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capítulo 5
de varIas vIsItas Que HIzo su espírItu a los subterráneos senos

1. De lo que vio espiritualmente en el terrible lugar del infierno, destinado 
para las eternas penas de los condenados

[87] Ya he insinuado en varias partes de esta historia que para animarla 
a padecer más por los pecadores le mostró Dios muchas veces lo que se 
padecía en el infierno. Y aunque en testimonio de esta verdad bastaran 
las visiones referidas y los casos particulares contenidos en los libros ante-
cedentes, pondré en este número otras que manifiesten los conocimientos 
que tuvo de aquel abismo de fuego, de aquellas tristes y horrorosas mora-
das de dragones, donde atemorizada entre las oscuras y palpables tinieblas, 
discernía y alcanzaba a conocer su espiritual vista, solamente horrores y 
asombros en la crueldad de los infernales espíritus y en la variedad de nun-
ca bastantemente ponderados ni aun imaginados tormentos que padecían 
con rabiosa desesperación las almas justamente condenadas por sus culpas 
a aquella eterna desdicha. Visitó y anduvo repetidas veces su espíritu por 
aquellas terribles mazmorras y obrajes infernales, sola o acompañada de 
ángeles y cortesanos celestes, encontrándose ya con callejones angostos lle-
nos de oscuridad y espantosos fantasmas; ya con lagos de frío, de fuego, de 
hediondez y desesperación, donde padecían los condenados sin consuelo, 
atormentados de innumerables demonios, que tomando formas horrorosas 
como de sabandijas ponzoñosas, de sierpes venenosas, de etíopes agiganta-
dos, de leones, perros y toros, escorpiones, alacranes, cientopiés,44 lagartos, 
y de otras fieras y monstruos, se encaraban con la esclarecida virgen, dando 
muestras de su furor y de las ardientes ansias que tenían de picarla, mor-
derla y despedazarla. En otras ocasiones le mostraron los instrumentos de 
atormentar que tenían prevenidos las potestades y príncipes del tenebroso 
abismo. Y eran todos los que acá en el mundo pueden aplicarse para mar-
tirizar los cuerpos, y otros exquisitos que aún no ha inventado ni fabricado 
la crueldad de los hombres, ni Catarina hallaba símiles con qué explicarlos; 
pero sí entendía que servían o significaban la variedad y rigor de las penas 
con que eran atormentados los pobladores del infernal y eterno cautiverio. 

44 Ciempiés. 
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Los unos de estos condenados se le representaban en ríos de un abrasador 
fuego; otros en camas o parrillas de encendido hierro; otros en afanadores, 
sartenes y calderas de plomo derretido o de azufre, alquitrán, pez o resina. 
Algunos veía ceñidos de culebras o de otros monstruos o fieras que los 
despedazaban, comían y roían las entrañas. Y finalmente, a otros reconocía 
aprisionados y expuestos a los eternos azotes del rebenque45 y varas de hie-
rro; y si los desataban era para otro no menos cruel martirio, poniéndoles 
sobre un yunque de bronce y majándoles con mazos de acero hasta hacerlos 
polvo, y volviéndoles luego a su ser, les ponían de nuevo en estos u otros 
semejantes martirios. En este terrible y espantoso lugar veía personas de to-
dos estados, y muchas veces entendía los vicios y culpas porque los condenó 
la rectísima y divina justicia.

[88] Por el año de 1675, rogando a Dios por los difuntos, se halló el 
espíritu de Catarina en la boca de una cueva o socavón horrible que se iba 
extendiendo por un callejón oscuro y tenebroso, por donde venía hacia ella 
un fantasma en forma de mujer como reventando por lanzar una espina o 
veneno que le despedazaba las entrañas. Y lastimándose la sierva de Dios 
de tan penoso tormento, pretendió poner en manos del alma afligida un 
rosario con que se hallaba; pero el alma rabiosa y desesperada lo arrojó de 
sí, como quien se abrasaba con sus cuentas. Se admiró Catarina, y condoli-
da del mal ajeno, volvió a instar a la divina misericordia con sus ruegos. Y 
oyó una voz, que le dijo: “No te canses en pedir, que es mal sin remedio”. 
Y juntamente le dieron a entender que aquella especial pena era castigo de 
un pecado callado en la confesión, que no tenía cura en la otra vida. En la 
muerte de un hombre rico se le representó el alma del difunto en forma de 
un gusano muy grande, gordo y blanco, pero muerto, al cual iban arras-
trando con facilidad muchas hormigas pequeñas para arrojarle en un hor-
no encendido. Entendió por las hormigas los demonios y por el gusano al 
dicho difunto, gordo en el caudal y en el cuerpo. Y con esta representación 
se acordó Catarina había tenido otra semejante visión muchos años antes, 
en la muerte de otro hombre poderoso. En otra ocasión fue arrebatado su 
espíritu y se encontró entre obscuridades y asombros con un hombre tendi-
do, no sé si en parrillas ardientes o en otra cama de fuego, pero tan rodeado 
y cercado de bultos en forma de gentes, que no pudo ver más que los pies 
tostados, denegridos y feos. Y en la suspensión que le causó este horrible y 

45 Látigo de cuero con que se disciplinaba a los galeotes.
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abominable objeto, oyó la relación que hacía uno de los circunstantes de la 
vida del insinuado hombre al parecer difunto, tan desastrada y tan desalma-
da, que la sierva de Dios se puso en expectación de una terrible sentencia. 
Entonces vio y oyó, que como si estuviera lleno y revestido de pólvora al 
que consideraba castigado por la divina justicia, comenzó a despedir de sí 
tanto fuego entre espantosos truenos, como si fuera un castillo de bombas 
y cohetes o una muralla guarnecida de numerosa y gruesa artillería. Y al 
mismo tiempo oyó una voz, que le dijo: “Este tormento padece este hombre 
por la gravedad de sus delitos”. Quedó atónita y pasmada. Y apoderándo-
se ya el desfallecimiento de su corazón, se le apareció el Señor, diciéndole: 
“¿Qué tienes? ¿No lo ves? ¿No adviertes cuán recta es mi justicia?” Dijo 
Catarina: “Sí, Señor, pero me falta el aliento para verlo y oírlo. ¿Qué será 
menester para padecerlo?” Con esta soberana vista recibió algún consuelo y 
confortación su corazón compasivo; mas le duró por algún tiempo el espan-
to y temor que solía experimentar con semejantes visiones, recelando fuesen 
efectos de la divina justicia y testimonios de su rigor. Acabada esta visión 
se le representó otro personaje muy feo y abominable con resplandores de 
oropel, que significaban su dignidad mundana. Conoció por su monstruosi-
dad el estado de su alma, y condoliéndose la caritativa virgen de su infelici-
dad, le preguntaron, sin saber quién, si lo conocía, y respondió ella que no. 
Le dijeron: “Pues es fulano, persona de toda autoridad en la república”. No 
dio crédito la sierva de Dios a esta voz, y así continuó pidiendo y clamando 
por el insinuado personaje, ofreciendo por él sus oraciones y clamores. Y 
en esta larga batalla reparó que de negro se había convertido y transforma-
do en un hombre de fuego encendido, como una lumbre; y aunque no le 
explicaron más el misterio de esta representación y otros igualmente tristes, 
siempre quedó temerosa de que fuese uno de los tizones encendidos con que 
se ceba el fogón y quemadero del infierno.

[89] En otra ocasión, encomendando a Dios a cierto enfermo cuya sal-
vación le daba mucho cuidado por haber visto espiritualmente muy listos 
en su recamara a los demonios, fue con licencia y orden de su confesor a 
visitarle a tiempo que al entrar por la puerta, le dijeron los de la casa que 
ya el enfermo estaba sin habla, batallando con las congojosas ansias de su 
muerte. Con el susto de lo que oía y había visto, pretendió desalada entrar 
en el cuarto donde yacía el moribundo. Y al llegar a la puerta, la medio 
cegaron con un remolino de polvo, impidiéndole con violencia la entrada; 
pero ella, arrastrada del impulso de su caridad, forcejeando y atropellando 
con los invisibles y diabólicos impedimentos, entró y se acercó a la cama del 
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enfermo, donde se halló tan cercada de espantosa oscuridad, que no pudo 
explicar sino es comparándola con las palpables tinieblas de los calabozos 
del infierno; si bien no descubrieron sus ojos más que sólo un diablo en for-
ma y figura de un rabioso perro, que la amenazaba con amagos de acometer-
la y despedazarla. En medio de esta turbación y tribulación expiró el doliente, 
y entre los gemidos y llantos de los circunstantes, empezó la sierva del Señor 
a pedir y rogar a la divina misericordia por el difunto. Y la respuesta, que le 
daba o permitía el cielo, era experimentar en su alma mayores tinieblas y 
más espesas sombras de oscuridad. Repitió muchas veces sus oraciones 
y clamores por esta alma, y otras tantas veces le respondieron con símbo-
los de una fatal y eterna desgracia; como fue el ver luego que murió, que 
se formó un entierro de clérigos con sobrepellices, que se le representaron 
etíopes46 y sin coronas, los cuales iban cantando y diciendo (como haciendo 
burla de la sierva de Dios): “Quería y pretendía la china embustera que 
todos se salvasen y que no lográsemos lance alguno con todo nuestro poder 
y astucias. Ahora conocerá nuestra potencia y su poco valimiento para con 
el supremo juez”. A las cuales palabras, respondió Catarina: “Ya os entien-
do, embusteros y malditos del padre eterno. Apartaos de mi presencia, que 
como a padres de la mentira, no os doy ni puedo dar crédito. Lo que creo 
es que ni yo ni vosotros podemos nada; porque sólo Dios es el que todo lo 
puede y de quien dimana todo poder y protestad. Y todos los poderíos que 
os ha dado se reducen a comer y roer por toda la eternidad, como perros, a 
todos los huesos podridos que os arroja su recta y santa justicia”. Otro día, 
continuando esta espiritual lucha con gemidos tiernos y eficaces ruegos, se 
le representó la dicha alma en forma de una culebra herida y quebrantada, 
revolcándose sobre un montón de maíces, sin poder comer ni coger un solo 
grano. El misterio de esta visión significó y explicó la sierva del Señor pre-
cisamente con esta pregunta que hizo a su confesor: “¿Por ventura puede 
salvarse alguno de los que se han vestido y sustentado con lo ajeno, si no lo 
ha restituido antes de su muerte?”. Le respondió el confesor: “Bien puede 
salvarse alguno, con tal que confiese la culpa y no pueda satisfacer; porque 
el propósito verdadero y el deseo eficaz de pagar lo que debe, se le admitirá 
por suficiente cuenta en el tribunal de la divina justicia”. A esta respuesta, 
añadió Catarina: “Pues este hombre fantasma que me amedrenta y asom-
bra con espantos, aunque no se confesó en la hora de su muerte, puede ser 

46 Es decir, de piel negra.
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que se hubiese confesado antes; y puede ser, que con todos sus buenos 
deseos, no pudiese restituir lo ajeno y que el Señor con su infinita miseri-
cordia le salvase. Roguemos a Dios por él y no escudriñemos sus incom-
prensibles juicios.”

[90] En otra ocasión se le representó este hombre con la misma forma 
y rostro que tenía en esta vida (aunque denegrido y feo). Y advirtió la sierva 
de Dios que estaba recostado sobre un cojín negro, viejo y maltratado; y al 
pedir y clamar por él al Altísimo, le pareció que se había hundido y penetrá-
dose con la tierra, desapareciéndose como humo sin quedar rastro alguno 
del espantoso y abominable fantasma. Finalmente, el justo juez de vivos y 
muertos, respondiendo a las eficaces instancias de sus oraciones, se le dejó 
ver también herido, llagado y maltratado. Y le dijo: “¿Pues no ves, Catari-
na, como me ha puesto esa creatura?” Con todas estas y otras semejantes 
visiones quedó la caritativa virgen con esperanzas de la salvación de este 
muerto; porque como ella decía, los demonios solían inventar y componer 
estas sombras para desacreditar a los difuntos y engañar a los vivos. Para 
prueba de este su sentimiento y probabilidad prudente de lo que decía, 
añadió el caso siguiente: “Estando en la iglesia el día de la invención de la 
Santa Cruz, rogando a Dios por los muertos y aplicándoles la preciosísima 
sangre del Señor, fueron arrebatadas las potencias de mi alma a una casa 
muy distante, y oí un gemido tan horroroso que me pareció bramido de 
algún toro, león u otra fiera que salía de la boca de un enfermo, al tiempo 
que se apartaba del cuerpo el alma. Me causó grande turbación, y cuando 
se iba ésta templando, sentí que se iba acercando hacia la puerta del costado 
del templo, donde yo estaba, el ruido. Y oí a la misma alma unos quejidos 
tristes, como quien estaba ya rendida y cautiva de sus enemigos, que me 
traspasaron el corazón, por haberme dado a entender se había perdido esta 
creatura para siempre y que los demonios pasaban con ella cerca de mí para 
más atormentarme, haciendo alarde y vana ostentación de su victoria. Yo 
desprecié sus trazas y soberbias astucias, diciéndoles: ‘Andad de ahí, mal-
ditos del padre eterno, que no os creo, ni hay necesidad de que se me ma-
nifiesten a mí vuestros triunfos. El día del juicio se harán públicas vuestras 
falsedades en el universal teatro de las creaturas y constará a todos lo que 
es verdad y mentira’”. Bien puede ser que esta representación fuese de caso 
verdadero y no fingido, y que lo permitiese el Señor para que su querida 
esposa pidiese y trabajase más por librar a los vivos de las uñas y dientes del 
dragón infernal; pero es digno de nota y ponderación, cuán grande y perfec-
ta era la caridad que resplandecía en esta esclarecida virgen, pues con tantas 
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apariencias y señales no juzgaba ni condenaba a sus prójimos. Porque esta 
celestial virtud no piensa mal de nadie; procura justificar todas las acciones 
ajenas que ve; hace apologías en su favor y defensa; para ninguna falta deja 
de hallar excusa que la justifique. Todo lo dora, como dijo el apóstol, y tie-
ne alas de oro con qué cubrir los descuidos, ignorancias y flaquezas de las 
creaturas; porque sus ojos son tan sanos, que aunque lo que entra por ellos 
sea malo, por ser bien visto recibe bondad, y cuando llega al juicio y le toma 
el pulso, lo da y tiene por bueno.

[91] Aun a los vivos solía ver ya en el infierno con las especiales penas 
que habían de tener o las que merecían conforme al estado presente de 
sus culpas; porque como consta de muchos casos referidos en el discurso 
de toda la historia, los veía ya asándose a fuego manso, ya atravesados en 
asadores, ya friéndose en sartenes ardiendo, ya cociéndose en calderas hir-
viendo, ya abrasándose en horrorosos incendios, ya como gatos enfurecidos 
sobre ascuas abrasadoras dando brincos y saltos, ya en parrillas y hornos 
encendidos, ya en calabozos llenos de oscuridades y sombras espantosas. 
¡Oh, qué de veces le mostró el Señor al caballero profano y loco y a la dama 
más desvanecida47 en los mismos coches de su vanidad y soberbia, envesti-
dos y revestidos de un fuego infernal entre las humaredas espesas del espan-
toso abismo como tizones encendidos, colocados en lo profundo del eterno 
y nunca bastantemente ponderado cautiverio!; entendiendo juntamente la 
gravedad de sus delitos, que hacían abominables sus almas. Si bien notaba 
y advertía la sierva de Dios al referir estas visiones los engaños del mundo; 
porque a los que el vulgo insensato y los sabios desconfiados arrojaban con 
temeridad al infierno en sus tan presumidos como errados juicios, los solía 
ver Catarina en carrera de salvación y en el cielo; y al contrario, a algunos 
de los que pasaron de esta vida canonizados de los carnales, se los mostraba 
Dios condenados, despreciados y afrentados en el más tenebroso centro de 
la tierra, como desesperados hipócritas. Ejemplifiquemos esta materia con 
otro caso raro; no nos contentemos con los referidos. Deseaba mucho nues-
tra Catarina que mudase de vida cierta mujer casada, conocida de la sierva 
de Dios y aun bienhechora suya, la cual, ofendiendo al Señor y a su marido, 
gastaba y perdía el tiempo en bailes, juegos, galas, profanos entretenimien-
tos y todo lo demás que se sigue de este modo de vivir escandaloso entre 

47  Soberbia, vanidosa, presumida.
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cristianos y aun entre herejes y políticos48 gentiles. Clamando al Señor por 
esta alma, se le representó un día en lo más profundo del infernal abismo, 
horrible a la vista y espantosa a la imaginación, convertida en una abrasadora 
lumbre o hierro encendido, y que estaba como revolcándose sobre un cuero 
de toro formado del fuego del mismo infierno. Con esta pena, le dijeron que 
se castigaban con especialidad los pecados de los adúlteros, de quienes hacían 
irrisión y afrentosa mofa los demonios y todo el numeroso concurso de los 
pobladores del subterráneo y más ínfimo e infeliz cautiverio, preparado para 
los rebeldes y obstinados espíritus y para todos los hombres que se alistaren 
en sus banderas, sujetándose a su cruel y bárbaro dominio.

2. De una visión particular que tuvo la sierva del Señor de un hermano suyo 
que murió sin bautismo

[92] Mostró Dios a Catarina a un hermano suyo, en otra ocasión que pedía 
y rogaba por los difuntos, representándoselo feezuelo, asqueroso y triste. Y 
entendió la sierva del Señor que se lo representaban así para que supiese que 
había muerto sin bautismo, de donde infirió que estaba en el limbo. Y las-
timada de esta infinita pena se empezó a afligir, y en medio de este fraterno 
desconsuelo, causado del natural sentimiento de su desgracia, se le apare-
ció Cristo y le dijo: “¿Por qué estás triste?”; y habiendo ella dado la causa 
presente que la lastimaba, le replico el Señor: “¿Pues yo no soy poderoso 
para llevarlo a mi reino?” (Nótese la expresión de omnipotente y potencia 
absoluta sobre la ordinaria providencia que resuenan estas palabras, por lo 
que diré adelante). Catarina encogida y aun asombrada con la mucha alma 
que aprendió en las insinuadas voces, respondió: “Poderoso sois, Señor”. 
Habló la sierva de Dios del poder absoluto y protestad de excelencia de que 
le preguntaba Cristo. Y en la misma inteligencia, le volvió a decir el Señor: 
“¿Pues por qué no me pides por él?” Respondió ella: “Porque he oído decir 
a vuestros ministros que no se ha de rogar por los difuntos no bautizados, 
pues no pueden salvarse sin algún bautismo, el cual es necesario para borrar 
la culpa original, adquirir la gracia y entrar en vuestro reino”. Su Majestad 
se sonrió y le dijo: “Pregúntale al padre si has de pedir por los niños que 
mueren sin bautismo”. Hasta aquí el hecho y visión histórica, en la cual, 
aunque extraordinaria, remirándola con la debida consideración, no hallo 

48 Urbanos, educados.
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cosa opuesta o dísona a la doctrina cristiana y católica teología del bautis-
mo; pero porque puede hacer alguna fuerza y ocasionar varios discursos 
esta noticia, divulgada entre hombres doctos e indoctos, me ha parecido 
conveniente explicarla, diciendo primero mi sentir y después lo que se pue-
de discurrir careando toda la visión y su significación con las luces de la 
fe católica, con las sentencias de los santos y teólogos, que son intérpretes 
de la ley de Cristo en su santa Iglesia, y con otros sucesos particulares que 
andan a la mano en varias historias.

[93] Lo que nos dice y manda creer la santa Iglesia católica es que de 
ley ordinaria, común y universal providencia, ninguno se puede salvar sin 
bautismo. Y eso es lo que suena aquel bando de Cristo en el capítulo tercero 
de san Juan: “Ninguno puede entrar en el reino de los cielos sin renacer pri-
mero del agua y Espíritu Santo en el bautismo” [Apostilla: Juan 3]. Y esta 
verdad evangélica y doctrina cristiana fue la que respondió Catarina al Se-
ñor, cuando en la referida visión le dijo: “Que sus ministros le habían dicho 
ser necesario el bautismo para borrar la culpa original, adquirir la gracia y 
entrar en la celestial Jerusalén”. Y parece que la divina majestad confirmó 
en esta ocasión la misma enseñanza con sonreírse al decir su sierva que pre-
guntase al padre si había de pedir por los niños que mueren sin bautismo. 
Porque la risa en las sagradas letras tiene fuerza de negación. Lo mismo fue 
reírse Dios por las palabras y sentencias de Salomón [Apostilla: Proverbios 
I] en la muerte de los que no correspondieron a sus llamamientos, de los que 
despreciaron sus consejos y no hicieron caso de sus amenazas, que cerrarles 
la puerta del cielo; como a las doncellas necias, que sin prevención y méritos 
pretendían aumentar el resplandeciente coro de las celestiales vírgenes. Lo 
mismo fue reírse Sara al prometerle Dios por sí o por sus ángeles, fruto de 
bendición en su envejecida esterilidad, que dudar y desconfiar de la angélica 
o divina promesa en sentir de san Agustín. Y parece que se expresa o colige 
de la reprehensión que le dio el ángel con las palabras del sagrado texto: 
“Por ventura, ¿hay cosa dificultosa al divino poder?” [Apostilla: Génesis 
18] De lo dicho consta que haberse reído el Señor de los pecadores obsti-
nados y rebeldes hasta la muerte, fue señal de haberles negado la entrada 
en su triunfante y eterno reino; y el haberse reído Sara de las promesas de 
Dios fue argumento de su incredulidad. Luego, el haberse sonreído nuestro 
redentor en la insinuada pregunta, sería darnos a entender que el herma-
nillo de Catarina no había de entrar en el cielo; para refijarnos quizás en 
el asenso católico de la ley ordinaria y común providencia de que ninguno 
puede salvarse sin algún bautismo, y dejar cerrada la puerta absolutamente 
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a cualquier otra vana esperanza, errados juicios y malas consecuencias que 
pudieran fundarse en otro opuesto discurso, si propusiéramos con probabi-
lidad y certeza humana el contrario asenso en un caso, aunque tan extraor-
dinario, irregular y milagroso. El cual podía causar error, especialmente en 
aquellas madres que por falta de madurez y asiento, se precian de saltado-
ras; o en la que por no deshonrarse soberbias, se arrojan temerarias y llenas 
de impiedad a ser matricidas de sus hijos antes de bautizarlos, sin advertir 
ignorantes ni reparar despechadas, que se precipitan al infernal abismo por 
arrojar al limbo a las creaturas que engendraron, privándolas para siempre 
jamás de la vista clara de Dios y eterna felicidad. Consideren éstas que les 
ha de pedir el Señor estrecha cuenta. Y que sus mismos hijos en el día gran-
de de la universal residencia, donde parecerán llorando y de donde saldrán 
afligidos; no vestidos de fuego pero sí de un eterno duelo por culpa de sus 
padres, clamando contra ellos justicia, podrán justificar una justa y rigorosa 
sentencia y una eterna maldición que les confunda en los infiernos. Éste es 
mi sentir y parecer, subordinado a los que más saben y entienden. Paso a 
lo que pueden apoyar los maestros y doctores en sus opinativas y falibles 
consecuencias; y a lo que pueden ponderar los amplificantes oradores, que 
con un “parece” suelen decir lo que no es y aun lo que no puede ser.

[94] A algunos de los más doctos de estos reinos y nuevo mundo (que 
en mi aprecio no deben posponerse a los sabios de la Europa ni de la Gre-
cia) a quienes llegó la noticia de la dicha visión y narración histórica de 
este extraordinario y raro caso, los vi inclinados y aun rendidos al asenso y 
parecer contrario, persuadiéndose que prudencial y piadosamente se podía 
discurrir que el hermanillo de Catarina se salvó y le llevó Cristo al cielo. Se 
fundaban en que parece lo insinuó el Señor en aquella pregunta del núme-
ro antecedente: “¿Pues no soy poderoso para llevarle a mi reino?”; a que 
aludió la sierva de Dios respondiéndole: “Poderoso sois, Señor”; las cuales 
palabras no se deben ni pueden entender de ley ordinaria y según la común 
providencia; porque en esta inteligencia ya había dicho Catarina, confor-
mándose con la doctrina cristiana, que era necesario para la salvación el 
bautismo. Se han de entender, pues, en este singular caso de manera que, con 
especiales motivos de ostentar su omnipotente bondad, por especial privi-
legio y usando Dios de su absoluto poder y potestad de excelencia, pudiese 
salvar a este niño con bautismo o sin él; con bautismo, disponiendo con su 
infinita sabiduría que fuese bautizado por persona humana, resucitándolo, 
como ha resucitado y puede resucitar a otros muertos. Quién se atreverá 
a negar al Señor esta potestad absoluta e independiente cuando él mismo, 
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para asegurar al Bautista y sus discípulos de que era el verdadero mesías y 
redentor esperado [Apostilla: Mateo 2], les propuso por argumento inde-
fectible de su divinidad el resucitar y poder dar vida a los muertos; como 
consta del sagrado texto y lo confirmaremos adelante con varios ejemplos 
que tenemos a la mano en los libros e historias de los santos. Supuesta esta 
católica verdad, que cede en honra y gloria del divino poder, se inclinaban 
los sabios ya insinuados a discurrir en apoyo de la salvación del hermanillo 
de nuestra Catarina, que la pregunta que le hizo el Señor fue prueba de 
querer llevarlo a su reino; confirmando este su piadoso sentir y parecer con 
autoridad de san Ambrosio y otros santos padres y doctores, que exponien-
do e interpretando la sagrada historia de Abraham y Sara, dicen: “Que el 
reírse ésta cuando les prometió Dios fruto de bendición, no fue argumento 
de incredulidad, sino indicio del futuro misterio en el nacimiento de Isaac, a 
quien le dieron por nombre sus padres risa y alegría”,49 [Apostilla: Génesis 
18] para dar a entender que nacía para placer y regocijo del mundo. Y con 
este sentir y discurso se prueba [Apostilla: Cornelio, El Pentateuco] que no 
siempre en las sagradas letras es la risa argumento de incredulidad y des-
confianza, sino misteriosa admiración de un raro y extraordinario caso en 
que resplandezca el poder absoluto de la Omnipotencia. La cual doctrina se 
puede aplicar a la visión referida y afirmarse con piadosa probabilidad, que 
el haberse sonreído Cristo cuando preguntó y dijo a Catarina: “¿No soy 
poderoso para llevar a tu hermanillo a mi reino?”, no fue señal de que le ce-
rraba las puertas del cielo, sino de que se las quería franquear para una eter-
na felicidad y gloria. El mismo sentido dan los doctores a la otra semejante 
pregunta que hizo el ángel a la anciana y risueña Sara: “Por ventura, ¿hay 
cosa difícil para Dios omnipotente?”; y se confirmó con el hecho, dándole 
el Señor un hijo de tanta alegría, que mostró ser dádiva de Dios; porque los 
de Eva entran en el mundo llorando y probando con sus lágrimas que son 
hechuras de la naturaleza. Y así como no podemos negar ser prodigio de la 
Omnipotencia el que la vejez de Sara, a pesar de la esterilidad, engendrase; 
tampoco debemos negar la posibilidad de que Dios resucitase y salvase por 
medio del bautismo al hermanillo de Catarina. Digo posibilidad, porque 
nunca el Señor le dijo con claridad y expresión que lo había salvado ni que 
lo había de salvar; pues todo lo dicho en este número es meramente piadoso 
discurso, y aunque muy probable, falible.

49 El nombre “Isaac” significa “aquel con el que Dios reirá”.
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[95] Más dificultad tiene la salvación de este niño por el medio y modo 
que otros discurrían, inclinándose a que lo salvaría Dios sin bautismo, usan-
do de su omnipotente poder y potestad de excelencia; porque esta potestad 
no se le puede negar a Cristo, como ni el que santificase al Bautista en el 
vientre de su madre. Esta doctrina la califican de santa y católica los mu-
chos y gravísimos teólogos que la siguen y defienden, cuyos nombres omito 
aquí por ser tantos, que para citarlos son estrecho blanco los márgenes de 
este libro, remitiendo al piadoso lector a los padres Francisco Suárez [Apos-
tilla: Padre Suárez, tomo 3, tercera parte, capítulo 69, artículo 7, sección 3] 
y Teófilo Raynaudo [Apostilla: Teófilo Raynaudo, tomo 15, sección 3, parte 
1, a folio 431], ambos de nuestra Compañía de Jesús; donde se puede ver 
que universalmente los doctores católicos [Apostilla: San Buenaventura, en 
el 4, discurso 4, artículo 5, capítulo 1; Santo Tomás, 3ª. parte, capítulo 64, 
artículo 3] suponen por cierto que puede Cristo como supremo legislador 
extender, coartar y dispensar en sus leyes, y que puede usar de su indepen-
diente y absoluta potestad para comunicar gracias por su libre voluntad, y 
para hacer ostentación de su omnipotencia por las deprecaciones de los jus-
tos, por honrar a sus fieles y por otros motivos incógnitos e incomprensibles 
a nuestra corta capacidad. A todos estos católicos doctores capitanea san 
Buenaventura y hace segura escolta el angélico preceptor,50 enseñándonos 
que puede sin duda comunicar el Señor por sí, sin los sacramentos, los efec-
tos de los mismos sacramentos, por ser independiente su absoluto poder y 
potestad de excelencia. Y este sentir tan apoyado en la santa Iglesia de los 
santos doctores, juzgaron algunos le había insinuado Cristo en la pregunta 
ya ponderada: “¿Pues yo no soy poderoso para llevarlo a mi reino?”; y lo 
confirmó con su respuesta la sierva de Dios, respondiéndole en la misma 
inteligencia de su omnipotencia y poder absoluto sobre la ordinaria provi-
dencia: “Poderoso sois, Señor”. De manera que todo el misterio del hecho, 
dicho y objeto de la insinuada e histórica visión se reduce a que Cristo con 
insinuaciones y Catarina con palabras, dieron bastantemente a entender: 
“Que de ley ordinaria es necesario para la salvación el bautismo; y que 
sólo por especial privilegio y usando Dios de su absoluto poder, salvaría 
o podría haber salvado al hermanillo de Catarina”. Lo primero es de fe, 
lo segundo anda por las cátedras y púlpitos y en los libros, apoyado de 
tantos santos y gravísimos doctores católicos, que a mi corto juicio fuera 

50 Se refiere a Tomás de Aquino.
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temeridad el negarlo. Pero todo esto prueba la posibilidad de la salvación 
de este niño; no que de hecho y con efecto se salvase, pues no consta de la 
referida visión que Cristo dijese con claridad y determinación que le había 
salvado ni que quería salvarle; sino es en cuanto con preguntas misteriosas 
hizo alarde y ostentación de lo que podía hacer su omnipotencia, cuyos 
efectos no se pueden comprender en la tierra ni en el cielo por sus creaturas, 
y mucho menos podrán éstas negar al divino poder todas las operaciones 
que no envuelven contradicción; porque fuera negar el artículo de la fe en 
que se nos manda creer y confesar: “Que es Dios omnipotente y todopode-
roso”. Por estas razones suponían algunos de los doctos la posibilidad de 
la salvación del hermanillo de Catarina, y aun persistían en la humana y 
probable creencia de que, de hecho, le llevaría Dios a su reino por los rue-
gos de su sierva, tomando por último y eficaz motivo lo que le dijo el Señor 
en la ya insinuada visión: “Pregúntale al padre si me has de pedir por este 
niño.” Se lo preguntó y le respondió el confesor que sí y aun la exhortó a 
que clamase por su hermanillo difunto sin bautismo; porque consideradas 
las circunstancias, juzgó que Catarina podía hacer esta petición y que él 
debía aconsejarle y moverla a que pidiese con fe y confianza, como lo hizo 
repetidas veces obedeciendo a Dios con el parecer y dictamen de su minis-
tro, rogando al Señor proveyese a su hermano del remedio necesario para 
salvarse y el que fuese más conforme a su evangélica doctrina y fe católica; 
pues con su infinita sabiduría y omnipotente bondad, sabía y podía hallar 
medio católico que su absorta ignorancia no podía alcanzar.

[96] Los motivos que tuvo el confesor para aconsejar esta petición, en 
materia regularmente hablando desesperada [en la cual no debiera hacerse 
sin concurrencia de particular causa, razón o motivo], fueron muchos. El 
primero, porque atendiendo al absoluto poder del Altísimo, no era la pe-
tición de cosa imposible, como consta de lo ya dicho; y porque como dice 
el angélico preceptor: “Obra Dios regularmente conforme a las leyes de 
la naturaleza; pero no tan aligado a ellas, que para la manifestación de su 
poder independiente no reserve para sí ciertas obras en que no intervienen 
las causas naturales. Y así, sin perjuicio de la providencia ordinaria con que 
rige a la naturaleza, hace usando de su absoluto poder muchos extraordi-
narios y prodigiosos beneficios, etcétera”. [Apostilla: Santo Tomás, primera 
parte, capítulo 105, artículo 6 al 13] De aquí emanaron todos los porten-
tos que obró Moisés en beneficio del pueblo de Dios, [Apostilla: Éxodo 12] 
que le acreditaron a él y a su vara prodigiosos. A esta misma independiente 
y absoluta potestad, debió el valeroso capitán Josué [Apostilla: Josué 10] 
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que detuviese el sol sus acelerados pasos con que se precipitaba en el ocaso, 
sirviendo con sus luces a la victoria. Esto que santo Tomás discurre de lo 
natural a lo milagroso, corre ajustado en la sobrenatural y común provi-
dencia respecto de la singular y prodigiosa potestad de excelencia. Pues 
¿por qué no podría la majestad de Cristo usar de su regalía y poder de 
excelencia para hacer semejantes gracias, no obstante las leyes con que go-
bierna su Iglesia? A este inmenso y absoluto poder deben todos los que 
han vuelto de la otra vida, resucitados por las lágrimas e intercesión de los 
santos y otros varones ilustres, el haber gozado dos vidas y experimentado 
dos muertes; no obstante, como dice el apóstol: [Apostilla: Epístola a los 
hebreos, 2] “Que está decretado e intimado a todos los hombres, que una 
sola vez han de morir”. Otro de los motivos que tuvo el confesor de Cata-
rina para inclinarla y moverla a que pidiese con fe y confianza la salvación 
de su hermanillo muerto sin haber recibido el agua del santo bautismo, no 
es poco eficaz. Y fue el ver que el mismo Cristo, según parece, quiso alentar 
su esperanza y templar su desconsuelo, mostrándole el modo y medio de su 
absoluta omnipotencia con que podía conseguir el consuelo e insinuándole 
el camino de la oración y de los ruegos, con que de su parte podría mover la 
voluntad del Todopoderoso a que quisiese usar en este singular caso de su 
independiente poder, escogiendo uno de los medios que se nos ocultan en 
su infinita e incomprensible sabiduría. O el medio del bautismo, resucitán-
dole y disponiendo fuese bautizado por persona humana, o bautizándolo 
por sí mismo, que no sería la primera vez que descendió del cielo el Señor 
para comunicar los efectos de este sacramento, si damos crédito a la graví-
sima autoridad de Jacobo de Vorágine, que en la leyenda de los santos, dice: 
“Bajó Cristo nuestro señor del cielo y bautizó por sí mismo a santa Cristina, 
diciendo: ‘Te bautizo en Dios, mi eterno padre, y en mí, Jesucristo, su hijo, 
y en el Espíritu Santo’” [Apostilla: Jacobo de Vorágine, Leyenda 93]. Lo 
cual, y lo que tenemos dicho en el número 57 de la primera parte, lo que 
diremos adelante y mucho más que pudiéramos decir para apoyo del insi-
nuado discurso; no se ha de entender que lo obra el Señor conforme a la ley 
y común providencia con que gobierna al mundo y a su santa Iglesia, sino 
como supremo legislador y superior a toda ley y ordinaria providencia. En 
esta inteligencia parece que pudo y debió el confesor de Catarina exhortarla 
a pedir la salvación de su hermanillo difunto, correspondiendo a las insi-
nuaciones del Señor. No porque los autores de este discurso pretendiesen ni 
pretendan por esto, calificarlas de verdaderas revelaciones o dar por bauti-
zado o salvado a este niño de quien vamos hablando, ni que se publiquen 
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como hecho de verdad con efecto; porque esto todo pertenece al tribunal 
supremo de la Iglesia, en cuya cabeza está el don de discernir espíritus sin 
engaño y con acierto infalible; sino porque discurriendo con probabilidad 
histórica y doctrinal en lo humano, parece que las insinuaciones de Cristo 
en las preguntas y respuestas que dio a su sierva, comentadas en sano sen-
tido y registradas sus especiales circunstancias, se pueden mirar prudencial 
y piadosamente como inspiraciones del Espíritu Santo, a las cuales se debe 
corresponder principalmente en materia donde no se asoma inconveniente 
ni se descubre alguna repugnancia.

[97] De todo esto, como tengo dicho, inferían los escolásticos discur-
sivos y amplificantes oradores con racional y probable discurso, que el her-
manito de la sierva de Dios difunto sin bautismo conseguiría la salvación 
por intercesión de Catarina, usando la divina misericordia de uno de los 
medios insinuados o de otro de los que tiene amontonados en la secretaría 
de su omnipotencia. Porque esto parece que significan las preguntas enfáti-
cas y misteriosas de Cristo, en que se insinúa y da a entender, que se inclinó 
el Señor a hacerle este singular favor si lo rogase, y la movió a pedirlo con el 
parecer y dictamen del confesor; porque si no hubiera de concederlo, pa-
recieran a nuestros ojos y corta capacidad de alguna manera ilusorias las 
preguntas de Cristo y el haberle remitido al confesor para que gobernase su 
petición la obediencia. Más difícil parece que era el cumplimiento del ruego 
y oración de Acaz,51 cuando le dijo Dios por su profeta: “Que pidiese por 
señal un milagro, aunque fuera resucitar a uno de los muertos que estaban 
en el infierno”. [Apostilla: Isaías 5; Abulense; Lira.] Y con todo esto, dice 
el Abulense52 y Lira53 con otros muchos doctores, que si el rey Acaz hubiere 
pedido que volviese a esta vida Caín, Saúl, Faraón u otro de los que consta 
estar ya condenados en el infernal abismo por decreto absoluto del supremo 
juez de vivos y muertos, se le hubiera concedido [si bien, el condenado se 
quedara para siempre condenado, por ser invariables los decretos del Altí-
simo]; porque las palabras del profeta demostraban que Dios quería hacer 
lo que Acaz pidiese, y si faltara esta divina voluntad fueran como ilusorias 
las voces y persuasiones de su profeta, que no se puede creer ni decir. Pues si 
al ruego de un mal rey, supuesta la promisión del Todopoderoso insinuada 

51 En el Antiguo Testamento, un rey de Judea.
52 Es Alonso Fernández de Madrigal, muy prolífico autor del siglo xv y obispo de Ávila, de 

donde le viene el sobrenombre.
53 Se refiere a Nicolás de Lira, teólogo y exégeta franciscano del siglo xiii.
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por su ministro, se habían de abrir los eternos cerrojos de las más profundas 
cavernas y salir uno de los condenados por última y definitiva sentencia de 
un juez inmutable, porque no faltasen, ¿cómo no podían faltar las promesas 
de la suma e indefectible verdad? Porque no nos persuadiremos [decían y 
discurrían los insinuados maestros y doctores] que el niño objeto de todo 
este discurso sería trasplantado en la celestial Jerusalén por la intercesión y 
ruegos de un alma tan favorecida de Dios, como se ve y puede piadosamen-
te con fe humana creer de su historia.

[98] Pudieran estos sabios facilitar esta creencia, con muchos y varios 
ejemplos de personas que han salido del limbo y del infierno por intercesión 
de los santos, de los cuales algunos con la nueva vida después de resucitados 
dejaron en el mundo esperanzas de su salvación. Pero éstos se pueden ver 
en el libro intitulado Espejo de ejemplos, donde se refieren muchos; en el 
padre Francisco de Mendoza de la Compañía de Jesús, que en su Virida-
rio hace con razones y autoridades muy verosímiles semejantes prodigios; 
y con mayor extensión y erudición en el padre Ángel Grave de la misma 
Compañía, que apoya con otras varias historias, extenderse el patrocinio 
de la santísima Virgen en muchas ocasiones milagroso, usando Dios de su 
absoluto poder por la intercesión de su santísima madre, en el mundo, en el 
purgatorio, limbo e infierno. Sirva aquí de ejemplar especial lo que escriben 
muchos y graves autores en la vida de san Nicolás de Tolentino. Y es que 
habiendo tenido noticia el santo de la muerte de un hermanito suyo antes de 
ser bautizado, exclamó diciendo: “¡Oh, qué infeliz y desgraciado niño, pues 
se ha condenado!” No obstante este conocimiento tan católico y conforme 
con lo que nos enseña y manda creer la fe acerca de la ley ordinaria y común 
providencia con que gobierna Dios su Iglesia, dicen los historiadores y es-
critores de la vida de san Nicolás, que el santo se halló movido a rogar y pe-
dir a la divina majestad la gloria para su hermanito. Y que pidiendo lo con-
siguió, consolándole el Señor con disponer que el mismo niño difunto se le 
apareciese y certificase de su salvación, diciéndole: “Hermano mío, Nicolás, 
verdad es que por tus oraciones libre de las penas me voy ya a la celestial 
corte”. No propongo este caso con crédito de infalibilidad, pues no están 
calificadas de verdaderas por la Iglesia santa todas las cosas que se escriben 
en las vidas de los santos; sino con el testimonio de verdad que la fe humana 
debe dar a sus historiadores, hombres de toda autoridad y estimación en 
los reinos y monarquías del cristianismo. Y esta certidumbre nos basta para 
engrandecer la misericordiosa omnipotencia del Altísimo, que para honra 
y gloria de su absoluto poder y para crédito de sus santos y siervos, obra y 
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ha obrado en el mundo cosas prodigiosas y milagrosas; aunque en pocos y 
muy raros casos, que según la ley ordinaria y la común y universal provi-
dencia, los tenemos y creemos imposibles. El modo con que Dios usa de su 
omnipotencia absoluta y potestad de excelencia dispensando, coartando y 
no contraviniendo a sus leyes por ser superior a ellas, es más propio asunto 
de la teología que de la historia. Y para que ésta sea maestra de los que la 
leyeren en este punto, basta con tener una doctrina de fe católica. Y es, que 
creemos que de ley ordinaria y según la común providencia: “Todos los 
niños que mueren sin bautismo se van al limbo; así como todos los adultos 
que mueren en pecado mortal se van al infierno”. Y supuesta esta verdad 
católica, harto necio, loco o infiel fuera quien esperara y aspirara a salvarse 
por el medio de una resurrección u otro de los milagros que se contienen en 
el secreto e incompresible archivo del divino poder.

[99] Asómbrense aquí los mundanos políticos y los cortesanos del siglo 
se pasmen atónitos, viendo aquel omnipotente rey de reyes y poderosísimo 
señor de señores, tratar y conferir tan graves y tan profundas materias con 
una pobrecita esclava tirada en un rincón bajo de la casa; y no sólo quererle 
hacer, en sentir de muchos, un beneficio tan grande y favor tan exquisito, 
sino convidarla y como rogarle con él. Verdaderamente conocemos, Señor, 
que no sois aceptador de personas grandes a lo del mundo; antes parece que 
afectáis la aceptación de personas humildes para honrarlas y favorecerlas 
con más empeño. Como sobresalió en la primitiva Iglesia, a quien advierte 
admirado el apóstol cuando dice: “Mirad, advertid y reverenciad a la pro-
videncia divina en la vocación a su Iglesia; a la cual no ha llamado muchos 
sabios según la carne, ni muchos poderosos ni muchos nobles, sino que esco-
gió las cosas y personas despreciadas del mundo para confundir a sus sabios; 
lo débil y lo flaco para derrocar lo robusto; las plebeyas para avergonzar a 
las altas, nobles y eminentes del siglo; y últimamente, con la nada lo vence 
todo”; y el motivo último y causa es: “Porque no se gloríe vanamente en su 
presencia toda carne”. [Apostilla: Primera a los corintios 1] Bendita sea 
su omnipotente benignidad y poderosa justicia, que hace gala de levantar 
a los humildes y deshacer abatidos hasta su nada a los soberbios.

3. De la devoción que tuvo con las ánimas del purgatorio y de lo que pade-
cía por ellas con varias visiones de este terrible lugar

[100] Quien era naturalmente tan compasiva con los vivos, también lo 
había de ser con los difuntos, cuyas ánimas impedidas y aprisionadas no 

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



140

podían ver a su divino esposo, que era todo el cuidado y ardiente deseo de 
esta sierva de Dios. Abrasada de este celo, lastimada de lo que padecían las 
benditas ánimas, empleaba todas sus fuerzas en sacarlas de aquella penosa 
cárcel. Por esto ofrecía los méritos de los santos, las obras de los justos, 
los sacrificios de los sacerdotes, la intercesión y merecimientos de la reina 
de los ángeles y la preciosísima sangre del Señor. Por este fin ayunaba, se 
disciplinaba, cargaba de silicios, oía y mandaba decir muchas misas, y hacia 
todas las penitencias y obras de piedad que dejo insinuadas en la historia, 
procurando y anhelando a satisfacer por todas sus deudas de los difuntos. 
Y aunque sus mortificaciones eran muchas y extraordinarias, los dolores que 
Dios le comunicaba por sí, por sus ángeles y por los demonios, instrumen-
tos de su divina justicia, eran inexplicables y unos continuados martirios; 
porque como se ha dicho, el modo de sacar almas del purgatorio y hom-
bres del infeliz estado de sus culpas, era conmutándose lo que ellos debían 
padecer y hacer para templar los rigores de Dios enojado, por lo que Cata-
rina padecía. Y como era innumerable el número de las almas que sacaba 
del uno y otro cautiverio, así no hay guarismo para referir los martirios 
que sufrió, ni lengua para ponderar la gravedad de sus penas, congojas y 
ansias de muerte.

[101] Este afecto caritativo que tenía a las benditas ánimas del purga-
torio se lo aumentaba y pagaba el cielo, mostrándosele muchas veces las 
almas por quien pedía, gloriosas al subir a las celestiales cumbres por su 
intercesión y buenas obras; ya en representación de ejércitos numerosos y 
triunfantes, vestidas las unas de resplandores, otras de luminosas riquísimas 
telas y sedas, y todas con vestiduras de ángeles y bienaventurados con que 
obscurecían la luz del mismo sol; ya en forma de muchos resplandecientes 
y apiñados hilos, como pendientes del ropaje de la santísima Virgen, de su 
rosario y escapularios; ya en forma de luces y de estrellas; ya de cuerpos hu-
manos, a quienes servían de carros triunfales las manos y brazos angélicos; 
y ya como asidas de las manos de esta esclarecida virgen, símbolo de sus 
santas obras, las veía subir y entrar gloriosas en la eterna y celestial corte. 
En otras ocasiones de las muchas y repetidas que bajaba el espíritu de Ca-
tarina al purgatorio, se hallaba con la representación de la preciosa sangre 
del Señor, de que tengo hecha mención en esta historia y que le mandaban 
derramar y repartir como fiel despensera de Cristo entre las creaturas redi-
midas. Y con este soberano rocío, veía el consuelo y refrigerio que experi-
mentaban las benditas almas, clamando y diciéndole las unas: “¡Echa hija, 
echa!”; otras: “¡A mí, a mí!”; otras: “¡Aquí, aquí!” Y condoliéndose ella 
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de algunas en particular, porque se le mostraban más afligidas, se volvía al 
divino esposo, que siempre la acompañaba en estos espirituales vuelos; y 
le decía: “Mira, Señor, qué afligidas están éstas. ¿Cómo lo puede sufrir tu 
amor y misericordia infinita?”. Y su Majestad le respondía muchas veces: 
“Sácalas tú, amada y querida mía, pues te he dado poder para ello por los 
merecimientos de mi pasión y sangre”. Con esta voz se hallaba impeli-
da, de manera que diciendo y haciendo, se arrojaba a los incendios y 
tenebrosos calabozos donde penaban las almas y de donde las sacaba 
valerosa y triunfante para que volasen al delicioso paraíso del eterno 
descanso. Otras veces le daban a escoger determinado número entre la 
muchedumbre de tantos nobles prisioneros y escogía las de sus confesores, 
bienhechores y de todos los eclesiásticos que reconocía con la espiritual 
y perspicaz vista que el Señor le comunicaba, para que pudiese divisar y 
registrar todo lo que pasaba y se ejecutaba en las espantosas cavernas de 
aquel triste seno y terrible lugar. Pero lo más ordinario y lo que más fre-
cuentemente le sucedía era el subir cargada de innumerables almas, amon-
tonadas sobre sus hombros o asidas de sus brazos, manos, rosario y escapu-
larios, comunicándole las unas y las otras sus penas. Y aunque ponderaba 
la sierva de Dios lo intenso y riguroso de su padecer en estos descensos y 
ascensos del purgatorio, ponderaba más y aun se admiraba su inocencia 
con especialidad de tres cosas, que eran: “El no convertirse en pavesa en 
medio de tantas abrasadoras llamas y encendidas brasas; el poco peso que 
tenían las benditas almas ya purificadas; y el sacarlas por su mano, siendo 
tan pecadora y habiendo oído decir que era este oficio propio de los angéli-
cos espíritus”. En el tiempo que andaba por aquellos tenebrosos callejones 
y visitaba sus tristes moradas, le salían al encuentro sucesivamente multipli-
cadas tropas de almas prisioneras. Y poniéndosele delante de los ojos, le pe-
dían sus oraciones, puestas o enclavijadas las manos y en ellas sus rosarios y 
escapularios, y de estos solía cogerlas y sacarlas de aquel mar borrascoso de 
penas y martirios. Otras se asomaban por las puertas y troneras de los cala-
bozos y le encargaban que no se olvidase de las que quedaban. Finalmente, 
reconocía su espíritu la variedad de tormentos e inexplicables martirios con 
que se purificaban, entendiendo muchas veces las culpas porque penaban y 
lo que les faltaba de purificación para entrar sin ruga y sin mancha alguna 
en el eterno y abundante convite de la gloria; representándosele las unas 
trigueñas, otras más blancas, otras vestidas de fuego, otras despedazadas; 
asadas otras, fritas y quemadas. En otras ocasiones se le representaban la-
gos dilatados de metales hirviendo llenos de rostros y cabezas, conociendo a 
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los afligidos, la tierra de donde eran y sus nombres, sin que se eximiese de 
su registro los príncipes, reyes y pontífices. Se le representaban también la 
variedad de crueles y exquisitos instrumentos de atormentar, en salones tan 
espaciosos como lóbregos y tenebrosos. Y pareciéndole tal vez los mismos o 
muy semejantes a los que había visto en el infierno, mereció su advertencia 
que le dijesen: “En un infierno estás, Catarina. Temporal, pero no eterno”.

[102] Cuando no bajaba en espíritu la sierva de Dios al purgatorio, 
se venía el purgatorio en visión a buscarla; porque en todas partes padecía 
y clamaba por el alivio y libertad de las benditas almas y trataba y con-
versaba con ellas como con los vivos, preguntándoles sus nombres, sus 
patrias y por qué penaban. Y ordinariamente satisfacían a sus preguntas, 
comunicándole grande consuelo con asegurarle de que estaban en camino 
de salvación y que tenían ya asegurada una gloria inefable y eterna, cuando 
se les acabase el tiempo y las penas que les restaban por padecer. Con espe-
cialidad, se alegraba al reconocer entre estas nobles prisioneras, almas de 
personas chinas, japonas, mogoras y de otras partes remotas, donde pre-
valecía la gentilidad e ignorancia, alabando y glorificando al Señor por ver 
extendida su cristiandad y fe por todo el universo. En muchas ocasiones, 
sin preguntarlo, conocía las tierras y naciones de donde eran, por los trajes 
y diversidad de vestidos con que se le mostraban y los oficios y dignidades 
que habían tenido en el siglo, por las insignias y divisas con que se le deja-
ban ver; a los santos pontífices por sus tiaras; a los señores obispos por sus 
mitras; a los reyes por sus coronas; a los religiosos por sus hábitos; a los 
soldados por sus armas; y así a las personas de los demás estados y condi-
ciones. Y venían a su presencia tan apiñadas, que parecía se estorbaban e 
impedían las unas a las otras. Les preguntó una vez que por qué venían tan 
juntas y amontonadas. Le respondieron: “Que para que las viese”; pues el 
verlas era quedar obligada su encendida caridad a rogar y clamorear por 
ellas. Andaba tan rodeada de almas en este mundo y tan cargada de sus 
penas, que en no pocas ocasiones se veía apurada y les decía con amorosa 
ternura: “Apartaos de mí almas benditas y queridas del Señor. Dejadme 
descansar un poco o dejadme rezar y pedir a Dios misericordia para mí, 
pues estáis ciertas de vuestra eterna felicidad y yo no sé la suerte que me ha 
de caber. Cosa dura es que padezca yo tanto por lo que no he comido, ni 
bebido”. Pero los difuntos le respondían: “Ruega, hermana, clama y pade-
ce por nosotros, que esa piedad caritativa nos sirve de mucho alivio y a ti 
de grande mérito; porque después de la muerte no hay lugar de merecer, no 
hay mérito, no hay trabajar con esperanza de mayor premio. Por más que 
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padezcamos, por más paciencia y conformidad que tengamos con la volun-
tad de Dios (como verdaderamente la tenemos), por más que conozcamos 
su inmensa bondad y le amemos como le amamos, no merecemos nada en 
ello; porque ya no estamos en estado de merecer sino de padecer por las 
faltas que hicimos en vida. Y así, logra el tiempo, Catarina, procurando 
con todas tus fuerzas hacernos el bien que pudieres para que sean mayores 
tus merecimientos; fuera de que con fineza te lo agradeceremos cuando nos 
veamos en el sacrosanto acatamiento de la divina majestad que padeció 
por todos siendo la misma inocencia”.

[103] Notemos aquí y ponderemos los que vivimos esta doctrina que 
nos dieron los muertos, tan repetida en las sagradas letras [Apostilla: Ecle-
siastés 9] y apoyada de los santos padres. [Apostilla: Eclesiástico 14] Dice 
san Basilio, hablando con los vivos que dejan las obras de piedad y mise-
ricordia para después de sus días [Apostilla: San Basilio, Discurso sobre la 
muerte, 24]: “¡Ay, dolor! ¡Oh, qué lástima! ¡Oh, qué dislate! Para cuando 
seréis muertos y no viviréis ya entre los hombres, ¿aguardáis a ser libera-
les, benignos y misericordiosos? Cuando os veáis difuntos y puestos debajo 
de la tierra, ¿pretendéis que os tengan por piadosos y amadores de vues-
tros hermanos? ¿Quién queréis que os agradezca esa vuestra liberalidad? 
Estando en la sepultura deshechos y convertidos en polvo, ¿queréis estar 
haciendo grandezas? ¿Por cuáles obras esperáis de Dios el galardón? ¿Por 
las que hicisteis en vida o por las que se harán después de vuestra muerte?” 
Prosigue el santo: “Si por éstas sabed que no son las obras que hacen los 
herederos y albaceas, por más pías y santas que sean, meritorias de la co-
mida, pasto, refección y premio de la vida eterna para el difunto, aunque 
las hagan en su nombre. Porque, así como ninguno negocia concluida ya la 
feria, ni es coronado el soldado que llega después de acabada la guerra y no 
se halló en la batalla; así, ni más ni menos, no merece el nombre y la corona 
de piadoso y misericordioso el que aguarda a ejercitar la piedad y miseri-
cordia con sus prójimos después de los días de su vida.” No quiso decir san 
Basilio que las obras pías que se dejan ordenadas en los testamentos de los 
que mueren sean de ningún provecho; porque los que no han querido ser 
generosos, nobles y liberales con los necesitados en la vida, bien es que lo 
sean algún tanto en la muerte, pues aunque no muestran en ello que aman 
mucho a Cristo, todavía es algún amor; pero mayor muestra hubiera sido 
y mayor fuera el merecimiento, si cuando vivían sanos y buenos hubieran 
dado de comer a Cristo. Mas ya que en la vida no tuvieron ánimo para ejer-
citar obras de piedad con los pobres; hágalos siquiera la necesidad liberales 
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con los necesitados, que es dejar al Señor heredero con los hijos o con los 
extraños a quienes se deja la herencia. Asistió nuestra Catarina en espíritu a 
cierto religioso que era actual provincial de su provincia y que vivía en otra 
ciudad bien distante, en la última enfermedad que le causó la muerte y lo 
llevó al otro mundo. En estas espirituales y repetidas asistencias, reconoció 
la gravedad del achaque y los términos en que se veía más apretado y ape-
ligrado el enfermo. Y en uno de estos vuelos advirtió y vio que el doliente 
comenzó a repartir entre sus hijos los vestuarios de que estaba bien aforra-
do, las alhajas, preseas y conveniencias de que estaba con abundancia pre-
venido y proveído para muy larga vida. Y al tiempo de esta visión, absorta 
y elevada, exclamó la sierva de Dios, diciendo: “Dios te favorezca y mire 
con ojos de piedad. ¡Oh, cuánto mejor te estuviera y cuánta mayor con-
fianza hubiera causado y puesto en tu corazón, si mientras vivías hubieras 
socorrido la necesidad de tus pobres súbditos! Por lo menos no se pudiera 
decir que eres partido con ellos a no poder más, porque no te puedes llevar 
al otro mundo lo que, quieras o no quieras, has de dejar cuando mueras”. 
Pues si causaba temor y susto en el corazón de nuestra Catarina el haber 
dilatado este enfermo el desnudarse de sus conveniencias hasta la hora de 
su muerte; qué pena sentiría si le mostrase Dios la miseria y desventura 
de tantos, tan locos, tan desatinados, tan olvidados del Señor, tan enemi-
gos de sí mismos, que no habiéndose jamás en vida acordado de Cristo ni 
tenido ánimo para dar un real a un pobre; ni aun en la muerte se acuerdan 
de él, ni consideran que van a comparecer en su tribunal y darle cuenta de 
su vida y de su hacienda. Volvamos a proseguir nuestro asunto del número 
de las almas que salieron del purgatorio por la intercesión y paciencia de la 
sierva de Dios.

[104] Con estas doctrinas y conocimientos más infusos que adquiridos, 
se ardía, quemaba y abrasaba en deseos de libertar más y más ánimas de la 
cárcel del purgatorio la sierva del Señor. De manera que preguntándole su 
divino amante, el día quince de septiembre de 1680, si quería que la llevase 
al eterno descanso de su reino, le respondió: “No, Señor. No deseo tanto 
eso como el padecer más para que salgan y se libren de tantas y tan rigoro-
sas penas tus escogidas esposas”. Le replicaron los ángeles, como ansiosos 
de llevarla a la celestial Jerusalén, con estas palabras: “Pues, ¿qué número de 
almas quieres sacar del purgatorio?” Les dijo ella que millones. Volvieron a 
instarla, diciendo: “¿Pues ya no has libertado muchos millones de almas?” 
Respondió la sierva de Dios: “Yo no sé eso, el Señor lo sabe. Y si eso es 
así, quiero libertar otros millones con los méritos de la preciosa sangre y 
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sagrada pasión de nuestro redentor”. A los fines del mes de diciembre de 
1680, se halló abrasada en un ardiente deseo de aliviar y sacar ánimas del 
purgatorio. Y respondiendo el cielo a sus congojosas ansias, oyó una voz 
que le dijo: “Catarina, ¿cuántas almas quieres que salgan?” Y valiéndose 
ella de la ocasión del tiempo dijo, como hablando y respondiendo a su dios 
humanado: “Todas Señor. Porque cuando un rey de la tierra sale a gozar de 
la luz de este mundo, acostumbra dar libertad a los presos de sus cárceles. 
Y siendo tú rey de todos los reyes y señor de los señores, recién nacido en el 
mundo no te has de mostrar menos liberal y poderoso que tus creaturas. Y 
así, Señor, todas las almas han de salir de su cautiverio; ninguna ha de que-
dar en el purgatorio. Yo pagaré lo que ellas deben, pues con los realces de 
tu gracia puedo merecer y padecer lo que pidiere tu misericordiosa y recta 
justicia.” Con esta como continuada petición, prosiguió los días de la Pas-
cua, feliz para las benditas almas, clamando y padeciendo por todas ellas 
en común; y en particular por las que estaban en lo más profundo de aquel 
terrible y espantoso seno, y por las de los navegantes, vaqueros54 y natu-
rales de la tierra. A esta petición fervorosa y perseverante, correspondió la 
liberalidad de nuestro dios infinito en su poder y misericordia, con muchas 
y misteriosas visiones de almas que salían del purgatorio para consuelo de 
su sierva y para el del mundo, que puede y debe reconocer la inmensa 
bondad de su creador y el grande valimiento que tenían las oraciones y 
peticiones de nuestra Catarina en su tribunal clementísimo.

[105] En una ocasión, por haber pasado dos o tres días en que no 
había visto subir almas a la celestial Jerusalén, dijo al Señor, como quien 
le preguntaba: “Por ventura, ¿se ha despoblado el purgatorio? Pues no veo 
salir de él las benditas ánimas.” Y la respuesta fue ver luego una procesión 
de personajes con hábitos de la tercera orden y otra muchedumbre de al-
mas, que llegaron a agradecerle el beneficio de su libertad y subida al eterno 
descanso de la gloria. El día de san Lorenzo de este mismo año, dijo a su 
divino amante: “¿Cómo es esto, Señor, que haya yo pasado dos días en un 
sumo e intolerable padecer y que las almas perseveren en las terribles penas 
de su cautiverio? No es esto, Señor, lo concertado; porque mis martirios has 
dicho los ordenas para que descansen ellas.” Le respondió su amante y di-
vino esposo: “Pues míralas”. Y comenzó a ver una muchedumbre que como 

54 En el original se consigna la palabra “baqueros”. Desconocemos si se trate de una palabra 
en desuso que tenga mayor concordancia con las personas enlistadas por Ramos, o la alusión a los 
“vaqueros”, pastores de ganado bovino, sea la adecuada.  
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en ejércitos y enjambres, fueron saliendo por espacio de siete horas del 
purgatorio, viniendo todas a reconocer y dar las gracias a la sierva de Dios 
como a su insigne bienhechora. Con esta tan amena como gustosa repre-
sentación quedó gustosísima y gozosa la sierva del Señor, pareciéndole que 
después de tanto número de almas que habían conseguido la libertad, pocas 
o ninguna quedarían en el purgatorio por quienes padecer y pedir. A este 
pensamiento le respondió el cielo, manifestándole otra multitud no menos 
numerosa, que iba entrando a purificarse en aquel terrible y ya insinuado 
seno, dándole a entender que no podían faltar almas en el purgatorio por 
quienes se debía clamar y padecer. En otra ocasión que se halló muy acosada 
con las aflicciones y plegarias de las benditas almas, levantó los ojos de su 
espíritu a Dios y le dijo: “Señor, en grandes prisiones está mi corazón y te-
rribles son los dolores que atormentan mi cuerpo, y no veo que suban almas 
amontonadas y apiñadas al cielo. Reciba yo para mi aliento, el consuelo de 
ver que suban muchas a alabarte y glorificarte en tu reino”. Y luego vio salir 
de unas como barrancas y profundidades un sinnúmero de ellas; las unas 
vestidas de blanco, otras de colorado, otras de blanco y colorado, y otras 
de sayal. Y llegando todo este lucido ejército cerca de la sierva del Señor, le 
rindieron las gracias y dieron el agradecimiento de su dichosa suerte; y vo-
laron a su vista a poblar los tronos de la celestial y eterna corte del empíreo, 
dejándola gozosísima y con más ardientes deseos de ayudar y padecer más 
por las que quedaban en el purgatorio. Finalmente, todos los pobladores 
de esta penosa cárcel reconocían el poder y valimiento55 que tenía Catarina 
con Dios y por eso acudían a ella como a su bienhechora y libertadora; en 
tan crecido número, que parecía tenía ella privilegio de tener parte en la re-
dención de todas las penas y cautiverio de aquel terrible y espantoso lugar; 
y quizás por eso andaba rodeada de tantas, que se le representaban los cam-
pos, las calles, las iglesias y casas donde vivía llenas de las benditas almas. 
Y muchas veces en varias formas, con que parece significaban los defectos 
y culpas porque padecían; porque se le dejaban ver en manadas de puercos, 
que serían los lascivos; en forma de mulas sedientas, que a vista del agua 
no podían beberla, símbolo acomodado para los avarientos; otras se le apa-
recían con frenos en las bocas, que serían los blasfemos; otras en forma de 
culebras dentro de cuevas, y puede ser se representasen en esta visión a los 

55 Privanza o aceptación particular que alguien tiene con otra persona, especialmente si es 
príncipe o superior.
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salteadores; otras se le ponían a la vista en forma de aves, ánsares, tórtolas 
y palomas, aprisionadas con cadenas o enjauladas. Todas estas visiones 
eran como cotidianas; pero en número más crecido se le aparecían en los 
días festivos de los santos, sus devotos y patrones. Y con especialidad, en 
las fiestas de nuestro Señor y de su santísima madre.

[106] Le decían ordinariamente la gravedad de sus penas y el tiempo 
que les restaba de padecer, para moverla más a compasión y encender su 
caridad siempre ardiente y abrasada en el amor de Dios y del prójimo. Al-
mas hubo de las que se le aparecían, que le aseguraron pasaba de diez años 
el tiempo de su cautiverio y purificación; otras de veinte, otras de setenta, 
de ciento otras y aun de trescientos. Algunas le dijeron estaban condenadas 
a penar en aquellos horrorosos calabozos hasta el día del universal juicio; 
otras, que se estaban purificando en aquel abrasador fuego desde el año en 
que crucificaron los judíos y fariseos al redentor del mundo. Otras estaban 
pocos años en el purgatorio, y le parecía que con lo intenso y acerbo del 
padecer, se recompensaba la extensión y duración del tiempo de penar, que 
se les abreviaba por la bondad del Señor, por sus justos e incomprensibles 
juicios, y por las oraciones y padecer de su sierva. Y este beneficio de ayudar 
y sacar a éstas, decía Catarina le costaba más que el sacar millones de otras. 
Solían ser estas almas de sus bienhechores y confesores, por quienes pedía 
con especialidad y por quienes se ofrecía repetidas veces a ser fiadora y pa-
gar todo lo que ellas debiesen pagar a la divina justicia. Pondré en el párrafo 
siguiente algunos de los casos particulares que confirmen lo que dejo escrito 
en éste, y de donde se pueda colegir y entender lo mucho que padecía la 
sierva de Dios por las benditas ánimas, y lo mucho que les valía su devoción 
y caridad compasiva.

4. Prosigue la misma materia, y de algunos casos particulares en que se 
ejemplifica y confirma lo dicho en el parágrafo antecedente

[107] Fue muy singular favor del cielo el que experimentó esta sierva de 
Dios, consiguiendo de la inmensa bondad y clemencia infinita, extraordi-
narias misericordias y singulares beneficencias para sus confesores y bien-
hechores. Se los mostraba el Señor a todos los que morían; no en estos 
reinos y provincias solamente, sino en las otras monarquías distantes y más 
remotas cuando enfermaban de muerte, al arrancarse las almas de los cuer-
pos, al comparecer en el tribunal de la divina justicia, al entrar y salir del 
purgatorio. Y a algunas almas, aunque muy pocas, de las cuales dejo hecha 
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mención en la historia, vio subir al cielo sin pasar por el purgatorio. Y en 
este número se pueden añadir dos honestas doncellas, por su singular pu-
reza; y una casada, por limosnera y muy piadosa con los necesitados. Al 
comparecer en el tribunal del supremo y rectísimo juez de vivos y muertos, 
algunas de las almas de sus bienhechores y confesores, se halló presente 
en espíritu e intercediendo por su buen despacho. Oyó en varias ocasiones 
la voz del Señor, que les dijo, hablando con ellas: “Hicisteis bien a Cata-
rina. Pues dadme las manos, que así favorezco yo a sus bienhechores”. Y 
alargando su Majestad el brazo, dio muestras de que las colocaba por su 
divino y propio poder entre los coros y jerarquías de los cortesanos celestes. 
De una de estas almas, por haber sido pobre en esta vida, dudó el confe-
sor en qué y cuándo podía haber sido bienhechora de la sierva de Dios. Y 
preguntándoselo a Catarina, le respondió: “¿Pues no se acuerda vuestra 
reverencia, que me llevó a mi casa un día un peso y unos zapatos?” Dichosa 
limosna, que tuvo por recompensa el librarse de las penas del purgatorio y 
una apresurada entrada y posesión de la inefable y eterna felicidad. Poco 
más cuantiosa limosna recibió el padre Andrés Cobián, provincial actual 
de esta nuestra provincia, pocos meses antes de su feliz muerte, cuya alma 
luego que se apartó del cuerpo, se le representó a Catarina cerca del cielo 
como en un golfo de nubes que dejaban descubierto sólo el rostro, para que 
la sierva de Dios tuviese el consuelo de verle y conocerle. Y entendió que en 
la altura en que se lo mostraban, se significaban la superioridad y dignidad 
que tenía en este mundo el difunto; y por la hermosura del rostro, sin señal 
y muestra de alguna alegría, que padecía sólo la pena de daño, por el mucho 
deseo que tuvo de que se le alargase esta mortal y miserable vida. Pasados 
dos o tres días, le preguntó el confesor por el objeto de esta visión, y le res-
pondió: “Ya, ya está en posesión de su eterno descanso. Luego le abrieron 
la puerta, porque era muy querido del Señor y de su santísima madre”. Con 
esta representación entendió el confesor de Catarina otras de sus visiones, 
en que se le aparecían algunas de las benditas almas de todos estados, muy 
blancas y hermosas; pero cerrados los ojos, como quienes estaban privadas 
por entonces de la visión clara de Dios, por el poco deseo que tuvieron de 
verle y gozarle en su reino, donde se comunican y franquean con liberalidad 
a sus escogidos, los inefables tesoros de sus bienes. 

[108] A otras almas reconoció en el purgatorio, que por cosas y de-
fectos muy leves padecían mucho, y que se le aparecían con los mismos 
instrumentos y ocasiones de sus culpas. Una se le representó atravesada con 
un asador que había hurtado en vida; otra partida la cabeza con un azadón; 
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otra con una petaca de plata que había robado y que le oprimía, abrumaba 
y tenía en terribles ansias y congojas. A otras muchas almas vio, cuyas cru-
ces y penalidades se significaban en los cueros de pulque con que andaban 
cargadas y afligidas en el otro mundo. Con otra alma de un aguador, se en-
contró que penaba en una ardiente e insaciable sed, por no haber dado llena 
la vasija y medida del agua que le pagaban. Otro espíritu de un religioso, 
le aseguró había mucho tiempo que penaba en aquella terrible cárcel, por 
la costumbre que tenía en vida de farfullar56 y comerse parte de una de las 
antífonas del oficio divino. A otra reconoció, que en forma de un costal de 
polvo o ceniza ardiente, la traían arrastrando por los callejones y calabozos 
del purgatorio; porque se alababa mucho en vida y se complacía mucho 
más en todas sus obras, con tal sinceridad, que los vivos lo atribuían a una 
ingenuidad y bondad natural en que les parecía que habría poca o ninguna 
culpa. Se encontró con un rey y reina de este mundo, que llevaban setenta 
años de purgatorio; y con otro monarca, que le dijo había trescientos años 
que estaba en aquella penosa y terrible cárcel, y que aún le restaba mucho 
tiempo de padecer por sus defectos. Finalmente, acabo con decir lo que 
decía la sierva de Dios en los tiempos en que se hallaba asistida y engolfada 
en las luces e ilustraciones del cielo. Y era, asegurar a sus confesores que 
no le preguntarían cosa de las que había dentro de aquel lugar de que no 
pudiese dar razón, así de sus pobladores como de su situación, variedad de 
calabozos y muchedumbre de instrumentos de atormentar. Y de este cono-
cimiento nacía el pedir incesantemente al Señor que la castigara a ella acá y 
no allá, donde aprensan, asan, tuestan y despedazan. Y así, la que entraba 
en visión tantas veces bienhechora y libertadora, temía y temblaba de entrar 
como rea; y procuraba con todas sus fuerzas que no entrasen o que saliesen 
con brevedad de aquellas tristes moradas, las de sus hermanos y prójimos a 
costa de sus lágrimas y dolores.

[109] Pedía con incesante tesón por un alma de cierto personaje, que 
entendió estar condenada a purgatorio de gravísimas penas por espacio de 
setenta años; pero al paso que ella clamaba con perseverancia y varonil 
constancia, le respondía el Señor enviándole intolerables dolores e inexpli-
cables tormentos. En esta ocasión, parece que batallaban en el campo de la 
paciencia de nuestra Catarina, los rigores del justo y supremo juez con los 
poderíos y valentía de la divina gracia; porque algunas veces se hallaba tan 

56 Hablar muy deprisa y atropelladamente.
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fortificada la sierva de Dios, que suplicaba su alma, abrasada en un incendio 
de caridad, a la inmensa bondad de la misericordiosa omnipotencia, que le 
enviase más y más qué padecer por el difunto. Y en otras ocasiones, como 
rendido su delicado cuerpo a tanto padecer, se hallaba sin fuerzas y con un 
insuperable horror al pedir por esta alma necesitada. Y entre estos desfa-
llecimientos, se volvió tierna y dolorosa al Todopoderoso y le dijo: “¿Qué 
es esto, Señor? ¿Tienes una mano para afligir y atormentar, y escondes la 
otra que te sirve para fortalecer? Retíralas ambas a dos o resplandezca el 
poder de su misericordia, en competencia con el poder riguroso de tu recta 
justicia”. A estas voces le respondió la eterna sabiduría, diciendo: “Pues, 
¿cómo ha de salir esta alma con brevedad de su cautiverio, si no se satisface 
primero a mi divina justicia?” Y la sierva de Dios, oyendo las divinas voces, 
le dijo: “No rehúso, Señor, el penar y satisfacer la deuda del difunto. Lo que 
pido es que muestres tu inmenso poder en fortificar la débil y flaca naturale-
za para padecer más, y que hagas alarde de tu infinita misericordia en quitar 
o templar este miedo y horror insuperable, que he cobrado al sufrir y me 
impide el pedir y clamar por esa alma afligida.” Por ella padeció Catarina 
excesivos dolores y martirios muchos días continuados, que explicaba en 
parte la sierva del Señor, diciendo: “No sé cómo vivo. Me hallo llena y re-
llena de un fuego abrasador, revestido de humaredas tan espesas que se me 
representan semejantes a las palpables tinieblas del infernal abismo. Atra-
vesada ando con dos lanzas de dolor, cruzadas desde los hombros hasta los 
muslos, que me despedazan las entrañas y causan intolerables dolores en las 
coyunturas y todo lo interior de mi cuerpo. A ratos siento que me desuellan 
como con almohazas de hierro, tan ásperas y crueles, que parece se han 
fabricado en las herrerías del infierno”. En esta tribulación tan penosa, se 
le volvió a aparecer el Verbo humanado y le dijo: “¿Quieres que me siente 
sobre uno de tus hombros?” Y Catarina le respondió: “No, Señor, porque si 
vienes de amor se convertirán en gozos mis penas, y si vienes crucificado no 
podré sufrirte; porque si me faltan fuerzas para llevar tu cruz, ¿cómo podré 
cargarte a ti con ella?”.

[110] Compadecido y lastimado el confesor de lo que veía padecer a 
su penitente Catarina, y ponderando sus graves y últimos desfallecimientos 
y que las facciones de su rostro eran más de muerta que de viva; no tenía 
corazón ni aliento para exhortarla a que clamase y pidiese por el difunto, y 
así se valió de otra persona contemplativa para que le encomendase a Dios. 
Y habiéndose puesto ésta en presencia del Señor y rogando por el alma que 
se le había encomendado, le respondió el cielo: “Di al padre que si insta 
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Catarina, se le abreviaran a ese difunto mucho las penas y el tiempo de su 
purgatorio; porque quiere la inmensa bondad del Señor que tenga parte 
su sierva en todas las obras maravillosas de su infinita misericordia”. Con 
esta noticia comunicada al confesor, volvió éste a encargar a Catarina el 
alivio y libertad de la bendita alma. Y ella le dijo: “¡Oh, padre de mi alma, 
si conociera la cruz que me ha echado al hombro con ese mandato! Pero 
yo obedeceré a Dios en la voz de su ministro y vicario.” Con esta obedien-
cia creció tanto el padecer de esta caritativa virgen, que andaba entre los 
hombres como atontada y desatinada, sin poder decir ni explicar lo intenso 
de sus dolores y las congojosas ansias que resultaban en su alma, por va-
rios caminos herida y crucificada. Pero esto que Catarina no podía decir 
ni el confesor de su boca entender, lo manifestó Dios al mundo por la ya 
insinuada persona contemplativa y a mi juicio virtuosa, cuya relación es la 
siguiente: “Me hallé —dijo—, en ocasión que pedía por el recomendado di-
funto, en unos subterráneos callejones obscuros, lóbregos y horrorosos, que 
divididos en varias sendas servían de tránsito para entrar en diversos senos 
y calabozos terribles y espantosos por su espesa oscuridad y tristes llamas, 
donde penaban sin consuelo innumerables almas. Y después de mucho an-
dar y mucho ver, llegué a un socavón donde penaba la dicha alma, aunque 
no me la mostraron, porque me dijo una voz que no estaba para ser vista; 
pero me enseñaron una caldera de asquerosa bascosidad hirviendo, dentro 
de la cual se estaba purificando. Y entendí que distaba aquel lugar sólo una 
cuadra de la boca del infernal abismo, a donde no llegué; si bien, alcance a 
oír unos truenos o chasquidos como de chirrión de cochero, que me herían 
y traspasaban el corazón. Y mirando hacia donde sentí el ruido, descubrí 
a lo lejos un agigantado personaje en traje de turco y en el semblante ho-
rrible, que me pareció ser guarda de la puerta del infierno. Estando en este 
paraje, asombrada y como espantada mi alma, reconocí en un grande salón 
a Catarina, vestida con una túnica morada y cargando una cruz muy gruesa 
y tan larga, que tendría a mi vista como doce varas de largo. Me admiré al 
verla cargar tan pesado madero, y mucho más de ver la apresurada diligencia 
con que caminaba y de la extraordinaria grandeza y robustez del hombro en 
que la cargaba. Noté también que, aunque el salón era muy largo, faltaba 
poco para que Catarina llegase a su fin. Y me dieron a entender que era 
significación de que faltaba poco tiempo para que el alma afligida saliese de 
las terribles penas del purgatorio, cuya cruz se había echado al hombro la 
sierva del Señor.”
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[111] Todo esto parece que se verificó, porque pocos días después 
de esta visión, se apareció a Catarina el recomendado difunto entre otras 
muchas benditas almas, muy blanco y hermoso y con apariencias de buen 
ser. Y le agradeció lo que había padecido por él, prometiéndole sus conti-
nuas peticiones y ruegos en la presencia y vista clara de nuestro creador y 
redentor. En el tiempo de esta batalla y espiritual lucha, en que reconocía el 
confesor a esta esclarecida virgen desfallecida muchas veces y como arras-
trada por la tierra, rendida la humana y débil naturaleza a la violencia de 
los dolores y tormentos; dijo y preguntó en una ocasión al sujeto y persona 
que tuvo la insinuada representación, si se atrevería a poner su hombro 
debajo de la pesada cruz para ayudar a la sierva del Señor y servirle de cire-
neo. Respondió: “Que pronta estaba, si fuese la voluntad de Dios, a cargar 
parte del peso del pesado madero que agobiaba y rendía el delicado cuerpo 
de Catarina”. Y pidiéndoselo después a la divina majestad en virtud de la 
pregunta que le había hecho el confesor, oyó una voz que le dijo: “Tú y Ca-
tarina habéis de ser como dos oficiales de platería: uno que hace y forma el 
vaso de oro o plata y le perfecciona con el fuego y el martillo; y el otro que 
sólo le bruñe y emblanquece. Y éste serás tú; porque es para mucho más mi 
querida Catarina”. Otra alma espiritual y de muchas imaginarias visiones 
(aunque no sé si con el suficiente fundamento de virtudes que se requiere 
para la seguridad en estos extraordinarios y peligrosos caminos de nuestros 
espíritus), vio un día de estos a la sierva de Dios cercada de muchos y apiña-
dos demonios que la sofocaban, herían y maltrataban, procurando impedir-
le el clamar y pedir por los pobladores del purgatorio. Y estando mirando 
esta violenta y enfurecida opresión diabólica, oyó la voz de Catarina que 
imploraba el auxilio de las benditas ánimas. Y vio luego que salían como 
enjambres y ejércitos de espíritus de aquel terrible y espantoso seno, los 
cuales batallando con todo el infierno que combatía a la sierva del Señor, la 
defendían de las infernales huestes, apartándolas y confundiéndolas con 
la licencia y poder que la divina majestad les comunicaba, obligada de los 
ruegos y clamores de su sierva.
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