su flaqueza y mi-
seria, de que se avergonzaba, confundía, y como cubierta de un tedioso 
desmayo se abatía hasta el abismo de su nada y deseaba ser despreciada, 
y que resplandeciese el atributo de la divina justicia, resignándose en la 
voluntad y manos de su creador, para que la castigase en esta vida con 
pobreza y desnudez de todo lo creado. Finalmente, con esta luz oscura de 
la fe, crecían los deseos de verse con Dios en los soberanos alcázares de los 
cielos, en aquella ciudad santa donde todo es perpetuo día; de donde están 
desterradas las tinieblas; donde los muros defensivos son de incontrastable 
diamante, fundidos todos de metal incorruptible en la turquesa del fiat22 de 
la Omnipotencia. Con estos encendidos deseos de llegar a aquella eterna 
vista de Dios en que consiste todo bien, clamaba desde lo más profundo 
de sus desamparos a todas las tres divinas personas. Y estos continuos cla-
mores fueron causa u ocasión de que todo el inmenso ser trino y uno, la 
favoreciese con singularísimos favores. 

22 “Hágase”, la orden de la Creación.
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4. Prosigue la misma materia de las demostraciones de amor con que las 
tres divinas personas se comunicaban a la sierva de Dios, cercada de oscu-
ridades y desamparos

[37] En esta vida como continua de una contemplación tan oscura como 
realzada, por donde llevaba Dios a esta bendita alma (pensando ella que no 
tenía ninguna), perseveraba constante en buscar a su dios con las alas de un 
amor penoso, con las espuelas de un temor espantoso, con las sombras y 
tinieblas de una confusión triste que la purificaba al paso que la consumía 
o le despedazaba el corazón; donde el sentimiento espiritual era vehemente 
e intolerable por la compañía de las temerosas quejas interiores, que las 
más veces quedaban en el fondo más interior del alma, sin comunicarse al 
cuerpo, y cuando se le comunicaba algo, quedaba todo descoyuntado con 
intensísimos dolores y desfallecimientos, cuyo alivio no dependía tanto de 
medicinas cuanto de consuelos y alientos comunicados del divino poder, 
por sí o por medio de las palabras de sus ministros. En estas repetidas y 
dilatadas tribulaciones volvía el divino amor a poner una y otra vez a su 
amada creatura en el imaginario paraíso, que sirviéndole de espiritual re-
creación era un campo florido y un huerto de árboles fructíferos con que 
se confortaban los sentidos del cuerpo y las potencias de su bendita alma. 
En este remedo del terrenal paraíso, comenzó a ver tres hermosísimos niños 
por el mes de junio de mil seiscientos y setenta y ocho, que en todo iguales 
se transformaban a la vista de Catarina en varias formas. Y se vestían estos 
tres personajes de tantos trajes, que parecía cada una de estas personas un 
celestial Proteo,23 porque se dejaban ver en forma ya como de cuerpos hu-
manos con visos y resplandores de gloria; ya en representación de cuerpos 
transparentes, formados de cristales purísimos; ya transformándose todos 
en un solo resplandor tan luminoso que la cegaba o impedía la vista; ya en 
forma de manojitos de ramas y flores, como quienes deseaban ver sin ser 
vistos; ya armados de punta en blanco, asegurándole de una poderosa pro-
tección y omnipotente defensa; ya vestidos de telas riquísimas enriquecidas 
de preciosa e inestimable pedrería. Todas estas formas y otras más solían 
variarse entre los tres soberanos niños, dejándosele ver el uno en forma de 

23 En la mitología griega, deidad primigenia que tenía el don de prever el futuro, pero para 
no ser obligado a hacerlo, cambiaba constantemente de figura. Sólo le auguraba el porvenir al que 
lograba atraparlo.
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un hacecito24 vistoso de flores o rosas, y los otros dos de cuerpos gloriosos 
con los resplandores y esplendores de astros de primera magnitud o del 
mismo sol. Estos tres divinos personajes se le representaban a la vista en 
los tiempos de su recogimiento, y con especialidad cuando los crueles y casi 
continuados martirios la derribaban en el lecho. Se le ponían delante de los 
ojos o en ala a los pies de la cama, o alrededor o a la cabecera, agasajándola 
y divirtiéndola con demostraciones de amor que templaban lo insufrible de 
sus penas y dolores y llenaban su dichosa alma de paz, gozo y aliento para 
otros mayores martirios. 

[38] Pero la misma alma que sentía y experimentaba la grandeza de sus 
bienhechores en lo extraordinario y soberano de sus efectos, no acababa 
de conocer ni creer lo que veía y se le representaba; porque su humildad 
le vendaba los ojos para no dar asenso a lo mismo que entendía. Recono-
ciéndola un día el confesor, con deseos de conocer y comprender lo que se 
le simbolizaba en estos tres celestes aunque disfrazados personajes, le dijo: 
“No te inquietes ni dejes llevar de esos curiosos pensamientos, que serán 
ángeles u otros tres de los bienaventurados que ha determinado el Señor te 
asistan para la perseverancia en el padecer, por ti y por el mundo”. A las 
cuales palabras respondió la sierva de Dios: “No son ángeles ni santos, por-
que tienen un mismo ser, un mismo poder y una misma hermosura y gran-
deza”. Añadió el confesor: “Pues, ¿serán las tres divinas personas?” A que 
respondió Catarina: “No me diga eso padre de mi alma. ¿Cómo puede ser 
que una bestia, un gusanillo y la mayor pecadora del mundo gozase en esta 
vida miserable de tan singular beneficio? ¿Quién soy yo? ¿Y quién es Dios?” 
Le preguntó el confesor además si se parecían en los rostros, y respondió: 
“Tan parecidos y semejantes son que, aunque se me representan con velos 
y disfraces, entiendo que tienen un mismo semblante y una misma esencia. 
Pero yo soy una bozal y una ignorante y no sé lo que me digo. Tú eres sabio 
y ministro del Señor, y lo entenderás y explicarás”. Muy bien entendía el 
confesor y se persuadía que era la santísima Trinidad la que asistía a la sier-
va de Dios Catarina de san Juan, y que aquel taparse el rostro era la cortina 
y velo de la fe con que en esta vida se suele dejar ver el ser de Dios, trino en 
personas y uno en esencia, a sus escogidos, para que tenga más lugar la fe y 
el mérito; pero no se lo declaraba ni aseguraba, esperando a que el mismo 
Señor se lo declarase, o a que ella entre las contradicciones propias de su 

24 Manojito, ramito.
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verdadera humildad, diese el consentimiento a lo que veía y se le manifes-
taba con estos tres símbolos, que declaraban la inocencia de Catarina y el 
mutuo amor con que estaban unidos el creador y su creatura. 

[39] No se admire la piedad cristiana de tanta variedad de formas con 
que se mostraba Dios a esta su sierva; porque como dijo el Crisólogo,25 ha-
blando del humanado Verbo: “Son tan ardientes los deseos y entrañables las 
ansias del amoroso padre de nuestra salud, a tener gustosamente entreteni-
das las almas sus escogidas, que obligado de su infinito amor se transforma, 
siendo uno mismo, en varias formas. Sin mudar de persona, se hace diversos 
personajes para contemporizar con su gusto; pues por ti, ¡oh alma!, el Se-
ñor hace papel de rey; por ti representa el de sacerdote; por ti toma figura 
de pastor; por ti se viste de cordero; y por ti se hace todo, el que lo fabricó 
y creó todo. Y el que para sí es inmudable y tan firme, permanece en la 
forma de su inmudable majestad, por ti se muestra y parece en tantas y 
misteriosas formas”. [Apostilla: San Pedro Crisólogo, Sermones, 71]. Un 
día que nuestra Catarina se mostró incrédula a todos estos favores con que 
Dios le aseguraba de su amorosa asistencia, calificando su humildad de 
sospechosas tantas y tales demostraciones del divino amor, vio que el uno 
de los tres amorosos niños se convirtió o transformó en un ave blanquí-
sima y de tan grandes alas y bizarra plumería, que no hallaba en la tierra 
ave con quien compararla, por lo excesivo de su grandeza y hermosura. Y 
suspensa la sierva del Señor entre las admiraciones que le causaba objeto 
tan raro como misterioso, sin saber quién le hablaba, oyó una voz que le 
dijo: “Ése es el Espíritu Santo”. Y aunque en el tiempo de la visión no pudo 
dudar de la verdad que le manifestaba la voz; pero pasada la luz se volvió 
al conocimiento de su indignidad, y envuelta en las cenizas de su espíritu 
verdaderamente humilde, se oscureció el entendimiento y memoria de lo 
que había visto y oído. Y estando el día siguiente con intolerables dolores 
su delicado y virginal cuerpo, y el alma llena de amarguras y confusiones, se 
le volvió a poner delante de los ojos este singular objeto en la misma forma 
desacostumbrada y nunca vista en el mundo, y le dijo: “¿No me conoces, 
Catarina?” Y ella respondió: “No te conozco; porque esa forma en que te 
manifiestas no es de paloma, ni de garza, ni de águila, ni he visto en la tie-
rra cosa que se te parezca”. Añadió el objeto de la visión: “Pues ahora me 
conocerás por mi poder.” Y arrebatándola el divino amor con la velocidad 

25 Pedro Crisólogo (m. 450), padre y doctor de la Iglesia.
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y fortaleza de sus alas, la llevó a un desierto y tierra incógnita que no co-
noció la sierva de Dios; pero reparó que era la tierra arenisca y blanca y 
que a lo lejos se descubría una arboleda y deliciosa amenidad, habitada de 
mucha gente, que deseó conocer y saber el nombre de aquel reino y tierra 
nuevamente descubierta a sus ojos. Mas el ave o espíritu que la llevaba, res-
pondiendo a sus deseos, le dijo: “Deja eso y pídeme por los habitadores de 
esta tierra, para que se dispongan a recibir mi gracia”. Advirtió Catarina, 
que en este viaje iba también asistida de su ángel de guarda, de san José y 
la santísima Virgen, así como acostumbraba experimentarlo en otros seme-
jantes caminos y vuelos.

[40] Otra noche, estando en su lecho crucificada con mil cuchillos de 
dolor, se le dejaron ver a los dos lados de su cabecera los dos soberanos ni-
ños y en el techo la ya insinuada ave, con la plumería como de cristal fino 
y transparente, y que abiertas las alas formaba un toldo, pabellón o vistoso 
cielo, dándole conocimiento de que todas las tres divinas personas estaban 
asistentes para confortarla, alentarla y defenderla. Y con este especial patro-
cinio pasó toda aquella terrible y oscura noche, experimentando su delicado 
y mortificado cuerpo, las ansias y congojas de una espantosa muerte y los 
rigores de un temporal infierno; y su dichosa alma ocupada toda en padecer 
y desear más padecer por el mundo y su divino amante, conformándose con 
la voluntad de Dios, de manera que las amargas penas se le convertían en 
sabrosas dulzuras. Esta visión se le repitió en muchas continuadas noches, 
por tiempo de dos meses, con tan constante regularidad que al irse acabando 
la claridad del día y al irse introduciendo la oscuridad de la noche, se le iban 
representando y manifestando los tres soberanos objetos en la misma forma, 
con indicios y enseñanzas de que venía otra noche, símbolo de lo terrible y 
áspero de su sumo padecer, así como el día es símbolo de lo próspero y suave 
que en esta vida se goza. Y quizás por eso [en este sentido] están infamados 
y malquistos los días en boca del Señor [Apostilla: Mateo 6] y pluma de san 
Pablo, diciéndonos que hay en ellos grande malicia [Apostilla: Epístola a los 
efesios, 5] y que son malos, fementidos26 y traidores; porque debiéndonos 
en esta vida exhortar a la noche de la aspereza, de la estrechez y el padecer, 
nos hablan sólo de lo próspero, nos persuaden a lo blando y nos tratan de 
lo delicioso. En una ocasión llamó nuestro soberano redentor a san Pedro 
“Satanás y Demonio” [Apostilla: Mateo 16]. Y si averiguamos la causa y la 

26 Falsos o engañosos.
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ocasión, diremos con autoridad de Novarino,27 que porque oyendo decir a 
su divino maestro que le convenía ir a Jerusalén y en aquella ingrata ciudad 
padecer diversos linajes de afrentas y tormentos, pretendidos y solicitados 
por los escribas, ancianos y príncipes de los sacerdotes; le comenzó a tirar 
de la ropa o de la capa, diciéndole que por ningún caso le habían de acon-
tecer semejantes penas y baldones, como persuadiéndole a que no padeciese 
e intentando impedirle la pasión y estorbarle la cruz; para enseñarnos con 
esta acción e instruirnos con este ejemplo, que al que nos pretendiere apartar 
de las sendas estrechas del padecer, al que nos procurare divertir del santo 
camino de la cruz, a éste le hemos de arrojar de nosotros como si fuera un 
demonio, un Satanás y un capital adversario. 

[41] Nos asegura de buena y verdadera la dicha visión en Catarina, 
el ver que el espíritu la alumbraba, la convidaba y prevenía para nuevos 
cristianos combates, y mirar como a un demonio del infierno al que la so-
licitaba a los deliciosos y mundanos convites. Y esto prueba el renombre y 
blasón que tantos tiempos antes tenía prevenido a su divino precursor el di-
vino reparador del orbe. Título de ángel le tenía preparado y dispuesto por 
boca del profeta Malaquías, como por la suya misma lo pronunció el Señor 
cuando predicó sus alabanzas, y dijo: “Que se le había de dar al Bautista 
nombre de ángel al prevenir los caminos y sendas, para que el salvador del 
mundo fuese en él recibido y agasajado”. [Apostillas: Mateo 11, Marcos 
1, Lucas 7] Donde se ha de advertir que los sagrados cronistas dicen que 
todas las prevenciones con que ilustró a los hombres el sagrado precursor, 
se redujeron a clamar asperezas, exhortar a combates contra la carne y 
persuadir a luchas contra sus antojos y apetitos; porque todo el Bautista 
era una rígida aspereza en las austeridades y penitencias [Apostilla: Mateo 
3], y por eso se condecora con el timbre de ángel. Ya hemos experimentado 
almas que desean, buscan, y no tienen quietud y descanso hasta hallar un 
confesor que las quiera llevar a la eterna gloria, por los caminos y sendas del 
divertimiento y terrenas dulzuras; y leemos también a cada paso en los libros, 
que ha habido directores y padres de espíritu que no han tenido por espíritu 
de Satanás ni de un infernal demonio, el desear y procurar a sus penitentes 
y espirituales hijas hibiernos28 serenos, días apacibles, que las convidan a las 
engañosas delicias, caducos pasatiempos y fementidos deleites de esta frágil 

27 Teólogo italiano admirado en la época, especialista en sagradas escrituras.
28 Inviernos.
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y perecedera vida, diciéndoles que vale más un solo acto de amor de Dios 
que muchos años de penitencias, rigores y asperezas. Y a la verdad, si el acto 
de amor de Dios no es bastardo; si es legítimo, eficaz y verdadero, él pondrá 
al alma en ansiosos deseos de padecer, porque esto es lo que realza más los 
quilates del amor de Dios; pues el más fino amante ha de desear padecer 
por el amado no sólo con conformidad sino con gusto. Así lo confiesa de sí 
el apóstol san Pablo hablando por escrito a los corintios, cuando les dijo: 
“Me gloriaré yo gustoso en mis trabajos y enfermedades, para que habite 
en mí la virtud de Cristo”. [Apostilla: Segunda epístola a los corintios 12] Y 
la virtud del Señor fue no sólo padecer conforme con la voluntad del eterno 
padre, sino alegre, risueño y gustoso, como lo notaron los sagrados expo-
sitores explicando las palabras del evangelista san Juan [Apostilla: Eutico, 
Super Ioan, 19]. 

[42] Esta católica doctrina fue la que el Señor infundió en el corazón 
de su sierva con la referida visión. Y ella la entendía y recibía tan gustosa 
que se ofrecía a la divina majestad para sufrir y padecer todo lo que quisiese 
disponer su divino poder, de manera que el Señor mostraba las finezas del 
amor con que amaba a Catarina, representándosele propicio para su aliento 
y defensa con todo su incomprensible ser trino y uno. Y la esclarecida vir-
gen manifestaba el ser verdadera amadora de su dios, rindiéndose no sólo a 
lo más precioso y aquilatado del sufrir con conformidad y tolerancia, sino 
también deseando y convidándose a los martirios que se le simbolizaban en 
este repetido favor, como quien sabía por experiencia que los tormentos y 
amargas penas padecidas por su único y divino amante eran para su alma 
dulces y sabrosas. Así como la otra esposa de los Cantares, a quien llama 
el divino esposo a nuevas penas y amarguras con el símbolo de huerto de-
leitoso; porque para ella lo mismo era llamarla para el jardín que para el 
padecer; brindarle con penas era lo mismo que convidar a glorias; y sufrir 
fatigas se equivocaba29 con lo mismo que recrearse en vergeles. [Apostilla: 
Cantares 5] Pero estos júbilos y alborozos eran tan espirituales y divinos que 
no los gustaba el afligido cuerpo, que se hallaba en una tan oscura como 
continuada noche de inexplicables martirios, y por eso decía la sierva de 
Dios a su confesor: “Yo no acabo de entender esta contrariedad de efectos 
que experimento, que por una parte está esta miserable naturaleza en unas 
ardientes y crueles parrillas de intolerables penas; por otra parte se halla mi 

29 Se confundía.
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espíritu en esta misteriosa presencia, con un gusto y consuelo que no puedo 
explicar; porque todas las especies naturales de las cosas sensibles no sirven 
para manifestar lo que goza mi alma, sin que se comunique ni una sola gota 
de consolación a mi cuerpo, ni un pequeño rayo de luz a sus sentidos. Pero 
conozco y entiendo la unión estrecha que tienen mis potencias con estas tres 
divinas personas, y que se me representan pequeños niños porque reconoz-
ca su soberano amor con que quieren engrandecerme; comunicándome el 
uno, parte de su poder; y el otro, parte de su suma sapiencia; y el otro, parte 
del inmenso amor con que se encienden y abrasan las creaturas todas en el 
amor de su creador”. En otras ocasiones se le representaba la santísima Tri-
nidad en forma de globos de refulgente luz y otros jeroglíficos, que pondré 
en el párrafo30 siguiente y en otros capítulos de la historia.

5. De otras demostraciones del divino amor y cuánto estorba el amor de las 
creaturas al verdadero y perfecto amor de Dios

[43] Se hallaba la sierva de Dios en este misterioso y espiritual huerto, al-
fombrado de tantas plantas, árboles y flores que servían no sólo de disfra-
zarse los tres soberanos niños, sino también de un amable entretenimiento 
de su alma y de un deleitoso recreo de sus espirituales ojos, vestida con una 
saya morada bordada de oro y preciosa pedrería, cuya hermosura y riqueza 
le causaba admiración, en que vivía suspensa y arrobada. Pero sobre todo le 
arrebataban la atención los vistosos y lucidos disfraces con que las tres divi-
nas personas se le representaban y festejaban, con tan hermosa variedad de 
trajes y cariñosas acciones, que aun en representación se hicieran increíbles 
si no supiéramos y creyéramos que el eterno Verbo se humanó e hizo ver-
dadera y realmente hombre, por favorecer y redimir a los mismos hombres 
que le ofendían y habían de ofenderle, exhortándonos con su ejemplo y por 
la pluma de sus evangelistas, no sólo a tolerar y sufrir a los enemigos sino 
también a que los amemos, para que les mostrásemos cariño, gusto y hala-
go. [Apostilla: Mateo 6] En estas soberanas y misteriosas transformaciones 
de las tres divinas personas, se le representaba a Catarina ordinariamente 
más cariñoso y como quien la asistía más de cerca el Verbo encarnado, 
con visos y demostraciones de esposo y divino amante. Y en una ocasión 
que se le dejó ver su majestad luminosa, con especial hermosura y luciente 

30 Ramos designa como “párrafo”, a todos los apartados numerados en los que divide la obra. 
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esplendor, prorrumpió la sierva de Dios en alabanzas de su extraordinaria 
belleza. Y el Señor como confirmándole en lo que decía y pronunciaba, le 
dijo: “Pues, ¿no te he dicho que soy la flor del campo?” Respondió Cata-
rina: “Sí, Señor. Pero hasta ahora no entendía yo esas palabras, ni alcan-
zaba la significación de ese jeroglífico”. A que añadió la suprema majestad 
humanada: “¿Eso no entendías?” Y elevando a mayor profundidad su en-
tendimiento, le comunicó tales y tantas inteligencias, que llena de nuevas 
admiraciones prosiguió elogiándole y engrandeciéndole con una soberana 
elocuencia, apellidándole estrella entre las olorosas flores de la tierra y rosa 
resplandeciente entre los astros más luminosos del cielo. Al mismo tiempo 
que desahogaba su enamorado corazón con estas y semejantes tiernas voces 
y debidas alabanzas a su dios; se le representaron como de competencia los 
otros dos misteriosos y divinos niños con el mismo esplendor y hermosu-
ra, acercándosele y pidiéndole que los alabase y ensalzase con su suave y 
amorosa voz. Y la sierva del Señor, reconociendo la igualdad de su sobera-
na belleza y no hallando palabras para una obediente correspondencia, les 
dijo: “Yo, señores, soy una bozal que nada entiende, sabe, ni puede. Sólo 
deseo amar y servir a mi creador, cuyo ser infinito sé y creo que es trino y 
uno. Ése es el dios de mi corazón; ése es el dulce dueño y amoroso huésped 
de mi alma, a quien busco y deseo por fe y no por visiones, ni fantásticas 
representaciones. Y así, apartaos señores de mí, que soy una bestezuela y 
pecadora, y no soy digna de visitas de tanto poder y grandeza”. Con esta 
humildad provocaba al divino poder a que más la favoreciese, verificándose 
por instantes que ensalza Dios a los humildes, así como abate y confunde 
a los soberbios. 

[44] Más frecuentes eran las visiones de la suprema majestad y de 
toda su celestial corte, que tenía la sierva de Dios en forma de luces, como 
lo tengo ya insinuado en la primera parte de esta historia. Y se comenza-
ron a multiplicar tan amontonadas como misteriosas, desde el año en que 
se acabó de blanquear y dorar el hermoso y magnífico templo de nuestro 
colegio del Espíritu Santo, porque desde entonces comenzó a ver en todas 
las luces de los altares y lucidos tronos con que se celebran en aquella 
iglesia las fiestas, unos rostros gloriosos como de serafines, formados al 
parecer de la misma aunque realzada luz de las candelas, cuyos refulgentes 
resplandores encubrían los cuerpos y hacían se confundiesen muchas veces 
los unos con los otros. Otras veces los divisaba con distinción, y entre los 
albores cristalinos de las luces muchas alas de los celestiales paraninfos, 
y en sus cabezas preciosísimas diademas o coronas, y sobre cada una de 
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las coronas una hermosísima cruz. Todas estas luces y rostros tenían otra 
singular proporción, porque los de la ínfima grada eran más pequeños y 
no tan luminosos como los que se dejaban ver en los superiores escalones, 
e iban creciendo en su esplendor y hermosura a la medida y paso que se 
acercaban a lo supremo del trono, de suerte que las luces más entroniza-
das eran de tanta magnitud y se manifestaban con tan lucientes resplan-
dores, que formaban una confusión de rayos de refulgente luz, como si 
fuera despedida de muchos amontonados y luminosos soles. Y entre tanto 
y desacostumbrado esplendor, distinguía los rostros gloriosos más resplan-
decientes y hermosos, y que le comunicaban inefables gozos, consuelos, 
júbilos y alegrías. Pero con todo este glorioso espectáculo a la vista, no 
acababa Catarina de persuadirse que eran ciudadanos celestes los que tan 
liberalmente la favorecían; porque aunque los ojos veían un retrato de la 
gloria y su dichosa alma se hallaba en posesión de una bienaventuranza, 
cual se puede esperar y gozar en esta miserable vida, aún anhelaba a ver 
más y gozar más descubriendo en aquel lucido objeto de bienaventurados 
lustrosamente disfrazados y con debida proporción desiguales, la fuente 
de aquella soberana luz y el manantial de todos los bienes juntos, a quien 
deseaba y únicamente buscaba su enamorada alma. Parece que tenía cerra-
das todas las puertas de sus sentidos y potencias para no ver y gustar de 
otra cosa, sino sólo de la presencia de su dios, repitiendo muchas veces las 
palabras del santo rey David, como si hubiera leído sus salmos: “Yo, señor 
y dios mío, ¿qué puedo buscar en el cielo y en la tierra, a quien vos no ex-
cedáis con infinita distancia?” [Apostilla: Salmos 72]

[45] Pondere aquí el piadoso lector, antes de pasar adelante con la le-
yenda de esta continuada y misteriosa visión, en la desigualdad con que se le 
representaban los cortesanos del cielo a la sierva del Señor; pues los justos, 
que son las piedras vivas que Dios escoge para el edificio eterno de la gloria 
y se labran en esta vida con trabajos, penalidades y miserias; en la otra, cada 
una se pone en su debido lugar y viste el lucimiento proporcionado a sus 
merecimientos. Y por eso aquel divino reino permanece hermoso y durará 
constante para siempre, a cuya imitación y semejanza deben componerse 
las repúblicas y monarquías terrenas, donde si cada piedra no tiene su debi-
do lugar, si no ocupa el puesto que merece, no podrán durar ni permanecer 
resplandecientes; pues vemos que en la perseverancia y eterna duración de 
la monarquía celeste cada piedra está en su lugar, cada justo en la silla que 
merece y cada bienaventurado en el asiento que le conviene. Esta doctrina 
fue la que nos enseñó el divino maestro, cuando suplicó a su eterno padre 
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que guardase y conservase a los suyos con estas palabras: “Estos hijuelos que 
me habéis dado, con quienes yo me alegro y regocijo tanto, guardadlos en 
virtud de vuestro soberano nombre, disponiendo que sean una cosa como 
nosotros. Y de esa suerte perseverarán y permanecerán sin que nadie sea 
poderoso a oscurecer sus mejoras y deslucir sus aumentos” [Apostilla: Juan 
17]. Sobre las cuales palabras dice el cardenal Toledo: “En la santísima 
Trinidad hay tan grande unidad como distinción; porque en este sacrosanto 
e inefable misterio, la unidad de la esencia se compadece muy bien con la 
distinción de las personas. Una cosa es el Padre, otra el Hijo, otra el Espí-
ritu Santo. El Padre no procede de ninguno; el Hijo procede del Padre; el 
Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo; de manera que no puede haber 
mayor unidad ni mayor distinción. Y en esto quiere Cristo que se parezcan 
a la santísima Trinidad las repúblicas católicas y que se vea en ellas unidad 
de naturaleza y distinción de personas” [Apostilla: Toledo, Sobre Juan, ano-
tación 9]. Supuesto que mientras en las comunidades, reinos y monarquías, 
con la unidad de las voluntades no hubiere distinción de personas, pasando 
cada una por lo que es y ocupando el puesto que le es debido a su estado 
y merecimientos, no podrán permanecer; porque cómo podrá durar y flo-
recer la república donde el discípulo se introduce a maestro, el súbdito a 
superior, el religioso a soldado, el obispo a caballero, el pastor a consejero, 
el esclavo a señor, y el hipócrita engañador a tirar gajes de santo verdadero. 
Pase finalmente en el mundo cada uno por lo que es, acomódese al estado y 
condición en que Dios le ha puesto y con eso podrá merecer y asegurar silla 
y asiento en la eterna gloria.

[46] La insinuada visión se continuó por muchos días y aun por espa-
cio de algunos años, batallando continuamente el espíritu humilde de Ca-
tarina por apartarla de sí y su corazón encendido y abrasado en la hoguera 
del divino amor, con las congojosas ansias de discernir en el majestuoso 
trono que se le representaba el resplandeciente sol, de quien dimanaba 
toda aquella excesiva luz e inundaciones de aquel glorioso esplendor, hasta 
que desde principios del año de mil seiscientos y setenta y cinco comenzó 
a ver y distinguir en el hueco de las coronas de los bienaventurados, otros 
rostros más pequeños y con infinita distancia más hermosos y luminosos. 
Y aunque éstos se le representaban ordinariamente en forma humana, se 
transformaban a su vista algunas veces en corderitos, ya como muertos, 
ya como dormidos, y ya como despiertos, alegres y cariñosos, agasaján-
dola, entreteniéndola y confortándola en las continuas y rigurosas fatigas, 
dudas, temores y confusiones en que vivía su atribulado espíritu. En otras 
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ocasiones advertía y miraba que estos misteriosos corderitos tenían las 
facciones del rostro de su querido esposo y divino amante, y que tal vez se 
reclinaban sobre uno de los brazos o manos que se le solían dejar ver entre 
soberanos resplandores, tan torneadas y hermosas, que recibía singulares 
consuelos con este amable y misterioso objeto. Pero no obstante todas es-
tas señas, les preguntaba que quiénes eran y qué le querían dar a entender 
con tantas apiñadas luces. Y respondiéndole los cortesanos de la gloria: 
“Que eran flores del cielo, y que Dios era el sol de quien participaban el 
lustroso esplendor con que se le representaban”; Catarina con su profunda 
humildad, desechaba todas estas voces e inteligencias, sepultándose en el 
conocimiento de su nada, que explicaba con estas y semejantes palabras: 
“¿De dónde a mí tanto bien? Esto no puede ser; supuesto que soy indigna, 
soy un gusanillo y soy la peor del mundo. Fantasmas deben de ser los que 
me deslumbran”. Con este su propio conocimiento, oscurecía la evidencia 
y la luz con que el cielo la favorecía, y obligaba al príncipe de las celestiales 
cumbres que franquease en repetidas visitas con más benignidad y amor 
sus misericordias y divinos dones. 

[47] El jueves santo de este mismo año, por la tarde, estando a los 
pies del confesor la sierva de Dios en la iglesia, vio que de los dos lados 
de la urna nacían dos caudalosos ríos de resplandores, que saliendo como 
a borbollones formaban un mar de olas encrespadas de luz que bañaba e 
inundaba todo el templo. En esta nueva visión que gozaba su dichosa alma, 
reparó que los rostros de los serafines y bienaventurados estaban como 
suspensos y que no la acariciaban y agasajaban como solían. Y causándole 
novedad, les preguntó que por qué se mostraban tan silenciosos y severos, 
y qué se le quería dar a entender en aquellas tan abundantes y luminosas 
aguas. Le respondieron: “Que porque era día de silencio y de admiración 
en el cielo. Y que en los dos ríos de resplandor que veía se le representaba al 
infinito amor con que su creador y redentor, bañaba y fertilizaba la tierra de 
los corazones de todas sus creaturas”. Y para que diese crédito a lo que los 
cortesanos celestes le respondían, comenzó a ver que todas aquellas ondas 
de la refulgente luz se encaminaban y se iban recogiendo en su corazón. Y 
en breve tiempo sintió que encendieron en su pecho tales llamas de amor 
y tantos júbilos y gozos, que no hallando capacidad bastante en el pecho, 
comenzó a desahogarse con voces y suspiros, tan turbada y desatinada, 
que a no tener a la mano al confesor que la reprimía con la obediencia y 
la exhortaba con la voz pidiese al Señor templase el mar inmenso de sus 
misericordias, hubiera publicado a gritos el beneficio común y el particular 
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que ella experimentaba. Y no hay que admirarse que estos excesos del di-
vino amor rebosasen y pusiesen en peligro de reventar el virginal pecho de 
la sierva del Señor, donde pretendían estancarse; porque la fuente de donde 
manaban era un dios inmenso, que con infinito amor desea comunicarse a 
las almas que de veras le buscan y aman con perfección. En el Génesis se 
hace mención y se cuenta: “Que sólo una fuente salía de la tierra, y que era 
tan abundante, que regaba y fertilizaba a todo el orbe”. [Apostilla: Génesis 
1] Pues si una fuente limitada y terrena no podía estancarse y obligaban 
sus inundaciones grandes de aguas a que se repartiesen y derramasen por 
toda la redondez de la tierra, qué mucho que el mar inmenso de las divinas 
gracias y misericordias rebalsado, como quien quería estar de asiento y con 
grande plenitud en el corazón de la venerable Catarina, la obligase a salir 
de sí y procurase dar corriente a las aguas que bañaban su corazón para 
que se esparciesen y derramasen por todo el mundo. Espíritus hay tan co-
diciosos, ambiciosos y sedientos de vanagloria, que procuran retener en sí 
todos los bienes de la tierra, todos los despachos de las monarquías, todos 
los gobiernos del universo; pero su ceguedad los arroja a la pretensión de 
un imposible. Buen dechado tenemos en Moisés, a quien hizo el creador 
y supremo gobernador del mundo, dios de faraón; y para este ministerio 
le dio luego el que es Dios por esencia a Aarón por compañero, porque se 
entendiese lo poco que puede un hombre, aunque merezca el nombre de 
dios por participación, como Moisés. Pues para despachar con sólo faraón 
necesitó de otro hombre que le ayudase, pues ¿cómo podrá uno despachar 
con millares de hombres, cuando un ministro de Dios para tratar con uno 
necesitó de la ayuda de otro? 

[48] El día de san Policarpo del dicho año de 1675, entre todas estas 
misteriosas luces que la alumbraban, vio en el hueco arqueado de la pared del 
altar mayor, en que se había de acomodar el sagrario del nuevo retablo que se 
estaba acabando de perfeccionar, un corpulento y confuso bulto de amonto-
nados resplandores, que deslumbrando la vista, servía a la sierva de Dios de 
velo o nube para no discernir más que una confusión de refulgentes rayos de 
resplandor, tan desacostumbrado a los ojos de su alma y cuerpo, que algunas 
veces le parecía un manantial de soberanas luces, muy superiores a las que 
participamos de todos los astros del empíreo. Otras veces se le representaban 
como minerales de transparentes cristales, revestidos de las luminosas luces 
del más rubio planeta. Procuró Catarina huir y apartarse de esta tan her-
mosa como misteriosa visión; pero el objeto era tan poderosamente atrac-
tivo, que atropellando con su voluntad la arrebato los ojos del cuerpo y 
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del alma, hasta que en una profunda suspensión o arrobamiento descubrió 
una corona, que por su grandeza y por lo que se descollaba gloriosamente 
encumbrada sobre las coronas de gloria de todos los bienaventurados, os-
tentaba la majestuosa asistencia del omnipotente, que es y se llama el “rey 
de los reyes y señor de los señores” [Apostilla: Apocalipsis 9]. En medio de 
la admiración que le causó la singularidad de la visión, preguntó cuya era 
aquella insignia de tanto poder y majestad. Y la respuesta que le dieron fue 
el irse aumentando las luces y resplandores que le manifestaron el divino 
rostro del eterno padre y sobre su imperial corona un corderito o cara de 
su querido esposo, que lo uno y lo otro se le representaba; y en proporcio-
nada altura vio juntamente una paloma más blanca que los albores de la 
nieve, con pico y alas de un dorado y soberano esplendor. Y con esta vista 
entendió ser la santísima Trinidad quien la asistía y tan frecuentemente la 
favorecía, en compañía y presencia de los cortesanos del cielo. Y este cono-
cimiento la obligaba a prorrumpir por instantes en alabanzas del inmenso 
ser trino y uno, por lo que se humanaba con una vil creatura. Los gozos, 
los júbilos y los incendios de amor que recibía de estas prodigiosas visiones 
y el provecho que sacaba su alma de esta familiar conversación con los ciu-
dadanos del empíreo, lo dejo a la consideración del lector, porque es muy 
insuficiente mi pluma y elocuencia para explicarlo y ponderarlo. 

[49] Por este tiempo se ausentó de la ciudad el confesor a quien comu-
nicaba sus secretos. Y volviendo después de tres años, le preguntó en qué 
habían parado estas visiones de luces y estrellas. Y respondió: “Se queda-
ron así. Porque aunque andan a la vista todos aquellos gloriosos objetos, 
reparo poco en ellos y no hago caso de sus visitas. Todo mi cuidado es 
buscar y conservar por fe al Señor dentro de mi corazón y pecho, donde le 
rindo adoraciones y le suplico que me oculte, de suerte que las creaturas no 
me estimen ni conozcan, y que no permita se reparta mi amor, ni aun entre 
los ángeles y santos del cielo. Y esto entiendo ser voluntad de la suprema 
majestad; porque cuando rezo, clamo y pongo mi confianza en los bien-
aventurados, me dicen todas las tres que se me representan como divinas 
personas, que ponga en ellas toda mi fe y confianza, y que sólo en ellas 
deposite todo mi amor; porque todo lo demás es menos. ”Esta enseñanza 
que nos dejó la sierva de Dios es digna de ponderaciones y de glosas; y con 
estas daré fin a este capítulo. La doctrina es católica, calificada y recomen-
dada por el divino maestro, cuando por su evangelista san Lucas manda 
Dios al hombre: [Apostilla: Lucas 18] “Que le ame con todo su corazón, 
con toda su alma, con todas sus fuerzas y con toda su mente” [Apostilla: 
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Mateo 6]. Porque querer repartir la voluntad y acudir con el amor a dos 
partes, ya lo tiene calificado el Señor por imposible, y en esta materia es 
muy delicado Dios y muy celoso; porque como quiere tanto, quiere vivir 
muy a solas en el alma y sólo él ser dueño de ella. Pues el día que el hombre 
quiera admitir en su corazón dos huéspedes tan encontrados, como son 
Dios y el mundo, luego se despedirá Dios; porque el Señor no gusta de vivir 
donde se aposenta el mundo. 

[50] No condeno ni se puede condenar el amor a los santos del cielo 
y a los justos de la tierra, así como ni a los padres de alma y cuerpo, pues 
gusta Dios mucho de que los espíritus sean agradecidos y que se dé vene-
ración y reverencia a sus amigos, por cuya intercesión y a instancias de su 
gracia y valimiento cada día recibimos copiosas mercedes y numerosos fa-
vores, con tal que este amor se ordene a la suprema majestad y se regule de 
manera que le podamos calificar de que todo él está puesto en Dios y que es 
por Dios y para Dios. Pero unos amores, que afectando seguridades de una 
eterna gloria, se afianzan en el valimiento de los santos, cuando se recono-
cen en almas cuya vida toda es una continuada ofensa del Señor, más parece 
que se deben reducir a presumida temeridad que a la escuela del verdadero 
amor de Dios. Otros amores y terrenos amantes hay, que reconociendo y 
creyendo que están depositados muchos favores del Altísimo en el retrete 
de sus corazones, los manifiestan y publican no tanto entre los confesores, 
que procuran humillarlos y desvanecer sus fantásticas aprehensiones e ima-
ginaciones, cuanto entre sus amigos y vecinos. Y si esto se ordenara a que 
fuese Dios glorificado por sus misericordias infinitas, se compadeciera con 
el verdadero amor de Dios; pero si en la publicación se buscase la alabanza 
y estimación propia, debiéramos atribuirlo al poderoso reino del amor pro-
pio. Finalmente, Catarina, como verdadera y perfecta amadora de su crea-
dor, procuraba apartar todos sus amorosos afectos de las creaturas; porque 
sabía por experiencia y por las enseñanzas del cielo, que no eran compati-
bles en su corazón dos amores, ni podía acudir a dos cosas tan encontradas, 
como son el amor de Dios y el del mundo. No viene fuera de propósito, la 
doctrina que dio el divino maestro a sus queridos apóstoles, cuando les dijo 
por pluma del evangelista san Juan: “No bajará sobre vosotros el espíritu 
consolador, si yo no me ausentare. Y así conviene que yo me ausente para 
que recibáis sus dones y gracias”. [Apostilla: Juan 16] Sobre las cuales pa-
labras dice san Bernardo: “¿Quién oyendo esto, osado y temerario, querrá 
gozar los consuelos del soberano espíritu, cuando tiene desordenadamente 
puesto su amor en las cosas creadas?” Supuesto que el mismo Cristo dijo 
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en inteligencia de este glorioso santo: “Parece, discípulos míos, que tenéis 
puesto solamente el amor en mi santísima humanidad, y parece que tenéis en 
ella ocupado el corazón todo. Y por eso, si yo no me apartare de vosotros, 
no bajaría la gracia del espíritu mío”. Pues si la carne del eterno Verbo 
parece que era de algún embarazo para recibir perfectamente la gracia del 
Espíritu Santo, errará miserablemente el que pretendiere, entregado a las 
comodidades de su gusto, gozar los divinos consuelos; porque no se puede 
encuadernar esta dulzura con aquella ceniza, mezclar esta divina triaca con 
aquella mortal ponzoña, y emparentar estos celestiales dones con aquellas 
cosas terrenas; supuesto que no pueden caber en el alma estas dos cosas, 
en el sentido que voy hablando: Dios y el mundo, la carne y el espíritu, la 
tierra y el cielo. 

capítulo 3
de la grande carIdad Que eJercItó la sIerva de dIos con todos los 
necesItados del mundo y de algunos eFectos de la pobreza evangé-
lIca Que proFesó por todo el tIempo de su vIda

1. De la especialísima caridad que tenía con los pobres, y de su grande po-
breza y cosas particulares que le sucedieron en esta materia

[51] En todas las virtudes resplandecía lo precioso de esta celestial virtud, 
y era el esmalte de todas sus obras y el campo fértil de flores y rosas que 
servían de jardín delicioso para la recreación de su divino esposo. De esta 
virtud nacían todas las demás como arroyos de una gran fuente y como ra-
mas y frutos de un copado y fecundo árbol. Dejo la prueba de esta verdad al 
discurso y leyenda de toda la historia, de la cual consta que con el uso de la 
razón se encendió en esta prodigiosa niña tal amor de la perfección propia y 
tal amor a Dios y a sus creaturas, que la hizo de un corazón valiente, de un 
pecho alentado, de unos brazos de acero para imitar al Niño Dios, gigante 
en las fuerzas y sin ejemplar en el amor, pues con su caridad cargó sólo y 
sin compañía nuestras culpas y nos alivió del peso que nos tenía a todos 
caídos y postrados en tierra, sin esperanzas de poder levantarnos. A esta 
perfección de caridad le convidó Cristo muchas veces representándosele 
herido, maltratado, crucificado y en todos los pasos de su sagrada pasión; 
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