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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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en otras ocasiones en forma agigantada, o para significar las fuerzas que 
comunicaba su inmenso poder a esta esclarecida virgen, o para manifestarle 
que él solo había corrido la carrera de su cruz y pasión, como dijo el santo 
rey David, [Apostilla: Salmos 18] y con su ejemplo alentarla a padecer más 
por su amor y por las creaturas. Aun cuando estaba en las parrillas de sus 
mayores tormentos, sin aliento y sin respiración para vivir, la confortaba y 
comunicaba ansiosos deseos de hacer por los prójimos lo que Cristo hizo 
por todos nosotros, pues siendo bienhechor común compró nuestra libertad 
con la suya, se empeñó con pobreza y deshonra por enriquecernos, y gustó 
de morir porque nosotros viviésemos. [Apostilla: A Tito 3]

[52] Esta virtud creció en Catarina desde su niñez hasta los últimos 
años de su vida. Siempre vivió pobre y desnuda por vestir a los mendigos. 
Fue verdaderamente imitadora de Jesús, que naciendo en un pesebre des-
nudo, amó siempre a los pobres, socorrió a los necesitados, defendió a las 
viudas, amparó a las huérfanas, y consolando a todos mostró ser esta benig-
nidad propia del Salvador, a cuyo ejemplo la sierva de Dios nunca guardó ni 
pudo guardar su abrasada caridad cosa alguna para el día siguiente. Cuanto 
ganaba con sus manos y cuanto le querían dar por recompensa de sus tra-
bajos y los sudores de su rostro en el tiempo de su mocedad, lo empleaba 
en los pobres; suficientes ejemplos dejamos ya escritos en prueba de esta 
verdad y aún viven testigos de vista y experiencia que pueden certificar con 
votos y juramentos otros muchos casos que confirman el piadoso oficio de 
piedad, con que ejercitó Catarina la alteza de esta amable virtud. En el tiem-
po de su ancianidad, cuando sin fuerzas y sin ojos no podía adquirir otra 
cosa que lo que Dios le enviaba, moviendo corazones de hombres para que 
la socorriesen, todo lo que le daban sus bienhechores lo depositaba luego 
en el tesoro de Jesucristo, repartiéndolo entre los pobres y mostrándose des-
pensera31 fiel de los bienes que Dios le enviaba, esperaba del cielo para sí lo 
necesario. La probó el Señor muchas veces remitiéndole numerosos necesi-
tados cuando tenía ella mayor necesidad y Catarina correspondía constante 
en su caridad quitándose el pan de la boca y la luz de los ojos, repartiendo 
entre los pobres la comida, las candelas y los medios de que necesitaba para 
su corto sustento. Y parece que se sustentaba y vivía con ver salir de su 
pobre albergue, contentos y consolados a los mendigos que con frecuencia 
la visitaban por este pequeño aunque necesario interés. Testigos son de esta 

31 Que tiene el encargo de dispensar o repartir lo que se le encomendó.
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verdad todos sus confesores, que pueden deponer muchos como continua-
dos y ejemplares casos. Yo por ahora solamente expreso uno que pasó por 
mis ojos y lo toqué, como dicen, con las manos. Vivía un eclesiástico con 
tan extrema pobreza en la ciudad de Puebla de los Ángeles, que por su 
desnudez no podía decir misa, ni aun salir de su casa, porque el vestido de 
su cuerpo se componía más de piojos que de andrajos. Esta necesidad y el 
hambre le obligó, no con poca vergüenza, a buscar modo para solicitar y 
hallar quién socorriese su penuria. En esta tribulación oyó hablar mucho de 
la caridad de esta sierva de Dios e impelido de su mendiguez u otro superior 
impulso, acudió confiado con el seguro de su socorro a la casa y madre de 
pobres. Lo recibió nuestra Catarina con la honesta y cariñosa suavidad que 
acostumbraba a los demás necesitados. Le preguntó qué era los que quería 
y qué era lo que buscaba. Le dijo: “Salí a buscar medio real para comprar 
pan y no lo he hallado”. Añadió la sierva de Dios: “Pues vuélvase vuestra 
merced, que ya lleva lo que ha menester”. Se despidió el humilde mendigo 
confuso y pensativo, discurriendo sobre las palabras que le había dicho la 
sierva del Señor. Y en llegando a su casa, entró contingentemente la mano 
en la bolsa y se halló con cuatro reales, que era lo suficiente para comer bien 
un pobre en la ciudad de Puebla. Con este prodigio creció la estimación de 
Catarina en el aprecio del necesitado; y repitiendo las visitas, experimentó 
y fue muchas veces testigo de vista de este piadoso ejercicio de caridad para 
con todos los mendigos que se le entraban por la puerta a Catarina. 

[53] Cuando tenía más de lo necesario, no esperaba a que la buscasen 
los pobres en su casa; ella los buscaba. Porque al salir a la iglesia juntaba 
todos sus haberes, los reales atados en un pañito humilde, y el chocolate y 
dulces en otro más grande; y agenciando cuidadosa necesitados a quienes 
repartirlo, volvía a su estrecha choza aun sin lo que había menester para el 
sustento de aquel día, pero llena de un santa consolación de haber socorrido 
en algo las necesidades ajenas, diciendo al Señor: “Tú me lo diste y yo te lo 
volví en las manos de tus creaturas. Y así, a ti te toca el sustento y vestido de 
esta bestezuela, como favoreces con misericordia y clemencia a las bestias 
del campo”. Con esta pobreza evangélica, llena y rellena de fe y esperanza, 
obligó a la divina providencia para que dispusiese que nunca pidiese limos-
na a los hombres y siempre la esperase de la mano de su dios; porque quiso 
su divina majestad dejarnos en esta su sierva un argumento y real prueba 
de cuánto mayor es su providencia con los hijos que con los brutos, cuando de 
parte de los hijos corresponde una amorosa confianza. Le había mandado el 
Señor que descuidase de su comida y alimentos, porque esos habían de co-
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rrer por su cuenta. Y así vivió como quien no tenía nada y lo poseía todo. 
Con esta palabra reconvenía a la divina providencia cuando la aquejaba 
alguna extrema necesidad, diciendo con voz tierna y confiada: “Señor, ¿tú 
no me dijiste que te dejase a ti el cuidado de mi vestido y sustento? Pues, 
¿cómo te detienes y tardas en socorrerme?” Con estas pocas palabras obli-
gaba a la Omnipotencia al necesario socorro, de suerte que parecía lo tenía 
ya prevenido y que sólo esperaba oír la voz de su sierva para que entrasen 
por la puerta las asistencias caritativas de sus bienhechores, en aquello 
mismo de que necesitaba, así como previene con su altísima providencia 
el sustento proporcionado al paladar de los pajarillos del aire y gusanos 
de la tierra. En otras muchas ocasiones la socorría Dios y respondía a su 
humilde voz, mandándole que se pusiese el manto y saliese a la calle, y a 
pocos pasos se encontraba con quien, teniéndola por pobre, le ponía en la 
mano más de lo que había menester para su corto alimento. Y agradecida 
al Señor y a sus creaturas, se recogía a su rincón, pidiendo con especialidad 
a la divina majestad por aquellos que habían sido instrumentos para la eje-
cución de estas divinas misericordias. Pudiera amontonar muchos testigos 
que experimentaron esta verdad y entre ellos a sus mismos confesores; los 
omito por ahora y sólo pongo este caso por prueba. El padre Domingo de 
Urbina de nuestra Compañía, que hoy vive, estaba un día revistiéndose 
para decir misa y se llegó a él un hombre afligido, que le dijo: “Hágame 
vuestra reverencia caridad de decir esa misa por cierta necesidad y aquí 
está la limosna”. Le respondió el padre que no decía misa por limosna y así 
que buscase otro sacerdote que le diese el consuelo que deseaba. El afligido 
instó con que no había otro y que la necesidad instaba. A estas instancias 
correspondió el padre, diciéndole: “Que diría la misa y que la limosna se la 
podía dar a un pobre”. Replicó el necesitado: “Que más consuelo tendría 
si su paternidad diese al pobre la limosna”. Se compusieron finalmente los 
dos y el padre cogió la limosna y se determinó desde luego dársela a nues-
tra Catarina. Y para ejecutarlo, cuando acabó de decir la misa, se asomó 
a una de las puertas de la iglesia para que le llamasen a la sierva de Dios 
que estaba ya en la misma puerta esperando la limosna. La recibió con 
humildad y agradecimiento. Y después preguntó el confesor de Catarina al 
padre Domingo de Urbina si le había dado algún socorro. Respondió que 
sí. Y refiriendo lo que le había pasado, le dijo el confesor: “Estaba la pobre 
necesitada y la Señora de la Congregación le mandó llegar a la puerta por 
donde vuestra reverencia se asomó, diciéndole que hallaría allí el remedio 
de la necesidad que la afligía”. 
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[54] Con estas puntuales y liberalísimas asistencias del cielo, crecía y se 
aumentaba en la sierva del Señor el afecto y deseo de desapropiarse y desnu-
darse de bienes terrenos, así como el caritativo celo de remediar las necesida-
des ajenas, a que correspondía nuestro creador con tan liberal y paternal pro-
videncia, que si un hombre de los poderosos del mundo diese las limosnas 
que repartió el Señor por las manos de esta su sierva, se acreditara sin duda 
de piadoso entre los más limosneros. No es ponderable lo que conseguía de la 
Omnipotencia su caridad para vestir y dar de comer a los pobres, y algunos 
juzgaron que Dios se lo multiplicaba para el consuelo de esta esclarecida 
virgen y por lo que le agradaba el piadoso y caritativo afecto con que ella 
repartía entre las creaturas necesitadas todo lo que ponía el Señor en sus 
manos. Falta me hace la vida del licenciado don Joseph Bocanegra, para 
que atestiguase en la historia lo que decía en vida y no puede negar después 
de muerto, acerca de las innumerables misas que por su mano mandó decir 
esta sierva de Dios por los vivos y por los difuntos, encargándole diese las 
limosnas a sacerdotes pobres, porque se socorriese también la necesidad 
que podían tener los ministros de su redentor. Pero aunque este testigo está 
muerto, no pueden faltar entre los que viven muchos que confirman esta 
verdad, así como las demás limosnas con que acudía a todos los demás 
pobres mendigos y vergonzantes de la ciudad donde vivía, por sí, por mano 
de sus confesores y de otras personas de su satisfacción, que ocultasen y no 
publicasen su humilde y grande caridad. Con este santo afecto en su moce-
dad, a costa de las puntadas de su aguja, buscaba cantidades de dinero, y ya 
juntas para el valor de un esclavo vendido o empeñado, solicitaba y conse-
guía su libertad, aplicándose con especial amor a los que vivían en obrajes, 
arrastrado su natural compasivo de lo mucho que padecen en ellos los es-
clavos y las esclavas. Muchos se cuentan de los que consiguieron la libertad 
a beneficio de esta esclarecida virgen; pero me consta de sólo cuatro por 
haber permanecido muchos años entre los papeles de Catarina, cuatro cartas 
de libertad por las cuales constaba ser ella la bienhechora y libertadora. En 
los últimos años de su vida, le prohibieron o limitaron los confesores este 
ejercicio de socorrer a otros porque la edad y los achaques pedían reservar-
se para sí lo necesario, pero como estaba tan habituada a dar y derramar los 
bienes terrenos entre los pobres, era intolerable este mandato a la nobleza 
de su espíritu, inclinado y ejercitado por toda su larga vida en hacer bien 
y socorrer a los necesitados del mundo. Y así los mismos confesores que le 
prohibieron este santo ejercicio, tomaron por prudentísimo consejo el rete-
ner en sí lo que podía hacer falta para la conservación de su preciosa vida 
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y dejarla en la libertad de dar y disponer de todo lo que Dios le enviase. Y 
con esta licencia vivió consolada hasta los últimos periodos de su admira-
ble vida, encargando y explicando su última voluntad de que se repartiesen 
todas sus pobres alhajuelas entre los necesitados, porque la encomendasen 
a Dios y le sirviesen de alivio sus oraciones en la tierra de la verdad, donde 
sólo se aprecian los bienes eternos. 

[55] El desprecio y poca estima que hizo esta esclarecida virgen de to-
dos los bienes de este mundo visible era copiosa materia para llenar muchos 
capítulos, si se hubieran de tratar como debían las excelencias de esta celes-
tial virtud con los realces que resplandeció en esta sierva de Dios. Apunto 
aquí como de paso solamente su pobreza evangélica, por la conexión que 
tuvo con los esmeros de su caridad; que el desnudarse por vestir a otros 
es fineza y efecto de un grande amor de Dios y del prójimo, y porque el 
piadoso lector puede inferir y ponderar en el discurso de su vida lo encum-
brado de esta perfección, notando en todas sus acciones, palabras y pen-
samientos una admirable pobreza de su espíritu, que comenzó a señalarse 
desde su niñez y edad tan temprana, que por desproporcionada al uso de la 
razón, puede la prudencia humana prudencialmente discurrir que resplan-
deció esta apostólica virtud en nuestra Catarina más como infusa que como 
adquirida; porque si consideramos y pesamos las aguas de la gracia que 
fertilizaron el espíritu y delicioso paraíso del divino esposo en esta escogida 
y dichosísima alma, hallaremos que en su tierna infancia, aun antes de po-
der tener en lo natural conocimiento del bien y del mal, ni discernir entre 
lo temporal y lo eterno, se ofreció a la señora santa Ana por esclava de los 
esclavos de la más sagrada familia, arrebatada (claro está) de soberanos im-
pulsos y ardientes deseos de dejar su patria, padres, hacienda, reales glorias 
y plausibles felicidades humanas, con que la enriqueció la Omnipotencia al 
darle su primer ser entre las mayores grandezas del mundo. Omito los otros 
ejemplos que tengo ya insinuados en el número 75 del primer libro y en el 
discurso de toda esta historia, que demuestran que la desnudez, despego y 
aun el aborrecimiento a todas las riquezas terrenas, fue la principal escala 
o cruz por donde voló al cielo, como piadosamente creemos, este elevado 
espíritu. Verdaderamente desde sus pueriles años se reconoció en muchos 
ejemplares casos, que eran para la sierva del Señor basura y estiércol todos 
los bienes de la tierra; de que hacia glorioso alarde el apóstol cuando es-
cribió de sí para enseñanza de los filipenses. “Que menospreciaba y tenía 
debajo de los pies y como estiércol todas las cosas del mundo, por ganar a 
Cristo”. [Apostilla: Epístola a los filipenses 2] Así Catarina se mostró desde 
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su infancia despreciadora de los bienes terrenos, ansiosa sólo de los eter-
nos; determinándose desde entonces a vivir sólo a la divina providencia, no 
guardando ni previniendo cosa de un día para otro, como lo tengo ya insi-
nuado. Y nótese desde luego este apostólico propósito con admiración de su 
inviolable cumplimiento, observándolo por todo el tiempo de su vida. Esta 
virtud aun en un san Francisco y san Cayetano la ponderan grande, rara y 
prodigiosa los historiadores. Pues, ¿cómo la llamaremos en una niña escla-
va? ¿Cómo la apellidaremos en una princesa del Oriente? Califiquemos por 
ahora a Catarina con el nombre de reina celeste en el jardín hermoso de las 
virtudes, pues despreciando lo temporal, anhelaba sólo los bienes eternos. 

[56] No era esta esclarecida virgen pobre de espíritu por vivir precisa-
mente desnuda de toda afición a los bienes terrenos en que pone el mundo 
la felicidad; sino porque, de hecho, los dejó y los estuvo apartando de sí 
por todo el tiempo de su vida con los realces de su encendida caridad con 
los pobres, y de su perfecto y desnudo amor para con Dios y sus creatu-
ras. Y aunque la desnudez de afecto a todas las cosas de este mundo es lo 
sustancial y lo que principalmente se requiere para que el corazón humano 
quede desembarazado y dispuesto a darse todo a su creador, como nos lo 
enseña el angélico preceptor santo Tomás cuando escribió para nuestra 
enseñanza: “Que el dejar con efecto las riquezas y honras del mundo era 
medio más eficaz para conseguir fácilmente la afición a los bienes del cielo 
y despreciar los de la tierra”; [Apostilla: Santo Tomás, 2, 2, q. 186, artícu-
lo 3] en que consiste la perfección de la pobreza de espíritu tan ensalzada 
en los evangelios y tan fácilmente practicada de los apóstoles y de todos 
aquellos que en esta miserable vida, quisieren apropiarse por verdaderos 
pobres de espíritu el renombre de bienaventurados, con la esperanza de 
ser ya suyo el reino de los cielos, como se lo prometió y aseguró el Señor 
con el testimonio de su evangelista san Mateo. Pero es tan difícil alcanzar 
la perfección de esta virtud entre las riquezas y pomposas vanidades del 
mundo, que el mismo Cristo aun hablando de la salvación, dijo: “Era más 
fácil pasar un camello por el ojo de una aguja, que entrar un rico en el 
cielo”.32 Porque para lo primero basta la voluntad de Dios solamente; mas 
para salvarse un poderoso, después de la voluntad de Dios es necesaria la 
del rico y que haga éste sus diligencias, y son éstas en los poderosos tan 
arduas, que dificultan la salvación. 

32 Mateo 19, 16.
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Y mucho más el salvarse con perfección, pues para salvarse un rico sólo 
se requiere el que use bien de sus riquezas y que guarde los mandamientos 
de la ley de Dios; mas para ser perfecto es necesario que el corazón no 
esté asido ni pegado a esos bienes terrenos. Y esto no es imposible, pues 
lo vemos practicado de muchos santos del viejo y nuevo testamento, que 
observaron lo que nos enseña David en sus salmos: “Si tuvieres riquezas, 
mirad no se os pegue el corazón a ellas”. [Apostilla: Salmos 16] Pero se ve 
esto tan raras veces en el mundo y se mira como cosa tan ardua y dificultosa, 
que dice el doctor ángel santo Tomás: “Ser como el hallarse un hombre que 
corte y despedace un pie o brazo de un cuerpo; porque esta acción duele 
y se siente mucho”. Puede servir de prueba lo que le sucedió al otro man-
cebo del evangelio, que no contentándose con haber guardado desde niño 
los mandamientos, deseo seguir el camino de la perfección; a quien dijo el 
Señor: “Que si quería ser perfecto, vendiese todo lo que tenía y lo diese a 
los pobres”. Y con esta respuesta, dice el evangelista: “Que se entristeció 
y apartó del divino maestro. Y que el haberse ido triste y melancólico fue 
porque tenía muchas posesiones y le llegaba al alma el dejarlas y repartirlas 
entre los pobres, por seguir a Cristo”. [Apostilla: Mateo 19] De donde se 
puede inferir que es más fácil y suave la observancia de la ley que dejar la 
hacienda, supuesto que este mancebo, guardando todos los mandamientos, 
no tuvo pecho ni valor para apartar de sí los bienes de la tierra, y le faltó 
el caudal para edificar la torre de la perfección evangélica que ponderamos 
y veneramos en Catarina, que se desnudaba todos los días por vestir y sus-
tentar a los pobres. 

[57] Ya tengo escrito cómo en su persona profesó la venerable sierva 
de Dios en extremo la pobreza; porque su vestido y calzado no había de 
ser sino viejo, raído, y de lo más basto que en su traje podía ser, repartien-
do entre los necesitados todo lo nuevo y lustroso con que la socorrían sus 
bienhechores. Su aposentillo era como el de la más pobre; aunque limpio y 
aseado. No tuvo ni quiso tener silla alta, sino sólo dos pequeñas de madera 
para su confesor y compañero. Los candeleros eran de barro; la cama una 
tarima o tabla; las sábanas, que tenía para el tiempo de las enfermedades 
y de que usaba también en el tiempo de su ancianidad por consejo de los 
confesores, eran de manta basta de algodón, que son de las que se vale la 
gente más humilde y desdichada. En tiempo de salud, los silicios le servían 
de colchón, sábanas y camisa. Las imágenes con que adornaba su pobre 
albergue para incentivo de su devoción fueron también de las ordinarias; y 
tan antiguas, que conservó hasta su muerte las que trajo del Oriente. Todo 
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olía a santidad, porque en todo resplandecía su grande pobreza; pues así 
como los ricos anhelan a tener más, anhelaba la sierva del Señor a tener 
menos y aun a no poseer cosa de este mundo, que como monstruo, se com-
pone de aquellas tres cabezas que dijo el apóstol san Juan: “Concupiscencia 
de la carne, concupiscencia de los ojos y soberbia de la vida”, [Apostilla: 
Primera epístola de Juan 2] a que se reduce todo cuanto el hombre ama, 
pues en la abundancia de deleites, riquezas y honras pone su felicidad y 
califica el colmo de la dicha mundana cuando todas tres líneas de bienes se 
juntan en un sujeto; y aun es tanto el aprecio que de ellos hacen las creatu-
ras, que con sólo que consigan una línea de estas tres, se tienen por felices 
y no caben en sí mismas. Se buscan las riquezas con grande ansia como 
medios para conseguir lo deleitable y honroso; por estos bienes se beben 
los vientos, se trasiegan los mares, se atraviesan los reinos y provincias; se 
minan los profundos de la tierra y se penetran los términos del mundo. Del 
ansia de estos bienes se originan las guerras, las enemistades, las discordias 
y las matanzas de los hombres. Estas tinieblas en que vivían los mortales, 
manifestaba repetidas veces el Señor a su sierva, mostrándole con admira-
ble claridad y evidencia la poquedad y miseria de todos los bienes terrenos 
y cuán dignos eran de desprecio y aborrecimiento. De desprecio por viles; 
de aborrecimiento por dañosos. De estos conocimientos que le comunicaba 
nuestro creador, ya envueltos en visiones admirables, ya con palabras de su 
boca llenas de sabiduría eterna, y otras veces con símiles y comparaciones 
ajustadas, se originaba en Catarina una admiración profundísima de ver 
que hombres capaces de bienes eternos y divinos por cosas tan apocadas 
perdiesen tesoros tan grandes. Y como tenía tan entrañado en su corazón 
el amor de los prójimos, comprados con la sangre de su amado, avivaba el 
clamor pidiendo luz para todos y medios para remedio de sus necesidades, 
porque la necesidad y la codicia no fuesen la causa de su perdición. 

2. De su grande caridad con los enfermos y cómo con enfermedades propias 
curaba las ajenas

[58] La solicitud con que cuidaba Catarina remediar las enfermedades de 
los prójimos, no es fácil hallar palabras para decirla ni comparaciones para 
explicarla; porque su ardiente caridad la subió no solamente a la alteza de 
aquel estado, en que decía el apóstol: “¿Qué hombre hay que adolezca, que 
no enferme yo con él?”; [Apostilla: Segunda epístola a los corintios 11] sino 
que ella enfermaba porque no hubiese enfermos en la ciudad, en el reino, 
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ni en todo el mundo. De dos modos y por dos como caminos y medios 
conseguía la sierva de Dios la sanidad de los enfermos: el primero era con 
el ejemplo de san Pablo, penar y padecer espiritualmente por sentimiento 
compasivo las enfermedades de todos; porque adolecía de enfermedades 
ajenas de suerte, que sintiendo cada uno las suyas, ella padecía las de todos; 
pues viviendo en todos por amor, adolecía en todos por sentimiento. Y este 
dolor la obligaba a clamorear continuamente a la infinita misericordia por 
el alivio, consuelo y salud de los hombres, y a asistirlos con regalos y la per-
sonal asistencia siempre cuando la obediencia se lo permitía. El otro modo 
con que conseguía la salud de los enfermos era a la imitación de nuestro 
redentor, de quien dice el profeta Isaías: “Que sus dolores y enfermedades 
fueron nuestra medicina, nuestro remedio y salud”. [Apostilla: Isaías 53] 
Con este ejemplo supo Catarina curar a los dolientes con enfermedades 
propias, adoleciendo en el cuerpo por enfermedades verdaderas; porque su 
caridad vivía tan ardiente en el alma, que no cabiendo en ella se dilataba y 
comunicaba al cuerpo y la hacía enfermar, y aun parecía beneficencia del 
cielo el que no la hiciese morir la dolencia de sus prójimos; supuesto que 
era lo mismo curar enfermedades ajenas que padecerlas, o lo mismo era 
padecerlas en sí que curarlas en los otros; y como éstas eran mortales, la 
ponían a ella por instantes en punto y ansias de muerte. Ya están escritos en 
la historia algunos casos ejemplares, como el que pusimos en el número 261 
del segundo libro, que prueban los excesos de caridad en esta esclarecida 
virgen para con los enfermos, y en este parágrafo amontonaremos otros. 

[59] Era naturalmente compasiva y se extendía su caridad aun a los 
animales, en tanto grado, que apenas podía ver y sufrir que los maltratasen. 
Y por esto salía luego a defenderlos y aun a curarlos cuando los dejaban 
heridos, con tal amor y compasión, que ya los de su casa, por no atormen-
tarla, se escondían de ella; y para castigar a los perros, los sacaban fuera de 
la habitación de Catarina y desahogaban su furor y rabia en estos animales, 
consolándose que por la distancia no podían ofender con sus aullidos las-
timeros los oídos de la sierva de Dios. Esta natural compasión parece que 
acreditó el Señor con los prodigios. Trataron de matar los sirvientes de su 
casa a un perrito que la guardaba, porque debía de ser molesto y ofensivo. 
Y para conseguirlo, lo sacaron por engaño fuera de la ciudad, donde le des-
hicieron la cabeza a palos y pedradas hasta ver derramados por el suelo los 
sesos, y ya sin ojos ni organización del cuerpo, lo arrojaron en un muladar, 
como muerto. Lo echó de menos la sierva de Dios, y sospechando no sé por 
qué motivo el suceso y desgracia del perrillo, se volvió compasiva al Señor 
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y le dijo que cómo permitía la ruina de las creaturas que había creado para 
el servicio y conveniencia del hombre. Y pidiendo e instando por espacio 
de ocho días a la divina majestad, que si estaba herido y maltratado se lo 
trajese para curarlo, al fin de ellos se le entró por las puertas el perrito vivo 
y sano, aunque con las señales del destrozo cruel que se había hecho en su 
cuerpo. Otro día vio en la calle a un perrito dividido el cuerpo a la violencia 
de una rueda de carreta, que le dejó al parecer sólo la unión del pellejo. Se 
compadeció e hizo que lo metiesen en casa, y fajándolo como si fuera crea-
tura racional, lo cargó y puso en un rincón de su aposentillo, suplicando a 
su creador lo sanase para que sirviese a las creaturas racionales, que era el 
fin para que le había dado ser. Con esta suplica vio Catarina, con admira-
ción y consuelo de su alma, que se levantó el perrillo bueno y sano. Crecía 
en esta esclarecida virgen al ver y tocar con las manos estos prodigios, la fe 
y confianza en Dios para pedirle y conseguir de su infinita clemencia otras 
mayores maravillas en bien y provecho de los hombres, alabándole y glo-
rificándole por la común y puntual providencia con que cuidaba de todas 
sus creaturas, sin negarse a la necesidad de los animales. Por este fin y con 
este ejemplar de su creador, procuraba esta caritativa virgen hacer bien a 
todos los demás brutos; sólo a los gatos y tigres tuvo cuando niña alguna 
antipatía por ser, como ella decía, feroces y crueles. Y en una ocasión que 
vio dos gatos asidos y rabiosamente enfurecidos despedazarse, le dijo a 
Dios llevada de su natural compasivo: “¿Para qué y por qué, Señor, creaste 
animales tan rabiosos?” Y su Majestad, con alguna seriedad, le respondió: 
“Que para el servicio del hombre”. Y con esta respuesta quedó la sierva de 
Dios por una parte avergonzada y arrepentida del desordenado, aunque 
compasivo afecto, que la obligó a prorrumpir en la insinuada pregunta; y 
por otra parte, enseñada y agradecida al especial amor con que mira el Se-
ñor por los hombres, pues habiéndoles creado para sí, creó todas las demás 
cosas para el servicio del hombre, porque éste se emplease todo en servir y 
amar al que le había creado. 

[60] Quien era tan compasiva con los brutos, no podía dejar de ser 
muy caritativa con los racionales. Servía a los enfermos con piedad de amo-
rosa madre y con la puntualidad de una buena esclava, que no se apartaba 
de la cabecera del doliente ni fiaba de otro la aplicación de las medicinas. 
De día y de noche la hallaban presente los quejidos y lamentaciones de los 
enfermos y templaba sus dolencias con palabras y con remedios, aliviando 
sus dolores y curando sus llagas. Advirtió un día que se quejaba mucho un 
negrito, a quien asistía y cuidaba al tiempo de la curación de una mortal 
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herida que le dieron en la cabeza, y lastimándose compadecida la sierva de 
Dios de la congojosa aflicción de su enfermo, persuadida a que sus lamentos 
eran ocasionados de lo pesado de sus manos y de la aspereza de los lienzos 
con que limpiaba lo asqueroso de la llaga por donde se le descubrían los 
sesos; se arrojó impelida de su caridad ardiente a limpiarle la podre con su 
propia lengua. Esta acción causó en Catarina tal asco, que se vio en punto 
de lanzar las entrañas. Y viéndola el Señor atribulada, le dijo: “¿De eso 
tienes asco? Repite la acción, hija, porque me agrada mucho la valentía de 
tu caridad”. Con sólo estas palabras repitió la sierva de Dios la acción, y 
habiendo vencido las repugnancias que la acobardaban, consiguió la salud 
del enfermo y mereció oír de la boca de su dios que por sólo aquella carita-
tiva obra le había de dar tanta gloria, cuanta mereciera el afligido doliente. 
Sólo con llegarse a ella los enfermos cobraban la salud que les faltaba y a 
Catarina se le pegaban sus males. Como se reconoció con alguna publici-
dad el año de 1678, en ocasión que llegando a comulgar, se encontró con 
una mujer que padecía un temblor penoso en todo su cuerpo; a ésta cogió 
del brazo para ayudarla a que se hincase en la reja de la comunión y luego 
comenzó a sentir en sí la sierva de Dios el violento accidente de la enferma, 
con tanta intención y dolores, que con mucha dificultad pudo recibir al 
Señor, y encendiéndose luego en calentura, fue necesario llevarla en brazos 
a su casa, donde estuvo padeciendo muchos días, en los cuales vivió muy 
aliviada la afligida doliente. En otra ocasión siendo su casero el doctor Flo-
res, se halló éste con un grande, agudo y violento dolor de cabeza. Y por 
el concepto que tenía de las virtudes de la sierva de Dios, la hizo llamar y 
le rogó le apretase con sus manos la cabeza. Lo hizo Catarina rezando al 
mismo tiempo un avemaría e instantáneamente cesó el dolor del afligido, 
que atribuyó esta beneficencia a la virtud de esta esclarecida virgen y ella 
solamente a la intercesión de la madre de Dios. 

[61] Así como se pegaban los males ajenos a la caridad de esta sierva 
del Señor con el contacto sólo de sus manos, se pasaban también a ella los 
achaques de los enfermos con el contacto de sus vestidos. Lo oí ponderar a 
algunos de sus confesores, que andaban dando sus silicios y mantos viejos 
para curar a otros en los cuerpos y en las almas. Yo nunca lo experimenté, 
porque nunca quise usar de semejantes medios. De lo que me valía para el 
bien del mundo era de la eficacia de sus oraciones; con éstas tuve multipli-
cadas experiencias de los prodigios que obraba Dios por la intercesión de 
su sierva, y puedo asegurar con estas mismas experiencias que dejaban las 
enfermedades ajenas a las personas que las padecían y se pasaban al cuer-
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po de esta caritativa virgen; porque parece le había concedido Dios virtud 
para curar mereciendo y sanar padeciendo. ¿Qué enfermedades, qué penas y 
males se vieron en la ciudad de Puebla y en todo el mundo, de que no parti-
cipase nuestra Catarina? Por este fin la llevaba el Señor en espíritu por todo 
el mundo y la hacía presente a las cabeceras de los enfermos, a las prisiones 
de los encarcelados, al lugar del suplicio de los condenados a muerte, a las 
aflicciones y sentimientos particulares que suelen ser más que los públicos; 
y finalmente, era bienhechora común y el alivio y remedio de todas las 
necesidades del universo. Del sufrimiento en sus enfermedades hacia mere-
cimiento para la salud ajena; ofrecía su delicado cuerpo a los dolores por-
que sanasen a los otros y su vida porque no muriesen. Adolecía finalmente 
para que sanasen y padeció muchas veces los accidentes de muerte porque 
viviesen, porque la paciencia en sus dolores era remedio y medicina de los 
ajenos. Y así, lo mismo era querer curar que querer padecer; y lo mismo 
era padecer en sí las enfermedades de las demás creaturas que curarlas en 
ellas. Remito al piadoso lector a los parágrafos y capítulos siguientes, don-
de hallará mayores testimonios de la grandeza de caridad que comunicó el 
Altísimo a esta creatura. 

3. Del celo que tuvo de las almas y lo que padeció por ellas

[62] La caridad bien ordenada atiende con mayor solicitud y cuidado a la 
salud de las almas que al bien de los cuerpos. Y en nuestra Catarina fue 
crecidísimo el ardiente celo de la salvación del mundo, causado del intenso 
amor que tenía a su dios, del conocimiento de la eternidad, de la gravedad 
del pecado, de los males inexplicables que padecían los condenados en el 
infierno, y del colmo de gloria que tenía el supremo juez prevenida para 
sus escogidos por los merecimientos de su sagrada pasión y muerte. Con 
estos motivos y otros que insinué en el capítulo 20 del segundo libro, y los 
que con alguna especialidad y extensión se leerán en éste y en los siguientes 
capítulos; se aumentó tanto el ardiente deseo de la salvación de los pró-
jimos, que la obligaba a andar continuamente suspirando y clamando al 
cielo porque todos se salvasen y ninguno ofendiese a su creador y amado 
redentor. Estas ansias de que se salvasen los hombres y este deseo de caridad 
encendida era tan del agrado de Dios, que por instantes se veía arrebatado 
su espíritu en las alas del divino amor y era llevado por todo el universo, 
de manera que penetrando las casas, las ciudades y reinos, sin que se exi-
miesen de su registro las monarquías de los turcos y herejes, ni las incultas 
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selvas que poblaba el gentilismo, reconocía la necesidad de las almas. Y 
como si cada una de los otros vivientes fuese la suya, se la pedía al divino 
poder, clamando e individuando los medios de que necesitaban todas las 
creaturas, instando con preciosas lágrimas por contrición para los unos; 
por conocimiento y luz para los otros; por el bautismo para los gentiles. 
Conseguía las divinas misericordias poniendo los ojos no en otra cosa que 
en el soberano rescate y en las sacratísimas llagas de su divino amante. En 
estos merecimientos se sustentaba toda su confianza, y en cuanto le era 
posible se ofrecía a la satisfacción, resignándose en la voluntad del Señor 
para padecer y sufrir cuanto debieran sufrir y padecer todas las creaturas 
del universo. Por estos tan intensos como fervorosos actos de caridad le 
concedió la infinita misericordia la salvación de tantas, que dudo pueda leer 
el piadoso lector sin admiración y asombroso, el número de los pobladores 
de la celestial corte que debe el empíreo a la caridad e intercesión de esta 
escogida y prodigiosa creatura. Con manifestarle Dios estas singulares y 
multiplicadas beneficencias, se templaba la sed de la salvación de las almas 
que abrasaba el corazón de Catarina y se refrigeraba la sed que manifestó 
Jesús en el brocal del pozo de la Samaritana; y la de nuestra redención, que 
significó al verse crucificado en un afrentoso madero por nuestro amor. Y 
en esto mostró la sierva de Dios ser hija verdadera de Cristo y engendrada 
entre sus inexplicables dolores, imitándole y siguiendo su doctrina y ejem-
plo con una caridad tan compasiva como paciente. 

[63] Estas ansias de la salvación de las almas manifestó el Señor con 
muchas y misteriosas visiones. Una de ellas fue la que tuvo Catarina un día 
de cuarenta horas, en que se le representó su divino Adonis33 crucificado so-
bre una espaciosa fuente de sangre, rodeada y cercada de muchos celestiales 
espíritus que con solicitud y vigilancia cuidaban no se derramase ni desper-
diciase una sola gota de aquel precioso licor. Y con esta visión se halló la 
sierva de Dios tan abrasada en un ardiente celo del bien de las almas, que 
sin poder reprimirse y como fuera de sí por el bochorno que le causaba el 
incendio de amor y caridad que hervía en su pecho, comenzó a dar voces, 
llena toda de esperanzas, como otro santo rey David, [Apostilla: Salmos 
68] llamando y convocando a todos los hijos de Adán para que bebiesen 
y se bañasen en aquella saludable y deliciosa fuente. Y reconociendo que 

33 Personaje de la mitología griega, cuya belleza era tal, que la misma Afrodita se enamoró fre-
néticamente de él. En consecuencia, “adonis” se emplea como adjetivo para caracterizar a un hombre 
de suma belleza.          
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llegaban pocos a gozar de aquel soberano convite, pidió a su divino aman-
te le diese licencia para recoger mucha de aquella preciosa sangre e ir a 
esparcirla y derramarla por el universo. El Señor le concedió la licencia, 
diciéndole: “Ve, hija, a repartirla y derramarla por todo el mundo, que mi 
santísima madre irá contigo y lograrán muchos la gracia que pierden los 
de esta ciudad, donde por tus oraciones me muestro liberal y propicio”. 
Al oír estas palabras, le pareció era arrebatado su espíritu, y que asistida 
de la santísima Virgen, corría todo el mundo rociando y vivificando a to-
das las creaturas con la sangre de su querido esposo. En otra ocasión, que 
arrebatada de su encendida caridad rogaba por el bien del mundo a nuestro 
creador, se le volvió a representar otra fuente de leche que servía de peana a 
Cristo crucificado. Y advirtió en medio de este soberano arrobamiento que 
el mismo Señor llamaba y convidaba a todas sus creaturas para que llegasen 
a bañarse y beber de aquel precioso y delicioso licor, a cuyo ejemplo esta 
caritativa virgen, pareciéndole que eran muy pocos los que correspondían 
agradecidos a la vocación de su redentor, empezó a gritar hasta enronque-
cerse y llamar a todos los vivientes para que no perdiesen la ocasión de 
admitir y aumentar la gracia a que los convidaba su creador. Pero a unas y 
otras veces dijo la sierva de Dios, que se resistían las creaturas, excusándose 
unos y despreciándolas otros. Y que por esta razón le parecía se había lo-
grado este misterioso convite en el gentilismo; porque le había mostrado el 
Señor muchos hombres y mujeres; todos, aunque blancos, muy feos, que no 
llevaban otra cruz que las de sus espadas. Y preguntándoles de dónde eran 
y adónde iban, le respondieron a lo primero nombrándole la tierra y reino 
de donde salían; y aunque la sierva de Dios no se acordó del nombre para 
decirle a su confesor, añadió que era la tierra y patria de uno de los profetas 
que frecuentemente nombraban nuestros predicadores en los púlpitos. A lo 
segundo, le respondieron iban llevados de la voluntad de Dios a buscar y 
pedir el bautismo; y alegrándose la caritativa virgen con esta tan deseada 
nueva, comenzó a ponderar cuán numeroso era el gentío y cuánto se había 
aumentado en su corazón la gustosa sed de la salvación de las almas, aun-
que mezclada con las hieles y acíbares de que los cristianos se excusasen 
de los abundantes convites de la divina gracia. Con semejantes visiones le 
manifestó el Señor cuán pronto estaba su absoluto poder y su inmensa mise-
ricordia para fertilizar la iglesia militante por medio de los santos sacramen-
tos, si sus fieles se dispusiesen para recibirlos, ya con estanques de cristalinas 
aguas, ya con pilas y pozos de leche y sangre que salían como de manantial 
inagotable de sus sacratísimas llagas. Y entre todas las visiones sobresalió 
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una que tuvo de Cristo crucificado sobre una fuente, pila o estanque, donde 
se le representó con innumerables rayos de resplandeciente luz que salían 
del divino cuerpo del Señor y herían los corazones de todos los hombres; de 
los cuales, unos se rendían a la eficacia de las divinas inspiraciones, otros 
se resistían a sus soberanos auxilios; en que parece se le manifestó cómo se 
debe atribuir la predestinación a los tesoros de la gracia y la reprobación a 
las culpas de los hijos de los hombres. 

[64] Con estas visiones y favores del cielo crecían y se aumentaban 
los deseos y ansias de la salvación del mundo en Catarina, de suerte que ya 
como con un rápido movimiento y natural inclinación, apetecía y clamaba 
por trabajos, penas y martirios para satisfacer a la divina justicia y favore-
cer a las creaturas, procurando imitar a su divino amante, a quien brindó el 
eterno padre con cálices de amarguras. Y cuanto mayores eran las copas se 
avivaba más la sed del Señor, que es lo que dijo el real profeta: “Mis enemi-
gos me llenaban las medidas, y cuanto eran éstas más desmedidas, ganaba 
yo tierra en la sed y cada día las deseaba mayores; porque unos trabajos 
eran empeños de otros”. [Apostilla: Salmos 61] Las copas con que le brindó 
su eterno padre desde niño eran cálices de buen tamaño; pero respecto de 
los que bebió siendo mayor, fueron los primeros pequeños. Entonces fueron 
las copas mayores cuando fue mayor su desnudez, cuando las injurias más 
desmedidas y cuando más mortales sus agonías. Así esta sierva del Señor, 
metida en el incendio de su abrasada caridad, se encendía en una sed in-
saciable de mayores tormentos cuando se veía más ahogada entre ansias y 
congojas de muerte. En los convites de la Antigüedad era estilo que el que 
mejor había mantenido los desafíos del brindis fuese coronado su cáliz por 
haber hecho en él la razón, en testimonio de que merecía ser coronado con 
la corona de mantenedor, como lo notó Tertuliano. [Apostilla: Tertuliano, 
De ressurrectione carnis, 16] Y esto mismo parece que quiso dar a entender 
la divina y suprema majestad, representándosele muchas veces al oír misa, 
el cáliz que levantaba el sacerdote para la debida adoración del pueblo, con 
una cadenilla de oro en forma de corona que hermoseaba la parte superior 
de la copa, con que la convidaba a su imitación para nuevas batallas y mar-
tirios. Con semejantes jeroglíficos le brindaba Dios su cáliz y ella le cogía 
en las manos. Abría la boca de su resignada voluntad y se echaba a pechos 
sin dejar una gota, diciendo con el profeta rey: “Si tú quieres, Señor, venga 
ese saludable cáliz y otros muchos”; [Apostilla: Salmos 115] e invocando 
el santo nombre de Jesús, se bebía un vaso de veneno, otro de agonías y 
otro de tormentos, sin que dejase jamás de aceptar estos brindis o desafíos; 
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porque aunque tal vez la naturaleza con cobardías mostraba su flaqueza, 
prevalecía el conformarse con la voluntad de Dios y el bien y la salvación 
del mundo. 

[65] En otras ocasiones, manifestó el cielo a esta sierva de Dios sus 
crecidas ansias de padecer por los hombres con el ejemplo de Cristo, porque 
en el año de 1677, saliendo un día de su casa después de una gravísima en-
fermedad, entró en la iglesia, y al coger el agua bendita, acordándose de los 
que estaban enterrados en aquel templo, ofreció al Señor su vida y el derra-
mar toda su sangre, con que se apagase el fuego abrasador del purgatorio 
y se perdonasen los pecados de todas las creaturas del universo. A estos ca-
ritativos deseos respondió el supremo juez de vivos y muertos, disponiendo 
que se le partiese en uno de los brazos la vena que llaman de todo el cuerpo. 
Y con el sentimiento de la herida se volvió a su casa, donde registrando el 
brazo las personas que la asistían, reconocieron con admiración la vena 
dividida sin que saliese gota de sangre, en que prudencialmente se puede 
discurrir quiso dar Dios a entender los ardientes deseos de la caridad de 
su sierva y el que no tenía ya más sangre qué derramar por los hijos de los 
hombres; porque la que quedaba era solamente la necesaria para la conserva-
ción de la vida de esta bienhechora común. En otra enfermedad la mandaron 
sangrar los médicos, y habiendo herido el barbero la vena, no salió gota de 
sangre. Y asustado con intención de herirla en el otro brazo, aplicó el cabe-
zal a la primera herida para asegurarla; pero con esta aplicación salió una 
sola gota de sangre que se imprimió en forma de perfecta cruz en el pañito 
que guardaron las mujeres asistentes por hazañeras34 o por parecerles cosa 
misteriosa; y con sus alharacas creció en el barbero el susto y la admiración, 
de manera que no se atrevió a partir la otra vena. Y el efecto mostró que no 
era necesaria la sangría para conseguir la salud; lo demás que pudo haber 
de misterio lo dejo a la consideración del piadoso lector, que puede piado-
samente carearlo con el caso antecedente. 

[66] Estos mismos deseos de favorecer a todas las creaturas de su dios, 
le significó y explicó su Majestad en la ocasión que, atribulada y apurada 
con indecibles penas interiores y exteriores, clamó y pidió misericordia a la 
inmensa clemencia de su redentor, diciéndole: “¿Cómo vivo, Señor, entre 
tantos martirios, cuando otros con uno solo de estos males logran la dicha 
de gozarte en tu celestial corte?” A las cuales voces de esta su querida esposa, 

34 Exageración en la expresión de temor o sorpresa.
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respondió luego el divino amante, haciendo poner ante sus ojos dos bra-
ceros: uno con muy poca lumbre y que con una garúa35 o rocío pequeño 
se apagó; otro con tan encendido y fuerte fuego, que se resistía a muchos 
y recios aguaceros. Y en la confusión que le causó esta visión, oyó que le 
decían (sin saber quién): “Cuando el amor de Dios y del prójimo es grande, 
más se aviva que se apaga con las tribulaciones y tormentos. Tu alma se 
simboliza en ese segundo brasero, que se enciende con las baterías de sus 
contrarios, y tu vida corre por cuenta de mi omnipotencia, que quiere valer-
se de ella para el bien de sus creaturas”. Finalmente, al cielo debía nuestra 
Catarina con especialidad el conocimiento de todas las verdades católicas e 
inteligencias de los sagrados misterios de nuestra santa fe; al cielo debía la 
luz con que caminaba entre abrojos y punzantes espinas de las oscuridades, 
desamparos y amarguras que atormentaban y lastimaban sus potencias y 
sentidos; al cielo debía el saber agradecer las celestes beneficencias y el su-
bir a la perfección por enseñanza del mismo Dios, con poca ayuda de los 
hombres. Por este camino extraordinario subió el Señor a su sierva, porque 
quiso hacerle esta gracia singular para recrearse en ella, guiándola en el 
ejercicio de las virtudes hasta colocarla en una tan empinada cumbre de 
perfección, que dejando muchas veces el Señor a su elección el padecer o el 
gozar, ella escogió siempre el penar por el mundo y por el purgatorio, que es 
una de las finezas del más abrasado amor dilatar la posesión de una eterna 
gloria por padecer para que otros la gozasen. En otras ocasiones desechó 
los regalos que le franqueaba liberal el cielo por perseverar en sus penas y 
amarguras, retirándose de la presencia de Cristo glorioso por acompañarle 
crucificado, y dilatando la corona por más servir y merecerla. Otras veces 
que le confortó la infinita misericordia con dones y soberanas mercedes 
para templar sus naturales y mortales desfallecimientos, le respondió como 
fina amante de Dios y del bien del mundo: “Deja esos regalos, Señor, para 
las almas escogidas que saben amarte y servirte, que yo soy una pecadora; 
y para los pecadores se hicieron las penas, lágrimas y tormentos”. A estos 
actos de caridad correspondía el cielo aumentando en Catarina los dones 
de la gracia, inflamando con nuevos incendios su caridad y alargándole con 
muchas fuerzas la vida, para que mereciese para sí y para otros muchas 
coronas y resplandeciesen los realces de su encendido amor. 

 
35 Llovizna.
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4. De algunos efectos de su caridad y cómo Dios la hizo bienhechora co-
mún del mundo y despensera de su preciosa sangre

[67] En los casos particulares que se leerán en toda la historia, se reconocen 
los maravillosos efectos de la caridad que ardía y hervía en el corazón de 
esta sierva de Dios, y lo significó y manifestó el Señor al mundo con varias 
y multiplicadas visiones y jeroglíficos. Y por estos mismos motivos y en este 
sentido, parece que le dio el Señor el honroso título y glorioso renombre de 
despensera de su preciosa sangre y bienhechora común del universo; porque 
al verla padecer y penar constante por el bien de las creaturas, le solía decir 
muchas veces: “Pide y clama, Catarina. ¿Para qué tienes atadas las manos y 
ociosas las llaves de mis tesoros? Saca sangre de mis llagas y espárcela por el 
mundo, pues te he hecho despensera de mi sangre”. Consta de muchos ca-
sos de la historia que recogía espiritualmente la sierva de Dios abundancia 
de la sangre de su divino esposo para bañarse con ella y para derramarla y 
esparcirla por todo el mundo, porque se templasen los ardientes deseos en 
que se abrasaba de que ninguno se condenase y todos se salvasen, buscasen 
y amasen a su creador y redentor. Al cual afecto correspondía el mismo 
Señor arrebatando su espíritu y llevándolo por todo el universo, con tal 
viveza de una soberana representación y con tal eficacia de las oraciones de 
su sierva y de la aplicación de los merecimientos e infinito valor de la sangre 
de nuestro redentor, que corriendo o volando su alma sobre todas las cua-
tro partes del mundo, se le representaba que iba rociando con el precioso 
licor de la redención a todos los vivientes, reconociendo su entendimiento 
maravillosos efectos en todas las creaturas; porque al ver caer cada gota pe-
queña de la sangre de Cristo sobre un gentil, le oía luego pedir el bautismo; 
si tocaba a un mal cristiano, veía que se arrepentía; y si a un justo, que de 
bueno se mudaba en mejor. Hasta los campos se le representaban como que 
se reían, que se alegraban las flores y que reverdecían las plantas con esta 
preciosa garúa y rocío celestial y divino. Pero aunque la sangre del Señor 
era el precio y el poder con que se obraban estos prodigios y maravillas que 
se le manifestaban a la sierva de Dios para que se templase la crecida sed de 
la salvación del mundo que la afligía; cooperaba también ella con sus obras, 
clamando y padeciendo por los vivos y por los difuntos indecibles dolores, 
ardores y congojosas ansias de muerte, hasta llegar a quejarse y lamentar-
se con su divino amante cuando le faltaban las fuerzas, la respiración y el 
aliento. Y entonces solía responderle el Señor: “¿No pides, no ruegas, no 
clamas, no te ofreces a padecer porque se salven los hombres? Pues sufre y 
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revienta porque ellos no se condenen; que más padecí yo para redimirlos”. 
A estas voces replicaba Catarina: “Tú, Señor, eres gigante en las fuerzas y el 
poder; mas yo aunque quiero no puedo. Dame valor y fortaleza para imi-
tarte y verás cómo corro en pos de ti hasta la muerte”. Con estas valentías 
del alma se mostraba Dios poderoso entre los desfallecimientos de la flaca 
naturaleza, y le comunicaba con su divino querer tanto aliento, que volvía 
a pedir penas y más penas porque no se condenasen las creaturas; y al paso 
que eran sus peticiones repetidas y como continuas, lo eran también sus 
congojas y tribulaciones. En estas católicas luchas se le representaba el re-
dentor del mundo muchas veces visible y se abrazaba y unía estrechamente 
con su espíritu, llenándole de gozos y alegrías. Y de esta misteriosa unión 
parece que resultaban los vuelos y los prodigios que reconocía obraba la 
sangre del Señor en el mundo.

[68] En primeros del año de 1674, dijo a uno de sus confesores que ha-
bía corrido el mundo con repetidos vuelos de su espíritu en aquellos días y 
noches. Y el confesor, por oír de su boca el modo y la inteligencia que tenía 
la sierva de Dios de estas extraordinarias operaciones de su alma auxiliada 
del divino poder (o por otro motivo), le dijo: “Eso de volar, Catarina, no es 
cosa muy singular; porque, según dicen, también lo saben hacer las brujas”. 
A las cuales palabras respondió Catarina: “Yo soy bestia e ignorante y nun-
ca he tratado con brujas. Tú eres docto y sabio y podrás calificar o censurar 
sus acciones. Lo que te aseguro es que creo en Dios y todo lo que nos enseña 
la santa Iglesia católica, así como me lo explican mis confesores, a quienes 
procuro obedecer en todo y darles entera y perfecta cuenta de mi concien-
cia, para que me enseñen el verdadero camino de la ley de Cristo. Si ellos se 
engañan o me engañan, darán cuenta al supremo juez de mis hierros, que a 
mí me salvarán mi buena intención y el obedecerlos en lo que no conozco 
ser culpa. Y para satisfacer a tu deseo, digo que no tengo otra inteligencia 
de mis brujerías o vuelos que el parecerme cuando el cuerpo está impedi-
do, baldado y aun dormido, que el alma se vale de sus propias potencias, 
memoria, entendimiento y voluntad para conseguir sus deseos; y se va por 
tierras y mares registrando todo lo que hay y lo que sucede en el mundo. Y 
en estas mis correrías, si no quieres que las llame vuelos, reconozco que voy 
acompañada de mi ángel de la guarda; del glorioso arcángel san Miguel; 
de mi madre y señora, la virgen María; y de mi amado Jesús; a quien veo 
algunas veces a mi lado y otras sobre uno de mis hombros, con cuya sangre 
me parece que voy rociando todas las tierras con una como garúa o copioso 
rocío, suplicando juntamente al Señor caiga en buena tierra este precioso 
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licor que recojo algunas veces de su sagrado costado; otras de una de sus 
llagas; otras de la que se derramó en el huerto en casa de Pilatos, en la calle 
de la amargura o al pie de la cruz. Y en algunas ocasiones, me la ha dejado 
el Señor en mi regazo cuando se recuesta en él, herido y llagado, por el mal-
tratamiento que experimenta entre los hijos de los hombres. Y finalmente, 
otras veces me manda desde las cruces en que le adoro crucificado por 
nuestro amor, que abra una de las fuentes de la redención del mundo con 
las llaves que me había fiado; y yo obediente a su voz, me acojo a una de 
sus milagrosas imágenes y en ellas le pido me dé algunas gotas de su precio-
sísima sangre para esparcirla por todo el mundo. Y es tan liberal su infinita 
misericordia, que se halla mi espíritu lleno y cargado de ella; y con la com-
pañía que tengo ya insinuada, vuelo por el mundo, rodeando y penetrando 
todas sus tierras y mares. Y rociando con ella al universo, me parece que 
voy fertilizando los campos, sanando a los enfermos, convirtiendo pecado-
res, reduciendo infieles y herejes, y sacando ánimas del purgatorio. En estos 
caminos y correrías espirituales o imaginarias, suelo sentir la asistencia de 
mis confesores. Y un día de estos me saliste tú al encuentro, y entrándote 
de rondón36 por el camino en que yo iba gustosamente entretenida y acom-
pañada de mi madre y señora la virgen María, dijiste: ‘Acá estamos todos’; 
y mirando con veneración a la Señora, le rendiste con agradecimiento las 
debidas gracias por las mercedes que me hacía. Esto es lo que yo entiendo. 
Examina tú con ciencia, experiencia y con hojear los libros, si estas son o no 
son brujerías.” Ya tengo escrito en el número 227 del segundo libro cómo 
se deben entender los vuelos, caminos y sendas ocultas de los espíritus, para 
que los piadosos lectores no hierren en semejantes leyendas. 

[69] En otra ocasión le entregó el Señor tres llaves, tan misteriosas, 
que Catarina ni sus confesores se atrevieron a explicar con seguridad su 
significación. Algunos discurrían que eran representación de los tres grados 
o caminos por donde subió Dios a esta escogidísima alma a la alta cumbre 
de la perfección, y son los que llaman los místicos: vía purgativa, ilumina-
tiva y unitiva. Y puede ser fuese esto así y que no hubiese otro misterio en 
la significación de estas llaves; porque desde que llegó a unirse en estrechos 
lazos de amor con su dios, se le desapareció una, conservando a su vista y 
en su poder, todo el resto de su vida, las otras dos llaves o vías, iluminativa 

36 Entrar de repente y con familiaridad, sin llamar a la puerta, dar aviso, tener licencia ni espe-
rar a ser llamado. 
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y unitiva. Pero aun podemos discurrirlas como más misteriosas por el po-
der que comunicó la Omnipotencia a esta caritativa virgen para librar a 
los hombres de sus culpas y abrirles las puertas del cielo (no hablo de la 
potestad y jurisdicción que concedió Cristo sólo a san Pedro y sus legítimos 
sucesores, para cuyo ejercicio no es ni puede ser apto instrumento y minis-
tro una mujer). [Apostilla: Mateo 16] Hablo del poder de su intercesión 
para con Dios y de la eficacia de sus oraciones y merecimientos, enriqueci-
dos con la sangre del Señor aplicada con la encendida caridad y fervorosos 
ruegos y clamores de esta su querida alma. Con estas llaves, el profeta Elías 
en aquel calamitoso tiempo de la memorable sequedad que padeció la gente 
de Samaria, detuvo las lluvias y rocíos del cielo; porque habiéndole dado 
el Señor amplia comisión sobre las nubes, dijo hablando con el rey Acab:37 
“Vive el Señor, en cuya presencia estoy, que no ha de llover en todos estos 
años, si no es con permisión mía y cuando yo lo dijere” [Apostilla: 2 Reyes 
17]. Y como lo dijo el profeta, se ejecutó y lo experimentó el mundo. Era 
Elías más inclinado al rigor que a la blandura, no por celo de venganza sino 
de justicia. Y como su oración era tan poderosa para con Dios, con esta 
llave cerraba la puerta de la clemencia del cielo para que no lloviese. Con 
esta misma llave abría Catarina las puertas de la divina misericordia para 
la defensa del mundo y bien de las creaturas; de manera que, así como el 
profeta tenía las llaves de los rigores para los castigos, tenía la sierva del 
Señor las llaves de la piedad para las celestes misericordias. Muchos casos 
van apuntados en la historia que prueban lo que voy diciendo; y podríamos 
escribir otros más, mas por ahora no quiero omitir el siguiente. 

[70] Por el mes de mayo de 1673, instada de algunos afectos suyos, 
pidió agua al cielo para las sementeras que se iban perdiendo con una di-
latada y rigurosa sequedad; y la respuesta a su petición fue ver en el aire 
una apariencia de amenazas, terrores y asombros. Se afligió Catarina con 
esta visión, y condoliéndose de las creaturas en este peligro que les ame-
nazaba, instó y reforzó su oración con más fervoroso tesón, clamando al 
cielo misericordia para el bien común y para el particular de cada uno de 
los pecadores. A esta segunda voz de su querida esposa respondió Cristo, 
representándosele azotado, herido y maltratado; y le dijo: “Pues, ¿no ves 
cómo me tratan los hombres?” Fueron estas palabras cuchillo de dolor que 
atravesó el corazón de la sierva de Dios. Pero como su espíritu era parecido 

37 Séptimo rey de Israel, del siglo IX a.C.
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al espíritu del Señor, que por su infinita bondad se inclina más a la piedad 
y clemencia que al rigor y castigo, prevaleció en ella el deseo de conseguir 
piedades y misericordias. Y así volvió a pedirlas, repitiendo sus clamores 
y ofreciendo por todos los pecadores que irritaban la divina justicia, sus 
penitencias, dolores y la vida, las oraciones y merecimientos de los justos, 
la intercesión de los santos, de la santísima Virgen y la sangre del mismo 
Señor, en que tenía depositados los tesoros de toda su confianza. Con estos 
clamores, mereció que se le volviese a representar su divino amante a su lado, 
bañado en su preciosa sangre. Y juntamente, se repitió o renovó en el aire 
la representación de espadas, lanzas y otros horrorosos instrumentos de los 
desagravios de Dios. Y en la confusión que le causaron estas visiones, volvió 
a oír la suave voz de su querido esposo, que le dijo: “¿Qué es lo que pides? 
¿Qué es lo que esperas, cuando miras cómo me han puesto los hijos de los 
hombres?” No obstantes todas esta representaciones con que el Señor justifi-
caba su recta justicia y excusaba su divina misericordia, continuó sus ruegos 
llena de fe y confianza por muchos días y noches, batallando con los rigores 
de la justicia de Dios, valiéndose de las lágrimas y razones para inclinar al 
Todopoderoso a que usase de su inmensa clemencia con las creaturas que 
había comprado y redimido con su sangre; pues no parecía conforme a razón 
pagasen justos por pecadores y más cuando éstos no sabían lo que se hacían. 
Con estos motivos repetía la invocación de los santos, nombrando con es-
pecialidad a la santísima Virgen y a los santos san José, san Joaquín y santa 
Ana. En una de estas ocasiones que clamaba fervorosa con los incendios de 
su caridad por los hijos de los hombres, vio bajar de las celestes alturas dos 
cortesanos de la gloria, que entendió ser san José y san Joaquín, y que le ve-
nían a dar la deseada nueva de que ya había convenido Dios con sus ruegos 
y concedido lo que le pedía. Y en testimonio de que no era ilusión, comenzó 
luego a llover, con tanta abundancia y copiosas lluvias, que se inundaron las 
calles y los campos, continuándose por muchos días las aguas porque la sier-
va de Dios no cesaba de pedir y clamar; a cuyos clamores y suspiros tiernos 
respondió otro día la Omnipotencia, diciéndole: “Catarina, ¿no basta ya de 
agua?” Y ella replicó: “No, Señor, no basta, que todo esto ha sido un rocío y 
garúa. Vengan más aguaceros y copiosas lluvias con que crezcan las semen-
teras, se aumenten las semillas y llenen las trojes para el consuelo y alivio de 
los pobres”. Como lo pidió la sierva de Dios se experimentó en un año muy 
abundante, comprado con las lágrimas y dolores inexplicables que le envió 
Dios todo el tiempo que duró esta lucha; de donde resultaron muchos bienes 
temporales en el mundo y crecidos merecimientos en su bendita alma. 
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[71] Con razón podemos hacer a nuestra Catarina portera de la pie-
dad y aplicarle las llaves de la clemencia, dejando la puerta del rigor para 
Elías y otros espíritus que quieren convertir al mundo con amenazas, te-
rrores y asombros, que es lo común y más conforme a la inclinación de los 
hombres. Y tal vez importa este rigor para convertir a un pecador, según 
los tiempos, ocasiones, circunstancias y naturales con quienes se comunica 
y trata. Como se vio en lo que obró el Señor cuando cogió en su mano el 
azote para castigar y ahuyentar a los profanadores del templo; [Apostilla: 
Mateo 21] y cuando se dio por desentendido a los clamores de las locas 
doncellas que desprevenidas pretendían se les abriese la puerta del cielo, 
a quienes respondió Cristo: “Que no las conocía, porque no aprobaba su 
espíritu” [Apostilla: Mateo 25]; y que no las aprobaba, pues les cerraba la 
puerta. Pero el más frecuente y ordinario estilo de Dios es inclinarse a las 
blanduras, piedades y misericordias. Y aunque tal vez parece que detiene y 
escatima las mercedes que se le piden, es porque desea verse blandamente 
lisonjeado con la sabrosa importunidad de nuestros humildes ruegos; pues 
al que persevera pulsando, al que porfiando clama instancias de los piado-
sos tesones, le concede cuanto le pide y ordinariamente aún más de lo que se 
desea, como lo dice y canta la santa Iglesia católica en una de su oraciones. 
[Apostilla: Ecclesia, sobre la misa del domingo después de Pentecostés, 11] 
Por este motivo, parece que no había de poner Dios al hombre ni en la puer-
ta del rigor ni en la puerta de la piedad, y que debíamos pedir a su Majestad 
que asistiese a estas dos puertas; porque el hombre en la puerta del rigor 
castigara más de lo que debía, que es contra el estilo de Dios, pues siempre 
castiga menos de lo que la culpa merece. En la puerta de la clemencia, el 
hombre aun quitara de lo que Dios le mandara que diese. A Catarina sí se 
le podían fiar ambas dos puertas y las llaves del rigor y piedad; porque para 
las culpas pedía misericordias y para los merecimientos clamaba por supe-
rabundantes gracias, que es lo más conforme al espíritu de nuestro redentor. 
Dijo Cristo a su amado y regalado benjamín: “Yo soy el señor absoluto, que 
tengo las llaves de la muerte y del infierno”. [Apostilla: Apocalipsis 1] Con 
las cuales palabras parece que dio a entender que estas llaves no las fiaba 
de los hombres por la dureza y crueldad de sus corazones, que siempre se 
inclinan al rigor y pocas veces se reconoce en ellos clemencia; porque como 
notó san Justino: “Si en manos de las creaturas estuvieran las llaves de la 
muerte y del infierno, ¡triste del mundo! ¡Qué poco que durara, qué presto 
se agotara! Porque es el hombre tan inhumano y cruel que a la primera 
que le hicieran, luego los arrojara al infierno y diera al traste con todo; 
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pues el hombre siempre se inclina más al rigor que a la piedad” [Apostilla: 
San Justino, Epístola a Zena]; cuando el rigor ha de ser a más no poder y 
la misericordia hasta más no poder. Éste era el espíritu de Catarina y esto 
mismo se representaba en las llaves que le entregaron para abrir las fuentes 
del redentor, de que hace mención el profeta Isaías. Y con ellas, clamando, 
mereciendo y padeciendo, daba vuelta a la llave; y recogía tantas aguas de 
gracia, que no sólo eran bastantes para bañarse sino para lavar y purificar a 
innumerables creaturas redimidas con la sangre de su divino esposo.

capítulo 4
de varIos eFectos y celestIales beneFIcencIas Que experImentó el 
mundo; y con especIalIdad los bIenHecHores de la sIerva de dIos, 
por la eFIcacIa de sus oracIones y lo abrasado de su carIdad

1. De muchas conversiones de pecadores que hizo Dios por los ruegos y 
clamores de esta esclarecida virgen

[72] Era la sed de la salvación de las almas tan ardiente e insaciable en nuestra 
Catarina, que no me parece exageración el compararla con la de los codi-
ciosos y avarientos del mundo, que tienen por su condición y natural afecto 
el estar siempre con la boca abierta para beber y más beber, sin que se halle 
modo para hartarles y satisfacerles, por más oro y más plata que beban; 
porque el mismo conseguir y el mismo tener, el mismo atesorar y el mismo 
beber, les excita y causa más ardiente y abrasada sed y deja más irritado el 
apetito, en tal grado que, como notó con elegancia Claudiano,38 si todo 
el Tajo39 y todas las aguas de todos los demás ríos se convirtiesen en oro 
y plata y la bebiese un codicioso avariento, ardería con más abrasante sed 
el fogoso infierno de su insaciable pasión. La llaga del amor a Dios y a 
sus creaturas en que se abrasaba el corazón de esta esclarecida virgen se 
ostentaba incurable; porque cuantas más y más almas Dios le daba para 
apagar su sed o templar las ansias de la salvación del mundo, se encendía 

38 Poeta romano del siglo IV. 
39 Río mayor de la península ibérica. 
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y crecía en el pecho de la sierva de Dios el cristiano apetito de que todos 
se salvasen y ninguno se condenase. No se pueden individuar por innume-
rables, los casos particulares que pasaron, aun en el tiempo sólo de uno de 
sus confesores, para apoyo de esta materia y verdad; porque como hemos 
escrito, le manifestaba la Omnipotencia todo lo que sucedía en el universo 
para que pidiese y padeciese por todas sus creaturas, y los confesores, con 
la experiencia de la eficacia de sus oraciones, le encargaban las necesida-
des comunes. Y con especialidad, las almas que hallaban irreducibles por 
todos los otros medios y caminos que les dictaba la humana prudencia 
y lo ardiente de su fogoso celo; y los mismos pecadores que se hallaban 
aprisionados con las cadenas de sus vicios, acudían a esta sierva de Dios 
por sí o por terceras personas, como al último remedio de su mudanza de 
vida, de que dependía la esperanza de su salvación. Y como se veían todos 
remediados y con especialidad auxiliados de la gracia del Señor, comuni-
cándose entre sí los fieles, se les pegaba y extendía esta piadosa devoción 
de recurrir a las oraciones de Catarina en todas sus tribulaciones. Y les 
valía, porque desde la hora que comenzaba a pedir por los recomendados 
y necesitados del mundo, se le hacían presentes espiritualmente de día y de 
noche todas las almas por quienes clamaba, y con especialidad en las horas 
de su recogimiento.

[73] Éstas se le representaban en varias y diversas formas o figuras, 
más o menos horrorosas, según la gravedad de sus culpas, la fealdad de 
sus vicios y la fuerza de la pasión que les tenía asidas y aprisionadas, como 
consta de lo que dejamos escrito en la historia y se confirmará con otros 
casos particulares en que le mostraba el Señor que todos estos símbolos 
de pecadores se iban mudando en más o menos feos, según los efectos que 
causaban en sus almas los auxilios de la gracia. Y cuando conservaban su 
monstruosidad, entendía Catarina que perseveraban en sus vicios. Enton-
ces batallaba más fuertemente con Dios, obligando a su Majestad con sus 
lágrimas y penitencias a darle una como satisfacción de no hacer lo que le 
pedía, diciéndole: “Que sus creaturas no querían corresponder a las divinas 
inspiraciones, que no cooperaban con su gracia, que no ponían los medios 
necesarios para salir de sus culpas, y que estaban bien halladas en sus vicios 
y enfermedades”. No obstantes todas estas razones, volvía a instar la sierva 
de Dios, replicando a la inmensa clemencia de su redentor: “No hay que 
tratar, Señor, de excusaros, que ellas se han de convertir. Más puede vuestra 
omnipotencia que todas las rebeldías del universo; más vale vuestra pre-
ciosa sangre que el peso de los pecados de todo el mundo. Los hombres no 
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saben lo que se hacen; y vuestra infinita sabiduría sabe muy bien lo que ha 
de hacer para convertirlos”. De estas batallas y espirituales luchas nacía el 
mostrarle los muchos que convertía su absoluto poder, algunas veces valién-
dose de los rigores y arrojando a los pecadores en las parrillas de una cama, 
de donde purificados con el fuego activo o violento de la enfermedad se 
levantaban arrepentidos y enmendados; en otras ocasiones sucedían a otros 
fracasos prodigiosos, con que abrían los ojos del alma y se reducían a vivir 
como cristianos ajustados y temerosos; en otros se notaron desgracias en 
la pérdida de la hacienda y honra, que aunque parecían contingencias, sus 
efectos en la mudanza de vida de los atribulados nos daban fundamentos 
para discurrir eran todos medios que escogía la divina providencia para sal-
var las almas de los que se veían en el mundo caídos y humillados. Muchas 
más eran las conversiones de pecadores que hizo Dios en el mundo usando 
de medios de benignidad y clemencia su infinita misericordia, herida de las 
voces y clamores de su sierva; y se las mostraba el Señor para gloria de su 
omnipotencia y crédito de las virtudes de Catarina, con jeroglíficos y miste-
riosas visiones. Una de ellas fue la siguiente.

[74] En una ocasión se le representaron los vicios capitales, que en for-
mas de redes de varios colores y metales, andaban por el mundo en manos 
de demonios y que con ellas prendían y aprisionaban muchas almas. Pidió 
Catarina a Dios con ardiente y caritativo celo que no lograsen lance40 los 
enemigos. Y le respondió el Señor: “Que para conseguir lo que deseaba era 
buen medio y remedio el que corriese ella con sus redes por las calles de la 
ciudad y por todas las tierras y aguas del universo mundo”. Y luego vio 
que salían de su corazón muchos amontonados hilos de varios colores, de 
que se iban formando diversidad de redes, unas que le parecían de plata, 
otras de oro, otras de acero, otras de alambres y cordeles; y todas ellas tan 
fuertes, que siguiendo con el veloz movimiento de su amor y caridad a las 
que iban echando los demonios, al encontrarse las unas con las otras, se 
rompían y desbarataban las de los vicios y se llenaban de peces o pecadores 
las que echaba y llevaba la sierva de Dios. Estas redes eran símbolos de sus 
virtudes, que son las redes más fuertes y provechosas. Con estas atrajo a sí 
el redentor del mundo tantas almas, como ponderó el apóstol escribiendo a 
los filipenses [Apostilla: Epístola a los filipenses 2.], donde dice que vino el 
divino verbo a redimir a los hombres, no vestido de majestad y poder ni con 

40 Oportunidad, ocasión de sacar algún provecho.
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representaciones de grandeza y autoridad, sino en humildad y obediencia, 
y tan revestido del incendio de su infinita caridad, que le movió ésta a dar 
la vida en un afrentoso madero, porque viviésemos eternamente los que 
éramos dignos de una eterna muerte. Este oficio de convertir hombres y 
ganar almas por medio del ejercicio de las virtudes pueden conseguirlo por 
imitación todos los fieles, que es muy propio de los varones apostólicos y 
fue una de las divisas y blasones de los apóstoles; como se vio en san Pablo, 
a quien electo apóstol del Señor [Apostilla: Hechos 9] explica la causa el 
sagrado texto: “Que fue una universal paciencia”. Y lo confirmó el mismo 
grande predicador hablando con los de Corinto, donde haciendo reseña y 
resumen de sus trabajos [Apostilla: Segunda a los corintios 11 y 12], nos 
dejó escritos los motivos de sus gloriosos empleos. Estas redes eran las que 
extendieron por la tierra y mar del mundo los demás apóstoles para pescar 
hombres, juntando con su predicación la paciencia y el oloroso ejemplo de 
sus admirables virtudes. Y a su imitación la sierva del Señor, omitiendo el 
oficio de predicadora, que no es muy propio del femenino sexo, extendía 
las redes de sus virtudes por toda la redondez de la tierra, y acompañadas 
de su sumo padecer, lágrimas y gemidos, le manifestaba Dios lo que podían 
sus ruegos en su venerable y sacrosanto acatamiento; porque con las redes 
que se le representaban como alambres, mimbres o cordeles, le parecía que 
cazaba aves que habían de subir o volar por el camino de la perfección, a 
las cuales tenía el demonio enredadas e impedidas con tibiezas, escrúpulos, 
temores y espantos; y a la eficacia de los ruegos de esta caritativa virgen, se 
desenredaban de las prisiones que las detenían y no dejaban caminar por las 
sendas de las virtudes que ansiosamente deseaban. En las que se represen-
taban de plata y oro veía que caían almas que se hacían del amor de Dios, 
de su santo temor y de un intenso dolor de sus culpas. En las redes que se 
formaban a su vista como de materia de hierro o bronce, que se pueden 
comparar a las otras de que se hace mención en el Éxodo [Apostilla: Éxodo 
27], advertía que se enjaulaban los que merecen el nombre de brutos y bes-
tias fieras entre los hombres, para que permaneciesen dentro del gremio de 
la Iglesia católica, sujetos a su dios y a su santa ley.

[75] Por estos efectos y motivos pudiéramos dar a nuestra Catarina 
el renombre y excelso timbre de pescadora de almas; no porque se le atri-
buyese el levantamiento a la mayor cumbre de las dignidades, que fue la 
apostólica, porque ésta encierra en sí otras muchas prerrogativas y exce-
lencias; sino por las muchas almas que ganó para Dios con sus oraciones, 
clamores y caridad paciente. Démosle el nombre de cazadora por los muchos 
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hombres y pecadores que se salvaron en las redes de sus virtudes, pues que-
riendo Dios valerse de este instrumento, le manifestaba con luz superior y 
ciencia del cielo no sólo las necesidades públicas, sino también las ocultas 
de todo el mundo, para remediarlas por la intercesión de su sierva, que se 
ofrecía por instantes a morir mil veces porque no se perdiese una sola alma; 
se sacrificaba a todo género de martirios porque no padeciesen las demás 
creaturas; se exponía a sustentar las batallas y pelear las guerras de todos 
los vivientes con la gracia y auxilios del cielo, porque ellos viviesen y murie-
sen en verdadera paz y quietud de sus conciencias. Este oficio y ejercicio de 
ayudar a los predicadores y varones apostólicos al aumento y perfección 
de la cristiandad, es muy decente y propio de las vírgenes cuerdas y recogi-
das; opuestas en todo a las doncellas locas o necias. Expliquemos esto con 
lo que aconteció a la virgen Ifigenia, cuando navegando los griegos a Troya, 
se la ofrecieron a la diosa Diana; y habiendo rehusado la diosa el sacrificio, 
le conmutó y se contentó con que se le ofreciese una cierva y que Ifigenia se 
conservase en el templo con el oficio de cazadora suya. Andaba esta virgen 
después a caza, no de fieras sino de hombres, que sacrificaba a su diosa. En 
esta narración y leyenda exclama el Nacianceno: “¿Qué utilidad resultó 
de esta subrogación y conmutación de una cierva por una virgen? ¿Qué 
bien se siguió de librar a Ifigenia de la muerte, para que pasase a ser ruina 
y matadora de hombres y que, por la humanidad y piedad que se usó con 
ella, se amaestrase a ser inhumana e inclemente? No era esta virgen de las 
que seguían al inocente cordero que murió para dar vidas”. [Apostilla: San 
Gregorio Nacianceno, Elogios de Basilio] A cuya imitación Catarina pa-
decía porque no padeciese el mundo; deseaba morir porque viviésemos; se 
sacrificaba por instantes a los martirios porque tuviésemos vida y consuelo. 
Con menos palabras explicaba la sierva de Dios a sus confesores el estado 
de su conciencia y la grandeza de su caridad, diciéndoles: “Me parece que 
ando en el mundo como cierva sedienta de la salvación de las almas, herida 
del arpón del divino amor”. 

2. De algunos casos particulares que confirman las muchas almas que con-
vertía Dios por la intercesión y sumo padecer de su sierva

[76] De toda la historia se pueden entresacar multiplicados y raros casos 
que prueban el asunto de todo este capítulo, y me ha parecido expresar en 
este párrafo algunos. Le manifestó muchas veces el Señor algunos de sus 
predicadores y varones apostólicos enfermos en el espíritu o en el cuerpo, 
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con el símbolo de pájaros cantores, como de cenzontles, jilgueros o ruise-
ñores; conformándose la eterna sabiduría con los lustrosos talentos que les 
había liberalmente concedido y aun significado las tierras y los sujetos de 
quienes hablaba a su sierva con la diversidad de estas plausibles y estima-
das aves. Una de éstas, a quien conocía mucho Catarina y por quien había 
padecido mucho por levantarla del basurero de sus enfermedades o de sus 
defectos, se le representó en otra ciudad muy distante donde al presente vi-
vía como descaminada y apeligrada de despeñarse entre barrancas horribles 
y espantosas, caminando siempre hacia el poniente, que en frase o inteligen-
cia de la sierva del Señor era lo mismo que verla entre riesgos y peligros de 
precipitarse al infernal abismo. Un día que clamoreaba tierna y compasiva 
a la divina misericordia por esta alma, se le volvió a representar el dicho 
pájaro cantor, como que estaba con suave voz y eficaz energía deleitando 
y entreteniendo desde una rama seca y sin fruto, a un numeroso concurso 
que llenaba un capaz y hermoso templo. E individuando todas las circuns-
tancias de una solemne fiesta, puso al confesor que la oía en cuenta de 
conciencia, en el conocimiento de la Iglesia y aun de quién era el predicador 
simbolizado en la cantora ave; a la cual vio que por incauta o desvanecida 
entre el común aplauso, se dejó caer en el suelo, como desmayada o muerta, 
y que alborotándose con su repentina caída muchos de los que componían 
el grave auditorio, acudieron asustados a socorrerla, y cogiéndola en sus 
manos la pusieron sobre una mesa que estaba enfrente del púlpito, donde 
no reconocían señales de vaguido ni desmayo, sino accidentes y circuns-
tancias de una fatal desgracia en una terrible muerte. Entre el asustado y 
bullicioso gentío, se halló el espíritu de Catarina oyendo el sentir común de 
que el pájaro cantor se había caído de repente muerto y que se dejaba ver 
sobre una mesa como difunto. Preguntó al Señor la significación de esta 
misteriosa visión. Y aunque entonces no le respondió la eterna sabiduría 
otra cosa que el decirle: “Tu confesor lo entenderá”; pocos días después 
le dio esta inteligencia: “Que en el ave cantora se simbolizaba el predi-
cador; por la caída, la enfermedad; por la muerte, su gravedad; y por el 
alboroto del concurso, la publicidad del achaque”. Con esta inteligencia 
se encendió más la ardiente llama de la caridad de esta esclarecida virgen 
y continuó con más abrasado y porfiado tesón las oraciones por el sujeto 
simbolizado en el pájaro cantor, hasta que movida la inmensa clemencia 
de Dios de los ruegos y lágrimas de su querida esposa, la llevó en espíritu 
al lugar donde había visto a su ahijado difunto, y le dijo o mandó que lo 
levantase. Obedeció y se halló con la avecilla en sus manos viva, aunque 
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como enfermiza y convaleciente, y la sierva de Dios le dio libertad y lo echó 
a volar, diciéndole: “El Señor te tenga de su mano y dé perseverancia, que 
sin ésta la salud y la vida no prometen ni pueden prometer seguridades en 
la tierra donde vivimos, y donde nos enseña la fe que sólo el que perseverare 
hasta el fin en las buenas obras llegará al puerto de la bienaventuranza, que 
es el término dichoso a que debemos aspirar los mortales”.

[77] Andaba cierto personaje deseoso de encontrarse con una santa 
Teresa en el mundo, por cuya intercesión le hiciese Dios justo y librase de 
una habitual tibieza con que le parecía estaba aprisionada su alma. Y el 
Señor respondiendo a su aflicción y cuidado, le trajo a un trato familiar; no 
de una santa, que estos son ciudadanos de la gloria, sino de esta su sierva, 
que le ayudó a subir a grande altura de perfección por un camino tan ás-
pero como meritorio. Con las noticias que le dieron de las virtudes de Ca-
tarina, procuró introducirse y rogarle que le encomendase a Dios porque 
tenía mucha necesidad. Le respondió la sierva de Dios: “Que así lo haría, 
aunque mala e indigna de ponerse en la divina presencia”. Y luego que 
comenzó a pedir por el que se le había significado necesitado, se le dejó ver 
el Señor con el semblante serio y justiciero, comunicándole juntamente un 
conocimiento del riesgo o peligro que tenía su ahijado de apartarse de su 
dios. Se afligió de sobremanera la caritativa virgen, y encontrándose con la 
persona por quien rogaba, le dijo: “Señor, el supremo juez parece que está 
más con semblante de justicia que de misericordia. Vuestra merced vea si le 
tiene ofendido y procure desenojarlo”. Causaron turbación estas palabras 
en el corazón del que deseaba mayor perfección, y asustado y temeroso 
dijo a Catarina: “Yo al presente no tengo cosa que lastime con gravedad mi 
conciencia, pero puede haber alguna oculta malicia que desazone e irrite 
a la divina justicia. Pida a Dios, Catarina, que me dé conocimiento de mis 
defectos, que no rehúso el confesarlos ni el arrepentirme de ellos”. Tem-
pló y aun sosegó la tribulación del afligido pretendiente de mayor perfec-
ción la sierva de Dios con pocas palabras, diciéndole: “No se aflija vuestra 
merced, que si al presente no hay inquietud de conciencia, la habrá en el 
tiempo de la tribulación y se verá en riesgos y peligros de ofender a nuestro 
redentor”. Como lo dijo Catarina lo experimentó el que deseaba salvarse, 
porque levantándose una borrascosa tormenta pertrechada con todos los 
tres enemigos del alma en su corazón, se veía por instantes en peligro de 
anegarse y sumergirse en el alterado mar de la tentación, que como hura-
cán deshecho combatía soberbia a esta tentada alma y la obligaba a recu-
rrir a Catarina, y decirle: “¿Qué haré para salvarme?” Y ella le respondía: 
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“Batallar, hija, clamando al cielo misericordia, me decían a mí los confe-
sores cuando me veían en semejantes aprietos; porque con las batallas se 
consiguen las victorias y se merecen las coronas. Vuestra merced busque 
padre espiritual que le aliente y ayude en esas tribulaciones, que bien le ha 
menester, y no me dé a mi noticia del interior de su conciencia pues sobre 
ser mujer, soy ignorante y una bestezuela que nada entiende, vale, ni pue-
de.” Había mantenido muchas veces la sierva de Dios semejantes guerras, 
y como experimentada, sabía muy bien el riesgo y la tribulación en que se 
consideran las almas cuando se ven combatidas y en campaña con enemi-
gos tan fuertes como lo son el mundo, Demonio y carne. Y por este moti-
vo, cogió muy a pecho el ayudar a este personaje con oraciones y buenas 
obras propias y ajenas, ofreciendo sus comuniones, penitencias y amargu-
ras por la perseverancia de su ahijado en la virtud; pedía oraciones a los 
justos para cierta necesidad, obligaba a los santos con velas encendidas en 
sus altares, y esforzaba con especialidad en esta ocasión sus clamores con 
la invocación de la santísima Virgen y de su patrón y maestro san Ignacio, 
que la consolaron y animaron en la siguiente visión.

[78] Se le representó la soberana reina de los ángeles en pie al lado de 
su santísimo hijo y al otro lado nuestro padre san Ignacio, arrodillado y 
con las manos puestas como quienes pedían fuese oída Catarina, que arro-
jada a los pies del Señor como otra Magdalena, imploraba el poder de la 
gracia y los auxilios de la divina misericordia para la contrita y atribulada 
alma. Perseveró a su vista esta visión por muchos días. Aun por las calles la 
acompañaba y con tanta mayor viveza, cuanto en las ocasiones se enfurecía 
la tribulación en el corazón del tentado. Dice el Espíritu Santo: “¿Qué sabe 
quien no ha sido combatido de tribulaciones?” [Apostilla: Eclesiástico 34] 
Como si nos dijera: no se ha de quejar un hombre por verse tentado, eso 
no le ha de inquietar ni causar pena alguna. Lo que le había de ocasionar 
disgusto era el verse vencido; porque la tentación solicita lauros al que no 
se postra y rinde a sus tiranías. La sierva del Señor no rogaba que cesase la 
tentación, sino que el mantenedor no cayese y fuese vencido. Y a estas sus 
tiernas voces y caritativos ruegos, le respondió el supremo juez un día con 
estas palabras: “Catarina, ¿no es razón que pague quien debe?” Como si 
le dijera, en el entender de la sierva de Dios: “Quien ha vivido en tibieza, 
¿no es razón que permita yo que caiga?”. Dijo con alentada voz y humilde 
corazón la caritativa virgen: “No, Señor, cuando el deudor tiene abonado 
fiador que satisface su deuda. En la preciosísima sangre de su redentor tiene 
una superabundante satisfacción los defectos de esta creatura contrita y 
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arrepentida. Y si gustas de otra humana cooperación, yo me ofrezco a to-
dos los martirios y tormentos de un temporal infierno; porque ni él ni yo te 
disgustemos con la más mínima culpa.” Aprendió estas finezas de caridad 
Catarina de la vida de su amado Jesús, que murió para satisfacer a la divina 
justicia por los pecadores del mundo. Con esta caritativa oferta comenzó 
a ver al Señor en la insinuada visión con rostro de amorosa benignidad 
y clemencia. Y con la mudanza de este soberano objeto representado en 
su entender, se halló tan cargada de cruces compuestas de dolores, congo-
jas y apreturas de corazón, que vivía y andaba entre las demás creaturas 
como desatinada; pero su entendimiento tan ilustrado y tan inflamada su 
voluntad, que al paso que la naturaleza se hallaba con lo sumo del padecer 
turbada, se reconocía el alma libre y fervorosa para perseverar constante y 
con varonil tesón en las peticiones y oraciones con que asistía y ayudaba 
al que se había valido de su intercesión. Consiguió, según parece, prodi-
giosas misericordias en esta espiritual lucha de la benigna liberalidad del 
Todopoderoso, que correspondía a las lágrimas y gemidos de su sierva con 
manifestarle repetidas veces el buen ser de esta alma atribulada y cómo se 
conservaba en su gracia, a pesar de los contratiempos violentos con que la 
combatían los enemigos. En una ocasión y al tiempo de una batalla en que 
se halló ya sin fuerzas este soldado de Jesucristo, para consuelo de Catarina, 
oyó ésta la voz suave de la princesa de la gloria, que le dijo: “Yo lo defen-
deré con el poder de mi santísimo hijo”; y al mismo tiempo se le representó 
el alma afligida, hincada de rodillas a los pies de la soberana señora, como 
quien estaba debajo de su patrocinio. Otro día se le dejó ver el humanado 
Verbo cerca del atribulado, como quien tenía su poderosa mano sobre la 
cabeza del que vivía afligido. Y hablando con la sierva de Dios, dijo: “¿No 
estás contenta, Catarina, cuando ves a tu ahijado debajo de mi protección? 
Si está conmigo y yo con él, ¿quién contra él?”.

[79] Todas estas visiones y locuciones se le franquearon al perseguido y 
tentado para más animarle; porque habiendo tomado el consejo de la sierva 
de Dios, escogió por confesor al mismo que gobernaba entonces el espíritu de 
Catarina, y con su licencia y mandato no se negó la esclarecida virgen a las 
repetidas visitas que le hacía el atribulado, ni al darle las celestiales noticias 
que le parecían convenientes, haciendo en la realidad oficio de maestra en 
lo humano; porque si le reconocía tímido y desmayado, le animaba y daba 
en rostro con su cobardía. Cuando lo consideraba victorioso, lo humillaba 
trayéndole a la memoria la arriesgada inconstancia de nuestra flaca na-
turaleza; pues sólo Cristo en el campo de su inocencia y santidad pudo 

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



115

desafiar a todos los enemigos, que como envidiosos émulos, cavilosamente 
censuraban su vida y maliciosamente fiscalizaban sus acciones. Le dio en 
una ocasión un cilicio para que se lo pusiese. Lo recibió con agradecimien-
to pero no se lo puso, o por dejamiento o por olvido. Y volviendo a ver a 
la sierva de Dios, le dijo ésta: “Señor mío, vuélvame el cilicio, pues no le 
sirve”. Le prometió ponérselo y Catarina añadió: “No le tenga vuestra mer-
ced miedo; porque en esas batallas se vence a Dios rogando y con el mazo 
dando”. Otro día recurrió a la sierva del Señor muy afligido, pareciéndole 
que en estas sangrientas y repetidas lides y batallas había quedado grave-
mente herida su alma; y ella, aun antes de manifestársele el fundamento de 
la aflicción, le dijo: “No haga caso vuestra merced de esas heridas, porque 
como son mortales, es como no recibirlas; antes sí, ocasionan mayor gloria 
por el humilde arrepentimiento y conocimiento de nuestra flaqueza.” Con 
estas palabras de Catarina recibió grande consuelo y cobró nuevos alien-
tos; si bien, no por eso dejó de buscar la seguridad en el sacramento de la 
penitencia. Atestiguaba finalmente esta alma atribulada que al tiempo de 
las más furiosas batallas se le representaba la sierva de Dios y que le asistía 
espiritualmente con consejos, avisos e inspiraciones, como si fuera ángel, 
animándole para las peleas, confortándole en las luchas, exhortándole a la 
constancia en la resistencia; y tal vez apartando con voz superior y de im-
perio a los demonios, que haciéndosele visibles para más atemorizarle, se le 
representaban como quienes encendían y soplaban el fuego de la tentación. 
Estas victorias dio el cielo a este personaje por las oraciones de Catarina, 
que oyó en una y otra ocasión músicas celestiales con que las celebraban los 
cortesanos del empíreo. He puesto este caso con alguna mayor extensión, 
porque aún viven dos testigos: el confesor y el que se halló en campaña con 
sus enemigos y experimentó el poderoso auxilio de las oraciones de esta 
caritativa virgen, a quien estimó mucho en vida y hoy reconoce el bien que 
le vino por sus ruegos y fervorosos clamores. Y no hay para qué admirarnos 
de que pudiese tanto con Dios la oración de su sierva, porque nacía de una 
abrasada caridad e iba acompañada de porfiada perseverancia.

[80] Vivía cierto religioso en otra ciudad distante trescientas leguas de 
Puebla de los Ángeles donde asistía Catarina. Y llegando a él las noticias 
de cuán favorecida de Dios era esta esclarecida virgen, procuró y consiguió 
venirse a vivir donde estaba la sierva de Dios para tener ocasión de rogarle 
le encomendase a Dios y le quitase o templase unos rabiosos escrúpulos o 
temores de su salvación que le tenían en un continuado martirio de oscu-
ridad y desamparos. Pidió Catarina compadecida de esta aflicción muchas 
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veces al Señor y a la santísima Virgen el consuelo de esta alma atribulada; 
y muchas más le instaba ella, deseando, al parecer, que la sierva del Señor 
le asegurase con alguna sobrenatural ilustración. Y lo experimentó, por-
que corrigiendo la ilustrada virgen su desordenado afecto e impertinente 
curiosidad, le dijo: “Invoqué un día de estos a la princesa de los cielos, y le 
rogué fuese medianera e intercesora con su santísimo hijo para el negocio 
que me tiene encomendado. Y la respuesta parece que fue el representárse-
me vuestra reverencia delante de la soberana reina, arrodillado y puestas 
las manos como quien le pedía luz para asegurarse en la turbación de sus 
temores. Y reparé que la Señora no hizo ademán alguno, bueno ni malo, 
como quien no respondía ni quería responder a lo que se le preguntaba. Yo 
soy bestia, no entiendo nada. Consúltelo vuestra reverencia con su confe-
sor. Y lo que yo juzgo que le conviene es ser devoto de la santísima Virgen, 
obrar bien y no querer saber otra cosa”. Lo cierto es lo que dice David 
acerca de esta materia, y es: “Que Dios responde más presto a las obras, 
que a las palabras solas”; [Apostilla: Salmos 120] porque si un hombre le 
llama sólo con la lengua, no le responderá ni hará caso de sus palabras sin 
obras; pero si yendo un hombre por el camino de la virtud, le llama con las 
manos y le hace señas con las buenas obras, luego le responderá; porque 
hace mucho caso de las obras y a ésas atiende y no a palabras solas. Leí a 
este propósito una cosa curiosa, con que parece que se explica la visión de 
la sierva del Señor. El Verbo eterno, que es el que pide la cuenta y el que 
nos llama a juicio, [Apostilla: Sabiduría 1] le llama “espejo sin mancha e 
imagen de la bondad del padre eterno”. Si nos llegáramos a él para que nos 
representase la imaginación o imagen que deseamos, poco importara que 
le hablásemos; que obrásemos sí, porque para con este soberano espejo 
obras son amores que valen y pueden, y las palabras solas poco importan. 
Así como cuando se acerca un hombre a un material y cristalino espejo; 
si mueve las manos o el cuerpo, también las mueve y le mueve la imagen 
que se representa en ese espejo; pero si no se mueve sino que solamente 
habla, no habla ni corresponde con voces ni palabras la imagen que está 
en el espejo. Y así, como para con Dios las obras son las que satisfacen en 
su sacrosanto tribunal, mejor y más fácilmente responde a lo que se le 
pide con las manos que sólo con la lengua. Este buen religioso pedía con 
palabras y deseos curiosos e impertinentes, y por eso mereció que por boca 
de Catarina le diese el cielo un desengaño. La sierva del Señor pedía con 
palabras y obras; y así mereció que Dios le manifestase otras verdades que 
no comunicó al atribulado, porque permaneciese y se asegurase en el santo 

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



117

temor de Dios; pero sí se las dijo al confesor, para que se las dijese como 
noticias humanas fundadas en los principios de nuestra santa fe. Y una de 
ellas fue el que le asegurasen: “Que tenía la paz que había dejado el Señor 
a sus discípulos”. A esta alma vio muchas veces con resplandores de gracia 
y de gloria antes y después de su muerte, que piadosamente podemos creer 
serían señales de su predestinación.

3. Prosigue la misma materia, y de varios símbolos con que mostró Dios lo 
mucho que debe el mundo a la ardiente caridad de su sierva

[81] Por instantes y multiplicados caminos quiso, según parece, manifestar 
la Omnipotencia lo mucho que debían sus creaturas a la intercesión y en-
cendida caridad de esta alma escogida, a quien comunicó el don de clamo-
rear y padecer por los hijos de los hombres, sin otro interés y fin que el que 
fuese Dios alabado y glorificado en los cielos y en la tierra, por su inmensa 
bondad y misericordia infinita. Para certificarnos de esta verdad, discurro 
yo con toda la probabilidad que cabe en el humano juicio, que la suma sa-
piencia del Altísimo dispuso se supiesen muchos de los maravillosos efectos 
que obraba su divino poder en bien del universo por las oraciones de esta 
su sierva, y que se publicasen tantos y tan varios y misteriosos símbolos y 
jeroglíficos con que le hablaba y en que se significa y explica más de lo que 
podían tocar nuestras manos y experimentar nuestros ojos. Entre otras mu-
chas figuras y formas que manifiestan esta verdad fue la de una corona de 
refulgente y finísimo oro que se puso a la vista en la víspera del Corpus del 
año de 1681, tan gruesa, que los brazos de dos ni de tres hombres pudieran 
abarcarla; tan alta, que se le representaba como de una o dos varas; y su 
circunferencia tan desmedida, que le pareció mayor que toda la ciudad de 
Puebla de los Ángeles. A un lado de esta misteriosa corona vio a la sobera-
na princesa de los cielos, que presidía en una espléndida y suntuosa mesa, 
asistida de innumerables ángeles y cortesanos de la gloria vestidos todos de 
boda y fiesta. Y aunque se le representaban los unos y los otros con velos en 
los rostros, el conjunto de la visión formaba un objeto tan soberanamente 
hermoso que arrebató los sentidos y potencias de la ilustrada virgen, y la 
conservó elevada y suspensa por el espacio de una hora a la vista de tan 
singular y rara belleza. Y a este tiempo se acercó a ella la soberana reina de 
los ángeles y como advirtiéndole que eran muy pocos los convidados para 
tan ostentativo banquete, le dijo: “Convida, hija, convida”. Entendió la 
sierva del Señor que este convite se había de gozar después de la muerte, y 
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a la voz de la santísima Virgen comenzó a convidar para este místico ban-
quete a sus confesores y a todos sus bienhechores; a los pobres y a los ricos, 
a los caminantes y navegantes, a los que estaban en pecado mortal y a las 
benditas ánimas del purgatorio. Todo el resto de su vida gastó la sierva de 
Dios en llamar con continuos clamores a las creaturas para que lograsen 
estas espléndidas y regaladísimas bodas. Y al convidar, las veía cómo se 
libraban los unos de los riesgos y peligros de la vida, otros del cautiverio de 
sus culpas, y las benditas ánimas de las terribles penas de su temporal in-
fierno; acercándose todos estos necesitados y convidados a la deliciosa mesa 
donde se servían abundantes y regalados platos de gusto, con los realces del 
inefable esplendor de la gloria con que se sustentaban y vestían los lucidos 
y nobles personajes que convidaba Catarina, con tal acierto y felicidad, 
que se le representaban todos en el ostentativo convite con aquellos grados 
de gloria que les esperaba al salir purificados de esta vida y al hallarse con 
todos los requisitos necesarios para coger asiento en el eterno y delicioso 
banquete. Por la mesa del convite entendió la sierva del Señor, el cielo; por 
la corona, la gloria; y por el ser de oro, la firmeza e inmutabilidad de la 
palabra de Dios.

[82] Sobre esta misma visión, un alma contemplativa del número de 
los convidados por boca de Catarina, y que será de los que hallarán asiento 
en el ya insinuado banquete si le coge la muerte con vestido de boda y no 
con ropas asquerosas e indecentes, a vista de los demás lucientes y lucidos 
convidados; que es lo que le sucedió a aquel desatento y mal mirado, de 
quien refiere san Mateo que atrevido se entró con un vestido roto en la real 
y majestuosa sala de otro espléndido convite, al cual dijo Cristo: “Amigo, 
¿cómo te atreviste a entrar aquí no teniendo vestido de boda?” [Apostilla: 
Mateo 22] No halló qué responder a esta pregunta. Y el rey, airado de 
tanto desacato, mandó a los ministros de su justicia que lo arrojasen a las 
tinieblas, donde eternamente pagase la pena de su atrevimiento. A la dicha 
alma contemplativa y a mi entender virtuosa, se le representó el magnífico y 
real convite para que convidaba Catarina; y al mismo tiempo le mostraron 
muchos ángeles que estaban juntos y como separados en el cielo, que no 
servían de nuncios ni mensajeros del Creador para con sus creaturas, sino 
ocupados todos en el ministerio del convite de la sierva de Dios, encargándo-
se de todas aquellas personas que ella convidaba y llamaba a la dicha y feli-
cidad del festivo y abundante banquete. Y eran tantos los llamados y convi-
dados, que con ser tan numerosos los coros de los celestiales paraninfos que 
se podían explicar por racimos y por millares de ángeles, aún le parecían 
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pocos para la muchedumbre de almas a quienes iban señalando lugares y 
asientos en el eterno e inefable convite de la gloria. No le parezca al piadoso 
lector increíble esta visión por tanta multitud de los angélicos espíritus, que 
supone determinados por la voluntad de Dios para llevar al cielo las crea-
turas por quienes pedía y padecía nuestra Catarina; pues nos consta que en 
la muerte de aquel pobre mendigo Lázaro, que yacía a los umbrales de un 
rico avariento, sucedió que al pasar de esta vida a la otra, le llevaron en sus 
hombros muchos coros de ángeles que, ambiciosamente religiosos, bajaron 
de las empíreas salas a llevar su alma, más brillante en los candores, que el 
cuerpo ocasionaba ascos en las hediondeces al seno del piadoso padre, que 
aun muerto era misericordioso albergue de los que la providencia divina 
depositaba, hasta que con la llave de su cruz el soberano redentor abriese 
las puertas del cielo, que hicieron nuestras culpas de bronce y diamantes; 
sobre el cual hecho y en esta insinuada historia de Lázaro dice san Juan 
Crisóstomo: “Que vinieron millares de ángeles, más o menos; porque no 
era suficiente un ángel para llevar aquel rico tesoro a las moradas celestes”. 
Palabras harto dificultosas para los teólogos y estudiantes en materia de 
ángeles, que enseñan y saben que uno solo es no solamente poderoso para 
llevar un pobre al seno de Abraham; pero que si Dios aflojara la rienda de 
su permisión, dejándole libre el uso y ejercicio de su potencia, podría un 
solo ángel trastornar todo este mundo entero. No obstante esta dificultad, 
no podemos negar que envió Dios muchos celestiales espíritus por el alma 
del pobre Lázaro. Y debemos interpretar y entender el sentir de san Crisós-
tomo que no hablaba de lo preciso; porque hablando de lo forzoso (si le 
pudiera haber), medio ángel bastara para llevar al mendigo más laureado 
y al pobre más opulento. Mas para satisfacer Dios a la gloria de su pecho y 
mostrar cuán grande es en sus acciones lo excelso de su brazo y lo hidalgo 
de su condición soberana, para ostentar y dar a entender al mundo el rico 
tesoro de virtudes que tenía depositadas su omnipotencia en el alma del 
mendigo Lázaro, no reparó en que se descolgasen de las eternas moradas 
millares de ángeles, más o menos. Y si para llevar al cielo a un pobre justo 
despachó la Omnipotencia muchos ángeles, creíble se hace señalase muchos 
más para asegurar la salvación de las innumerables almas que convidaba 
nuestra Catarina, entre las cuales había muchos pecadores y ricos, cuya en-
trada en el cielo es más difícil y ha menester mayores asistencias angélicas 
que la salvación de los pobres.

[83] Esta misma alma de quien he hablado en el número antecedente 
y para mí virtuosa, oyendo a uno de los confesores de la ilustrada virgen 
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Catarina de San Juan ponderar su profunda humildad, en las palabras re-
petidas con que respondía a los que le rogaban pidiese a Dios por ellos: 
“¡Pobre de mí! ¡Qué puedo hacer yo, ni qué han de valer mis oraciones! Un 
ala de mosca, ¿qué puede tapar ni defender?”; dijo: “Yo me hallé un día en 
representación (causada del buen o mal espíritu) con esa ejemplar mujer. 
Me pareció que íbamos volando, no sé hacia dónde; pero sí advertí que las 
alas con que ella volaba eran grandísimas y de bizarra plumería, y las mías 
tan pequeñas que parecían alas de palomitos recién nacidos. Quizás quiso 
dar a entender el Señor que al paso que se humillaba Catarina delante de 
los hombres, la ensalzaba el divino poder con la representación de la gran-
deza de sus alas para la defensa del mundo, y para que se supiese lo mucho 
que obraba su infinita misericordia en bien del universo a la sombra de los 
méritos y virtudes de esta su sierva.” Otro día, continuando su narración 
esta misma persona, dijo: “Que estando considerando y ponderando lo en-
cumbrado de la perfección en que estaría el alma de Catarina, oyó una voz, 
que le dijo: sobre el monte Líbano”. Caréese esta voz y la antecedente visión 
con las que tengo referidas en el número 339 del segundo libro, y se reco-
nocerá cuán uniforme es el buen espíritu en sus locuciones. Por el mes de 
junio de 1679 se halló en espíritu o imaginaria representación la insinuada 
alma en la falda de este mismo monte, en que se simboliza lo más empinado 
de la perfección. Y advirtiendo que andaban varios espíritus ansiosamen-
te anhelando subir por distintas sendas a la cumbre; preguntó, no sé con 
qué impulso, por nuestra Catarina. Y se repitió la primera voz, que como 
respondiéndole, dijo: “Está en la cima del monte. Sube y la verás”. Y con 
la fuerza de estas palabras fue arrebatado su espíritu o su fantástica imagi-
nación a la empinada altura, de donde descubrieron sus ojos a la sierva de 
Dios entre nubes blancas y resplandecientes, tan apiñadas y amontonadas, 
que formaban a la vista un golfo de amables resplandores en la cumbre de 
otro más alto monte; no pelado y de ásperas serranías como el Líbano, sino 
vestido de una alegre y deliciosa amenidad, y poblado de agigantadas y 
frondosas arboledas que convidaban con su apetecible sombra a los morta-
les, para el descanso y alivio de los afanes y trabajos que estaban anexos a 
la feliz subida de tan eminente altura. Bien podemos bautizar a este monte 
por las señas con el nombre de Olimpo, pues así nos lo describen y pintan 
los poetas. Y como dice Rabisio, es tan alto que traspasa las nubes y por 
eso ni las lluvias, ni los vientos, ni otros semejantes contratiempos pueden 
causar en él mudanza; [Apostilla: Lucano, libro 2; Virgilio, Geórgicas, I; 
Tíbulo, libro 4] porque su encumbrada eminencia le exime de las inclemen-
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cias del cielo, de la sucesión de los tiempos, del soplo de los aires, del frío 
de las nieves y de las humedades de las aguas. Y quizás fue este el motivo 
y razón porque los antiguos llamaron al cielo Olimpo, considerando su 
temperamento estable, fijo y permanente, en una amenidad resplandeciente 
por la cercanía a los celestiales astros. En este paraje se le representó a la 
persona de quien voy hablando la sierva del Señor. Y entendió que la tenía 
Dios en tanta altura de perfección que estaba como a la puerta de la gloria, 
representada en la hermosura del golfo de nubes blancas, donde no hacía 
ya otra cosa que enviar almas al cielo y encaminarlas por las escalas de 
sus virtudes y merecimientos de nuestro redentor. Con esta inteligencia se 
alegró su espíritu, y cuando menos pensaba lo volvieron a poner (no sé si 
los buenos ángeles) en la falda del monte Líbano en camino de barrancas, 
interrumpido con socavones oscuros, lagunachos y salobres esteros, que era 
la senda por donde se había de llegar al campo alegre de la perfección en 
que había visto a la esclarecida virgen Catarina de San Juan.

[84] El día siguiente se le refrescó la memoria de la antecedente y 
amena visión, y entre ardientes y fervorosos deseos de imitar a la sierva 
de Dios, percibió otras muchas inteligencias que parecieron de Dios por ir 
ordenadas a su propia humillación, a la honra y gloria del divino poder, 
y al crédito de la virtud de esta creatura escogida y prodigiosa en su na-
cimiento, vida y muerte. Y una de ellas fue el entender las innumerables 
almas que entraban en el cielo por la intercesión y caritativas oraciones 
de Catarina, sublimada por la gracia y misericordia del Señor, en grado de 
perfección tan eminente, que se hallaba sola de las creaturas y mucho más 
sola para el Demonio, que no se atrevía ya a tentarla a lo descubierto, ni 
a ponerse en su presencia, ni la dañaban sus traidoras y disimuladas su-
gestiones, por la santidad a que la había subido la Omnipotencia y por la 
divina protección con que vivía auxiliada y defendida. Parece que se pudo 
simbolizar esta prodigiosa mujer en la otra del Apocalipsis, que a pesar 
de las asechanzas del dragón, parió un hijo varón o espíritu fuerte en las 
almas particulares que ella engendró espiritualmente; y que fue levantada 
al trono del Altísimo para quien y por quien las engendraba y creaba, 
retirándose ella con las dos alas de águila que le pusieron y de que hemos 
hecho mención en esta historia, a un lugar tan alto y misterioso que pudo 
llamarse soledad y desierto, de donde aterraba con la virtud que había 
depositado en ella el Todopoderoso a la infernal serpiente, y donde era 
alimentada de la presencia del divino ser trino y uno, que se le comunica-
ba de varios modos.
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[85] Con estas dos alas de la divina protección subió Catarina, según 
la referida visión e inteligencia, a una altura de perfección donde no lle-
gaban ni podían ofenderla peregrinas impresiones, por haberla puesto el 
Señor con sus dones y gracias en un eminentísimo lugar, asegurada y con 
valimiento para llevar al cielo innumerables almas que quitaba de las garras 
y boca del dragón infernal. En estas dos alas se puede significar o simboli-
zar su caridad y profunda humildad, o la potestad y divina virtud con que 
levantó el vuelo a la cumbre y altura de la contemplación, de donde des-
cendía a las necesidades del mundo para distribuir los tesoros de la gracia 
entre los hombres, como despensera de los méritos de nuestro redentor. Y se 
puede significar también la luz grande y sobrenatural ciencia que le dieron 
de ocultos misterios y sacramentos, y de las maliciosas trazas y astucias de 
los infernales monstruos. Con estas alas voló hasta unirse con el Altísimo, 
lugar propio suyo; porque en él sólo vivía y entendía, desierta de todo lo 
terreno e incontrastable por la divina protección a las batallas de todos sus 
enemigos. Esto mismo parece que significaron otras visiones o sueños que 
tuvo la persona de quien voy hablando, de las cuales omitiré muchas por ser 
homogéneas y semejantes, y por no contener, a mi entender, doctrina espe-
cial perteneciente al contexto de mi historia. No deben causar admiración ni 
ser despreciadas por ser tantas las ilustraciones que parecen del cielo en un 
viviente racional, cuando la Omnipotencia para manifestar al mundo sus 
divinas misericordias fue el escoger por instrumento a las estrellas insensi-
bles, a las aves, y aun a los animales más toscos; como se reconoce en el 
sagrado texto, [Apostilla: Números 22 y 28] donde se refiere que un ángel 
habló al profeta Balaam41 moviendo los órganos de la lengua del jumento 
en que iba.

[86] En otra ocasión pidió uno de los confesores de Catarina a la ya 
insinuada alma, encomendase a Dios cierta necesidad. Respondió que sí 
haría, pero que se lo encomendasen también a esta esclarecida virgen, por 
cuanto le había dado a entender el Señor que los negocios de importancia 
se los encomendase a ella, a quien había dado palabra de no negarle cosa de 
las que pidiese, por el desinterés propio y caridad con que clamaba por sus 
creaturas. Este mismo sentimiento comunicó muchas veces el Altísimo a su 
sierva, diciéndole: “Pide lo que quisieres, que empeñada está mi palabra a 

41 Personaje bíblico, famoso porque al castigar injustamente a su mula, un ángel le habló por 
boca del animal.
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concederlo todo.” Otro día se le representó una grande manada o numeroso 
rebaño de ovejas muy blancas que iban por una senda angosta, alegres y 
despacio, entretenidas con el verde y buen pasto que les franqueaba el abun-
dante y delicioso campo. Y al tiempo de esta amena visión o representación, 
descubrió a un lado del camino o senda, como en un repecho, muchos lobos y 
bestias fieras que le causaron temor y espanto. Y entre estos sustos y sobresal-
tos vio a Catarina, para la confortación y aliento de su pusilánime corazón, 
encumbrada en unas altas serranías como pastora de las ovejas representadas 
y padeciendo por ellas inexplicables tormentos, que significo en parte, dicien-
do: “Que la había visto con una cruz grande en el hombro, tan pesada, que al 
parecer la rendía y agobiaba, y en la cabeza una corona de cambrones terrible 
por la delicadeza y tupido de las espinas que causaban en la sierva de Dios 
insufribles dolores y martirios.” Entendió por las ovejas, almas que subían 
al cielo por el camino de la perfección; por las bestias fieras, a los demonios, 
que no pudiendo encarnizarse en las almas que seguían al divino cordero 
por la protección de la caritativa virgen, subían rabiosos a la cumbre de las 
serranías y se vengaban desahogando su rabiosa furia, en la fiel y vigilante 
pastora del rebaño redimido con la preciosísima sangre del buen pastor y 
redentor del mundo. Experimentó esta persona la caridad de Catarina, con 
tal exceso y milagrosas acciones, que le obligaban a llamarla y tenerla por su 
maestra y amorosa madre. Y concurría Dios al aumento de este concepto por 
horas y por instantes con visiones, revelaciones y locuciones, que significaban 
aún más de lo que él entendía. En el día veinte y cuatro de junio de 1679, se 
le representó dentro del divino pecho del Señor, una perla muy grande que 
estaba como pendiente; y le dijo: “Ésta es Catarina y es la perla cornelina42 de 
mi corazón”. Otra tiene, según se dice, nuestro rey y señor con este nombre, 
única por su grandeza. En otra ocasión, le dijo: “Que era esta sierva de Dios 
el botón del jazmín de su corazón”. Otro día rogando al Señor por uno de los 
confesores de Catarina, se le representó una oliva bien copada y en el remate 
un como pimpollo o cogollo43 hermosamente compuesto, en que estaba en-
gastada una grande y preciosa perla; y entendió que en el árbol se significaba 
el confesor y en la perla esta esclarecida virgen. En otras muchas ocasiones 
le dijeron Dios y sus ángeles: “Que Catarina era escudo, torre, muralla bien 
fortificada y madre de la caridad, con que abrasaba a todo el universo”.

42 La perla cornelina o cornalina es de color rojo sangre.
43 Brote de árboles y plantas.
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