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VIDA DE SANTA CATALINA DE GÉNOVA 
(Sacada de los Autos de su Canonización) 

Capítulo I 
Nacimiento de Catalina, sus primeros años, su deseo de abrazar el estado religioso. 

 Catalina, cuya vida nos proponemos escribir, pertenecía a la familia de los 
Flisci, condes de Lovania, una de las más distinguidas de la ciudad de Génova, tanto 
por su nobleza como por las eminentes dignidades a que fueron elevados muchos de 
sus hijos. Agustín Justiniano, autor fe los Anales de Génova, hace descender a estos 
condes de los príncipes que gobernaron la Baviera el siglo XI; prueba evidente de la 
antigüedad de su nobleza. En cuanto a las dignidades a que fueron ascendidos, sin 
hablar aquí de los muchos que desempeñaron los principales empleos de su 
república, a la cual prestaron eminentes servicios no menos en tiempos de guerra, 
que en los de paz; dieron a la Iglesia dos Soberanos Pontífices, varios Cardenales y 
muchos Prelados. Catalina tuvo por abuelo a Roberto Flisci, hermano del Papa 
Inocencio IV, y por padre a Jaime Flisci, célebre por la habilidad con que gobernó el 
reino de Nápoles, que René de Anjou le había confiado; pero más célebre todavía por 
haber dado la vida a la ilustre Santa, cuya historia escribimos. Su madre, Francisca, 
hija de Segismundo de Nigro, salido de una familia no menos ilustre que la de los 
condes de Lovaina, la dio a luz en los últimos meses del año de 1447. No se encuentra 
en ninguna parte el día ni el mes de su nacimiento. No obstante, dándole la tercera 
lección de su rezo y la bula de su canonización de Clemente XII sesenta y tres años 
cumplidos cuando murió, el 15 de septiembre, se podrá deducir aquí que nació este 
mismo día, o algunos días después. 
 Nació en la casa de sus padres, situada en una plaza pública de Génova, que se 
llamaba el Filo; fue bautizada en la iglesia metropolitana, dedicada a san Lorenzo, y 
recibió el nombre de Catalina. El Padre Parpera, uno de sus historiadores, se esfuerza 
en hallar la razón que la hizo dar este nombre; pero a falta de datos se ve obligado a 
darnos las razones que acostumbra: “Quizás la quisieron poner bajo la protección de 
santa Catalina de Siena, cuya reputación entonces hacia gran ruido; y Dios lo había 



dispuesto así para hacer presagiar la semejanza que nuestra Santa debía tener con 
ella. O bien, Dios quería que la pusieran bajo el patrocinio de la otra santa Catalina, 
que fue muy sabia y mártir, para indicar que ella sería un día también muy sabia en 
la verdadera ciencia, y mártir por el fuego del divino amor.” 
 Semejantes conjeturas pueden edificar, pero no serán jamás prueba; porque 
¿quién no sabe que se pueden tener mil razones diferentes para dar a un niño tal 
nombre y no tal otro? Yo dejo, pues, esta investigación como superflua para no 
fastidiar a mis lectores. Catalina tenía tres hermanos, Santiago, Juan y Lorenzo; pero 
los historiadores no dicen si tenían más o menos edad que ella. Tenía también una 
hermana, llamada Limbania, que era mayor que ella; pues cuando Catalina, a la edad 
de trece años, hizo inútiles esfuerzos para entrar en el convento de Santa María de las 
Gracias, Limbania profesaba ya el estado religioso. 
 Sus padres, cristianos virtuosos, le enseñaron desde su más tierna infancia a 
temer a Dios y a amarle; y fue tanto lo que ella se aprovechó de sus lecciones, que 
desde entonces se pudo presagiar la eminente santidad a que con el tiempo había de 
ser elevada. Se había complacido la Providencia en adornarla de las cualidades más 
amables. Todos admiraban su estatura alta, la hermosura de su rostro, aire 
majestuoso, su gravedad, su compostura, su mucha gracia, su vasto talento, su 
excelente juicio, la probidad de su conducta, la reserva en sus palabras; pero una 
santa ignorancia le ocultaba todos estos dones, y la privaba de envanecerse. Todo 
concurría para hacerla del partido del mundo: la nobleza de su familia, las grandes 
riquezas de sus padres, y todas las gracias de su persona; mas su exquisito 
discernimiento le hacía apreciar estas ventajas en su justo valor, y todos sus gustos la 
inclinaban a cosas verdaderamente sólidas. Siendo todavía niña, no encontraba 
atractivo alguno en las diversiones de su edad; y cuando creció un poco más en edad, 
no cuidó más su hermosura, ni de la afectación en los adornos. Toda su felicidad 
consistía en oír hablar de Dios y de los misterios de nuestra fe. Estudiaba siempre 
con un nuevo placer esta ciencia sublime; daba a este estudio tanto tiempo como 
podía, y para hacer más progresos, le agradaba ocuparse de ella en el silencio y en el 
retiro; y cuando se la obligaba a hablar, lo hacía con gusto, pero con brevedad, a 
menos que se la dejase hablar de Dios o de las cosas del cielo. Por otra parte, sabía 
arreglar su devoción de modo, que jamás disgustaba a sus padres, a quienes obedeció 
siempre a ciegas. Desde su juventud fue favorecida de Dios con un don 
extraordinario de oración, como nos lo aseguran todos los que han escrito sobre su 
vida. Lo mismo ha declarado Clemente XII en su bula de Canonización: “Catalina 
desde su más tierna edad, despreciando las diversiones pueriles y las conversaciones 
vanas, se complacía únicamente en el silencio y en el santo ejercicio de la oración, y 
siguiendo las sendas de la más alta contemplación, llegó a la unión más estrecha con 
su divino Maestro.” 
 Como el Espíritu Santo le hizo entender desde un principio que la sabiduría 
cristiana consiste en conocer a Jesucristo, y a Jesucristo crucificado, emprendió ella 
desde entonces el estudio de este divino modelo. Al efecto, hizo colocar en su cuarto 
un cuadro que representaba el cuerpo muerto de este divino Salvador, extendido 
sobre las rodillas de su afligida madre. Desde entonces se la encontraba 
continuamente delante de esta santa imagen, con los ojos fijos sobre ella y abismada 
en una profunda meditación. Esto le hizo concebir muy pronto un ardiente amor a 
los trabajos, comprendiendo que para dar su corazón a las cosas invisibles es 
menester antes crucificar la carne con todos sus deseos. Con esta convicción, unida a 
una tierna compasión por su amable Salvador, hubiera ella querido experimentar 



todos sus dolores y todas sus amarguras. A lo menos quiso emplear todos los medios 
que estaban a su disposición para sufrir por él alguna cosa. Por este motivo quitaba 
todas las noches el colchón de su cama, se acostaba sobre el jergón, ponía un madero 
debajo su cabeza, y acortaba su sueño tanto como le era posible: pero, tan humilde 
Catalina como mortificada, ocultaba con gran cuidado estas austeridades a las 
mujeres que le servían. En esto salió con la suya; pero no le fue tan fácil ocultar el 
juego del divino amor que la consumía. Muchas veces fue sorprendida en los lugares 
más ocultos de la casa, a donde se retiraba para meditar la pasión de su buen 
Maestro; y se pudo formar juicio de su fervor y de sus largas oraciones, un día, entre 
otros, en que contemplaba sus tomentos con un fervor extraordinario. Sintió de 
repente penetrado en su corazón de una llama celestial que le inspiró una compasión 
tan tierna, que no pude contener sus lágrimas y sollozos, ni disimular el deseo que 
experimentaba de participar de aquellos sufrimientos. 
 Los impulsos de la divina gracia crecían de día en día, y Catalina, 
correspondiendo a ellos con todo el fervor de que era capaz, no puso ya más límites a 
sus deseos de santidad; pero no pudiendo dejar de conocer los obstáculos que para 
ello entraría viviendo en el mundo, tomó la resolución de abandonarlo. No tenía 
entonces más que trece años, y sin embargo no fue un capricho su determinación de 
entrar en un monasterio; sino el fruto de maduras reflexiones. Dios me llama a una 
vida de oración, se decía sí misma; luego para responder a ese llamamiento, necesito 
libertad de espíritu, recogimiento y silencia; y en el siglo todo esto es difícil de 
practicar. Dios quiere todas las afecciones de este corazón que le he consagrado; pero 
¿cómo se las conservaré yo en medio de tantos objetos que le solicitan? ¿Cómo podré 
yo, en medio de tantas distracciones inevitables, en el seno de mi familia, entregarme 
a las impresiones de esta llama que interiormente me consume? Decidida a abrazar 
el estado religioso, solo le faltaba determinarse en la elección de monasterio; y no fue 
esto lo que la embarazó menos, porque a la sazón había muchos en Génova, donde 
reinaba el fervor y la regularidad más edificante. Sin embargo, se decidió por un 
convento de canonesas regulares, llamado Nuestra Señora de las Gracias, en donde 
se seguía la regla de san Agustín, y cuyas religiosas tenían una alta reputación de 
santidad. Su hermana Limbania, que estaba allí encerrada desde mucho tiempo no 
era la menos ejemplar; y sin duda el placer de juntarse con una hermana virtuosa 
influyó no poco en su determinación. 
 Hasta aquí, nada había dicho de su piadoso designio al director de su alma; 
pero era demasiado prudente para llevar a cabo su proyecto sin comunicárselo y 
decidirse en definitiva sin tomar su consejo. Fue, pues, a darle cuenta de todo lo que 
había hecho con Dios solo, y le rogó con instancia, que si aprobaba su santo deseo, le 
abriese las puertas de aquel convento; lo que era fácil siendo, como era, director de la 
superiora. No sorprendió esta declaración al confesor, que conocía el espíritu de 
Catalina, y que era testigo de los favores singulares que Dios la colmaba. Sin 
embargo, para probar más la firmeza de su resolución, se esforzó al principio a 
combatirla, objetándole su poca edad, la severidad de la regla, las dificultades de la 
obediencia y de la pobreza; enterándola sobre todo de las tentaciones que el demonio 
no deja de suscitar a todos los que aspiran a una vida perfecta. Catalina le respondió, 
con una modesta seguridad, que nada de esto le daba miedo; y más firme que nunca 
en su resolución, redobló sus instancias, para empeñarlo a asegurar su dicha, 
consiguiendo su admisión en aquel monasterio. Enternecido este padre, por las 
súplicas de una hija amable, y convencido por otra parte de que su deseo era obra de 
la gracia, le prometió su intervención. 



 Efectivamente, pasó el día siguiente al monasterio de Nuestra Señora de las 
Gracias; expuso a la superiora y a las religiosas el santo deseo de Catalina; y después 
de haberlas manifestado sus cualidades, sus virtudes y las gracias con que Dios la 
favorecía, pidió con instancia su admisión y el santo hábito, suplicando a todas las 
madres que no negasen a su hija en Jesucristo este consuelo, objeto de todos sus 
deseos y de sus fervorosas oraciones. Las religiosas hubieran estado muy contentas 
de poder acceder a los deseos de Catalina, y a los de su respetable confesor, tanto 
más que el espectáculo de las virtudes de esta joven y de los favores señalados de que 
Dios la colmaba, no podía dejar de causar grande edificación en el monasterio; pero 
su tierna edad era un obstáculo a su recepción. No habrían podido admitirla sin 
faltar a su costumbre; y prefirieron rehusar el tesoro que se les ofrecía antes que 
faltar a ella. En vano el director redobló sus instancias para que recibieran a una 
joven de tan grandes esperanzas; en vano apoyó sus ruegos con las más solidas 
razones, haciéndolas observar particularmente que en Catalina las virtudes 
adquiridas compensaban con usura la falta de edad; ellas persistieron en su negativa. 
 Comunicada a Catalina esta denegación, la afligió más de lo que se puede 
decir. Su pobre corazón se vio verdaderamente rendido; pero no tardó en consolarse 
de esta desgracia. Se dijo a si misma: “Es Dios que quiere probarme; es su amable 
voluntad que se opone a mi designio. Él tiene sus razones que yo no conozco: pero no 
puedo dudar que son santas y misericordiosas para mí.” Esto bastó para disipar su 
amargura, para enjugar sus lágrimas y volverle la paz acostumbrada. Dios quería, en 
efecto, que los grandes dones que le destinaba despidiesen mayor brillo, y fuesen 
más provechosos al mundo, que si los hubiese escondido en un monasterio. Y así 
continuó ella en vivir santamente en el estado en que se encontraba, dejando a la 
divina Providencia, con una confianza del todo filial, el cuidado de conducirla a la 
perfección, objeto de todos sus deseos, por los caminos que su divina sabiduría 
conocía que eran los más propios para hacérsela alcanzar; y desde entonces, no tuvo 
otro deseo que de conformarse en todo con la santa voluntad de Dios y la de sus 
padres. 

Capítulo II 
Matrimonio de Catalina, su conducta en este estado durante los diez años primeros. 

 Cuando hubo llegado Catalina a la edad de diez y seis años, plugo a Dios 
probarla de un modo más terrible que la vez pasada. Habiendo perdido a su padre, su 
madre y hermanos pensaron en casarla. No ignoraban ellos que nada había más 
contrario a las inclinaciones de Catalina, pues su corazón, todo ocupado en las cosas 
del cielo, no tenía afección alguna a las cosas de la tierra, y su manera de obrar no 
podía dejarles duda alguna sobre esto; pero los intereses de la familia exigían este 
matrimonio, y, seguros por otra parte de su obediencia, no titubearon en 
representárselo como un deber. Ved aquí cuáles eran estos intereses de familia. 
Había en Génova dos casas poderosas entre la nobleza, que habían ocupado cada una 
a su vez los primeros puestos del Estado. Estas eran los Flisci y los Adurni. En una 
época de disensiones civiles, estas dos familias tomando dos partidos opuestos, los 
Flisci habían venido a ser Güelfos y los Adurni Gibelinos, lo que había producido 
entre ellos una enemistad que duró casi un siglo. Empezaban no obstante a 
frecuentarse; pero su reconciliación no ofreciendo todavía gran solidez, los Flisci 
juzgaron a propósito de cimentarla sobre un matrimonio. Ofrecieron, pues, la mano 



de Catalina a Julián Adurni, que prometió casarse con ella, y firmó un contrato dotal 
en garantía de su promesa. Julián, en ese contrato, aseguraba a Catalina su casa, sita 
en la plaza de santa Inés, ahora llamada Lomellina, y contigua al palacio de Jorge 
Adurni, que era entonces jefe de la república. Se cree, para decirlo de paso, que la 
iglesia del Oratorio ha sido edificada en el solar de aquella casa. Julián, en el mismo 
contrato, se obligaba también a vivir los dos primeros años de su matrimonio en la 
casa de Catalina, que estaba en la calle del Filo. 
 Cuando Catalina tuvo noticia de este arreglo de familia, concibió un dolor 
tanto más vivo, cuanto era más opuesto al deseo que conservaba de dejar el mundo y 
de consagrarse enteramente a Dios en un monasterio. Criada no obstante de mucho 
tiempo en la obediencia a su madre, y temiendo faltar al respeto que a debía, se 
sometió con resignación a su voluntad. Es verdad que no descubría en el matrimonio 
mas que una cruz, la más pesada que se le pudiese dar; pero estaba persuadida que 
venía de la mano del Altísimo, quien quería que la llevase siguiendo a su divino 
Maestro. Cuando llegó el día fijado para el matrimonio, fue conducida al altar como 
una víctima ofrecida por la paz de su familia; pero que no supo quejarse, ni 
murmurar. Vedla, pues, esposa de Julián Adurni: ¿pero quién era este Julián 
Adurni? Un hombre distinguido sin duda por su brillante nacimiento, y colmado de 
dones de fortuna; pero de un corazón duro, y de unas costumbres tan contrarias a las 
de su esposa, que, enfadado de sus hábitos devotos, empezó a despreciarla desde los 
primeros días de su unión. Enamorado en gran manera del amor al mundo, su 
esposa le fastidiaba, su casa le era insoportable; no se encontraba bien sino en las 
reuniones en donde se hacía todo lo posible para manifestarse amable, y no salía de 
allí sino para buscar ocasiones de satisfacer su pasión que tenía al juego, o para 
abandonarse a los placeres más criminales. Catalina, al contrario, no podía sufrir el 
mundo, aunque tuviese todo lo que necesitaba para agradarle, porque estaba dotada 
de una hermosura encantadora, de un humor agradable, y de un talento muy 
distinguido. El fausto del mundo le causaba disgusto, sus delicias aborrecimiento, y 
el retiro y las piadosas conversaciones que tenía con su Dios eran todo su placer. 
 Con unas inclinaciones diferentes de las de su esposo y unas costumbres que 
hacían con las de aquel tan singular contraste, ella conocía muy bien la imposibilidad 
de ganar su afecto, o de vivir con él en armonía, pero ¿cómo lo había de hacer? Era 
menester una de dos cosas, o reducir a este hombre a abrazar su modo de vivir, o 
conformarse ella con sus costumbres disolutas. Cabalmente estos dos medios eran 
impracticables; porque viviendo como él, perdía su alma, y probando hacerle mudar 
de conducta, a mas de que no tenía probabilidad alguna de lograrlo, se exponía a su 
cólera, a sus injurias, y a sus malos tratamientos. Una situación semejante 
despedazaba su corazón, y su pesar llegó a ser tan amargo, que por espacio de cinco 
años, se encerró en su casa como en una soledad, huyendo de las criaturas, cuya 
conversación no le proporcionaba por otra parte ningún consuelo. Pero ¡qué mucho 
que así fuese si ni aun con su buen Maestro y Señor hallaba ninguna clase de 
consuelo! Por más que pasase los días enteros en su presencia llorando, gimiendo y 
dirigiéndole las más fervorosas oraciones, su aflicción no era menos amarga. De día 
en día se iba enflaqueciendo y perdiendo salud hasta el punto de llegarse a 
desconocerla. Estaba tan abatida su alma, que parecía como entorpecida y privada de 
razón. 
 Viéndola sus parientes reducida a un estado tan triste, se llenaron de 
compasión; pero, como estaban en la persuasión de que su modo de vivir era la 
verdadera causa de ella, emplearon todos los medios que pudieron imaginar para 



hacerla cambiar de vida. Unas veces le representaban su separación de la sociedad 
como una rusticidad indigna de su nacimiento; otras parecían mal edificados de lo 
que ellos llamaban melancolía. Llevaron su malicia hasta el punto de hacerle un 
cargo de conciencia del mal que causaba a su salud, diciendo que abreviando así su 
vida por un homicidio voluntario, comprometía evidentemente su salvación. Aquí se 
deja ver el lenguaje del mundo, que no es otro que el lenguaje de la carne contra el 
espíritu, como lo hace ver muy bien nuestra Santa en su admirable Diálogo entre el 
cuerpo y el alma. En este Diálogo (I, cap. 2) el cuerpo queriendo apartar al alma de 
su vida interior, le tiene el siguiente razonamiento: “Debo advertirte que en las cosas 
que me son contrarias, tienes obligación de atender a mi flaqueza y a condescender a 
mis deseos. Es positivo que no puedes para ir al cielo privarme de las cosas 
necesarias a la vida. El resultado de semejante conducta sería infaliblemente la 
muerte; y dejándome morir así harías una ofensa al que nos ha hecho a los dos.” 
 En el mismo Diálogo (I, cap. 3) el amor propio, de acuerdo con el cuerpo, 
recuerda al alma el gran precepto del amor al prójimo, y discurre de esta manera: 
“Por consiguiente, ¡O alma mía! es menester templar un poco tu fervor excesivo, y 
procurar las cosas necesarias al prójimo, esto es, a tu cuerpo y a mí: ¿cómo quieres 
que tu cuerpo te preste sus servicios, si le niegas las cosas indispensables? Tú me 
hablas de tu salvación; ¿pero crees que Dios habría dado la existencia a las cosas 
creadas, si le fuesen contrarias?” “Te prevengo, le dice aun (Diálogo I, cap. 9) o alma 
mía, que el amor de Dios debe ir acompañado del amor al prójimo que, en las cosas 
materiales, tiene por primer objeto tu propio cuerpo; luego tú debes, quieras o no 
quieras, conservar no sólo tu vida, sino la salud, si quieres llegar a ser 
verdaderamente santa. ¿No es evidente que si dejaras perecer tu cuerpo, no te queda 
medio alguno de aumentar tu gloria multiplicando tus méritos, y que te privas del 
tiempo necesario para purificarte según tus deseos? ¿Será, pues, menester que bajes 
a las llamas del purgatorio para acabar esta purificación indispensable? Pero me 
parece que valdría más llevar el peso de tu cuerpo, y darle los cuidados que reclama, 
que no caer en aquel fuego devorador. En cuanto a las ventajas de su salvación, no 
hay duda que con un cuerpo sano y vigoroso, el alma está mejor dispuesta para 
entregarse a los ejercicios espirituales, y mucho más preparada a recibir las luces y 
las inspiraciones divinas.” 
 Los parientes de Catalina defendían, pues, la causa del amor propio y de la 
carne, y ella no lo conoció. Sus razonamientos no eran mas que sofismas, y ella se 
dejó engañar; a menos que no se quiera decir, que, cansada a sus instancias, cedió a 
sus deseos para conseguir la paz. Quizá también quiso distraerse de los negros 
pesares que abrumaban su alma. Sea lo que fuere, se determinó a llevar una vida 
menos solitaria y meno aplicada a los ejercicios interiores. Empezó, pues, a usar 
honestamente de su libertad, recibiendo y haciendo visitas, entrando en la sociedad 
de las señoras de su rango, y tomando parte en los placeres permitidos, de los cuales 
hasta entonces se había abstenido. 
 Cuando el mundo la vio entrar en su senda, gozoso de haber conquistado esta 
alma tan noble, nada despreció para retenerla y empeñarla a seguir adelante. 
Felicitaciones, cumplimientos, respetos, atenciones delicadas, todo fue empleado con 
la intención de apoderarse de su corazón, y enredarlo en una trama tan complicada, 
que no pudiese encontrar jamás el medio de libarse de ella. Entonces la consideró 
como una presa que ya no podía escaparle. Mas este corazón no estaba hecho para 
ser largo tiempo el juguete de semejante ilusión, y así es que el mundo se engañó en 
sus cálculos y en sus esperanzas. Por más empeño que puso en variar y multiplicar 



sus divertimientos, y en presentarle sus conversaciones tan alegres, tan atractivas 
como le fue posible, Catalina no encontraba en todo esto placer alguno, y por 
consiguiente tampoco sacó ningún alivio para su dolor. Este es el testimonio que nos 
da ella misma en su Diálogo (I, cap. 5): “Era en vano, nos dice, que todos los placeres 
del mundo se uniesen para contentar mis apetitos; les era imposible saciarlos, 
porque mi alma, siendo de una capacidad sin límites, y todas las cosas terrestres 
necesariamente limitadas, semejantes goces no eran capaces de tranquilizarla ni 
menos satisfacerla. Como que cuantos más esfuerzos hacían aquellas frívolas 
diversiones para contentarme, menos los conseguían. Gracias sean dadas al Señor 
que tan sabiamente ha dispuesto todas las cosas; pues si el hombre pudiese 
encontrar el descanso sobre la tierra, habría muy pocas almas que se salvasen.” 
 En el capítulo sexto, ilustrada Catalina por su propia experiencia hace ver 
cuán funesto es volver a las delicias del mundo después de haber abrazado el camino 
de la virtud: “Tan pronto, dice, como un alma, entrada en la vida espiritual, ha 
tomado el partido de volver al mundo para gozar de sus vanos y despreciables 
placeres, privándola Dios de sus gracias de predilección, le retira el atractivo que 
sentía por las cosas celestiales. Entonces va a mendigar a la puerta de las criaturas no 
sé qué alimento que aumenta su hambre en lugar de apagarla. Después de haber 
prolongado más o menos su inútil experiencia, desengañada en fin y cubierta de 
confusión y vergüenza piensa en volver a Dios. ¡Dichosa cuando sigue este 
pensamiento saludable! Mas aun entonces su determinación no le es dictada por un 
motivo enteramente desinteresado. En lugar de ser conducida por aquella caridad 
pura que Dios desea con ardor, y que él mismo tiene por ella, no se deja llevar sino 
por su propio interés, esto es, por la necesidad que de él tiene.” Aquí acordándose 
Catalina de sus desgracias, durante su extravío, exclama: “¡O cuerpo! ¡O amor 
propio! Cuanto considero lo que he hecho por vosotros y lo que justamente he 
perdido por satisfaceros, me siento llena de vergüenza y de dolor; y no sin razón por 
cierto, pues que he merecido, como lo veo claramente, que Dios me mire con horror, 
que vosotros mismos me despreciéis, que el mundo me deteste, y que el infierno me 
sepulte en sus oscuros calabozos. Guiada por vosotros, me he metido en las cosas 
terrenas, y no he encontrado en ellas el contento que me hacíais esperar. 
Avergonzada ahora de mi necia credulidad, poco me falta para desesperarme. 
Buscando bajo vuestra dirección ciertos consuelos que yo creía serme necesarios, he 
caído en la superfluidad. Desde luego el pecado ha oscurecido m inocencia y me ha 
encadenado con sus vergonzosos lazos. He perdido la gracia de mi Dios, he venido a 
ser ciega, pesada y terrena, de ilustrada, ágil y espiritual que era antes. En poco 
tiempo, en fin, me he visto abatida por un peso tan grande de pecados e ingratitudes, 
que poca esperanza me quedaba de descargarme y recobrar mi primera libertad.” 
 Al leer estas y otras expresiones semejantes, que se encuentran en su Diálogo, 
podría llegar a creerse que Catalina, durante su extravío, había cometido grandes 
pecados; pero si se examina su conducta más de cerca, es fácil de ver que este 
lenguaje se lo dictaba su profunda humildad. Se podría decir también que la luz 
divina que ilustraba su entendimiento, le descubría algo de espantoso en la malicia 
del más leve pecado, teniendo en consideración la suprema y purísima majestad de 
Dios. En fin, si uno hace atención al ardiente amor que ella tuvo a Dios, todo el resto 
de su vida, notará fácilmente la exageración de su lenguaje; porque es propio de un 
grande amor encontrar grave todo lo que se opone poco o mucho al objeto amado. A 
mas de que basta leer su Diálogo para quedar convencidos de que no cometió pecado 
alguno grave. Citaré aquí algunos pasajes. En el capítulo primero en donde el alma se 



pone en camino con el cuerpo para ir en busca de sus respectivos consuelos, el alma 
declara que no quiere pecar. “Que todo, dice ella, se pase entre nosotros en la 
inocencia y sin ofender a nuestro Criador; pues tanto como durará mi vida pasajera, 
yo temeré y huiré el pecado.” También dice un poco más abajo: “No, cuerpo mío, no 
temas que yo te abandone, habiéndonos puesto de acuerdo para no ofender jamás a 
Dios.” 
 Sin embargo los disgustos de Catalina por la mala conducta de su esposo 
crecieron hasta tal punto, que las delicias del mundo, en lugar de consolarla, le 
causaban un tedio inexplicable. Apenas podía sufrirse a sí misma, tan oprimido 
estaba su corazón por la tristeza. Tal era, su triste situación, al fin de diez años de 
matrimonio, cuando, la vigilia de la fiesta de san Benito, habiendo ido a la iglesia de 
su nombre, puesta allí en la presencia de Dios, le pidió con un fervor extraordinario 
una enfermedad de tres meses. Ella esperaba que los dolores del cuerpo divertirían 
sus penas interiores, que le parecían más amargas. Esto sucedió en 1474. Tenía 
entonces veinte y siete años. Esta oración fue como la aurora de la luz que, dos o tres 
días después vino a manifestarle sus extravíos y a convertirla. Escuchémosla como 
nos cuenta ella misma esta circunstancia en su Diálogo (I, cap. 7): “Fue la bondad de 
Dios la que permitió que esta alma (habla de la suya) se extraviase en los caminos de 
la profanidad. Él quería que aprendiese por medio de una triste y dolorosa 
experiencia que los placeres y consuelos de la tierra, en lugar de bastar a satisfacer 
sus apetitos, no servían mas que a aumentar sus tormentos. Hizo en efecto esta cruel 
experiencia, y entonces Dios infinitamente misericordioso, hizo brillar en su 
entendimiento una luz que de un golpe disipó sus tinieblas, y la hizo ver claramente 
los errores y los peligros de su posición. Espantada esta alma a la vista de tan 
profunda miseria levantó los ojos hacia el Señor y exclamó llorando y gimiendo: ¡Oh! 
¡Que desgraciada soy! ¿Quién podrá jamás sacarme de tan infeliz estado? Sólo Dios 
puede hacer este milagro. ¡O Dios mío! Iluminadme, a fin de que yo me desprenda de 
los lazos en que el mundo me ha metido con tanta astucia.” Veremos ahora en el 
capítulo siguiente cómo se obró su feliz restauración. 

Capítulo III 
Conversión de Catalina y su penitencia. 

 El día 20 de marzo de 1474 Catalina, mas afligida que nunca, tuvo el 
pensamiento de ir a encontrar a su hermana Limbania, para contarle sus penas. Se 
fue pues, al monasterio de Nuestra Señora de las Gracias, y descubrió enteramente 
su alma a esta, hermana querida. Desconsolada esta de verla en tanta desgracia, le 
aconsejó que pusiese su confianza en el confesor de la casa, hombre de una grande 
piedad, de gran sabiduría y de una larga experiencia, a quien no faltarían medios de 
volverla su tranquilidad. Catalina, dócil al consejo de su hermana, volvió la mañana 
siguiente a la iglesia del monasterio en donde, después de haber orado por algún 
tiempo con mucho fervor, hizo decir al Padre que deseaba confesarse. Este, a quien 
Limbania había ya prevenido sobre las necesidades de su hermana, no se hizo 
esperar. Se fue inmediatamente al santo tribunal, a donde Catalina le siguió. Apenas 
hubo ella doblado las rodillas, sintió su espíritu iluminado de una luz especial, y su 
corazón traspasado con una flecha de amor divino. Con el socorro de esta luz, 
descubrió claramente por una parte la bondad infinita de Dios, y por otra todas las 
ofensas que contra ella había cometido, que al mismo tiempo el amor le hacía 



entender cuán gran mal es el menor pecado comparado con aquella inmensa bondad, 
se formó en su corazón una contrición tan viva, que poco faltó para que no cayese en 
tierra sin sentido y sin vida. Antes de pasar adelante, dejémosla a ella misma contar 
lo que se pasó entonces en su alma (Diálogo I, cap. 8): “Esta alma, dice, vio en sí 
misma tales operaciones, tales efectos del amor divino, que ninguna lengua sabría 
explicarlos. El mismo rayo que iluminaba su inteligencia hirió su corazón, en el cual 
vio y sintió una llama de amor que descendía de la bondad de Dios. Esta llama la 
arrebató fuera de sí misma, quitándole de una vez el uso de la inteligencia, del 
sentido y de la palabra. En esta situación concibió tal desprecio de sí misma, que 
hubiera querido recorrer la ciudad publicando todos sus pecados; mas todo su poder 
se limitaba a decir interiormente y a repetir sin cesar estas palabras: No, Dios mío, 
no quiero más mundo; no, Dios mío, no quiero más pecados.” 
 El confesor viendo su silencio, imaginó que se preparaba para la confesión, y 
como tenía entonces un asunto urgente, la dejó diciendo que volvería al instante. 
Cuando volvió, viendo que Catalina no hablaba, la advirtió que podía empezar su 
confesión. Entonces haciendo ella un esfuerzo le dijo con mucha pean estas palabras: 
“Padre, si me lo permite aguardaremos otra ocasión para confesarme.” 
 Después de haber conseguido el permiso de salir, volvióse pronto a su casa, se 
encerró en su cuarto, y dando allí un libre curso a su dolor, exclamaba (Diálogo I, 
cap. 11): “Yo he merecido el infierno. El infierno está destinado para mí, y si no estoy 
todavía en él, es porque para caer allí es necesario que intervenga la muerte. ¡Ay de 
mí! Dios mío, ¿qué haré yo de mí? Yo lo ignoro. ¿A dónde iré a esconder mi 
vergüenza? Busco un retiro y no lo encuentro. Os encuentro en todas partes, y a 
pesar mío pongo a vuestros ojos mi espantosa impureza. ¿Cómo me podéis sufrir, 
cuando yo misma no puedo soportarme? ¿Qué será de mí con estos pecados que me 
están afeando? Mis lágrimas corren en vano; mis suspiros son superfluos; mi 
contrición no os es agradable, y si vuestra clemencia no viene a mi socorro mis 
penitencias no me servirán de nada; pues yo entiendo que todas mis penas no tienen 
proporción alguna con mis ofensas.” En esto se deja ver todavía el lenguaje de su 
humildad y las exageraciones de su amor, o mejor, la extraordinaria luz con que veía 
sus faltas. Lo que ella quiere decir, es que el fruto de la penitencia no debe ser 
atribuido a las fuerzas del hombre, sino a la bondad misericordiosa del Señor. Tal es 
en efecto la explicación que ella misma da de su pensamiento en las palabras 
siguientes: “Cuando yo derramar tantas lágrimas de sangre como gotas de agua hay 
en el mar, para satisfacer a la justicia de mi Dios ofendido por mis pecados, ¿pensáis 
que esto sería una satisfacción suficiente por la menor falta? ¡Ah! Ciertamente no. 
Aun diré más: aunque sufriese tanto y tan largo tiempo como los demonios; aunque 
sintiese todos los tormentos, todos los martirios que el espíritu puede concebir, la 
palabra satisfacción no estaría bien en mi boca.” Es bien evidente que hablando de 
esta manera, no tenía otra cosa a la vista que la debilidad del hombre y su nada. Por 
otra parte, ved aquí el correctivo, o, si se quiere, el suplemento de su doctrina sobre 
esta materia (Diálogo II, cap. 10): “El hombre, ¡o Dios mío! nada tiene de bueno sino 
lo que tiene de vuestra generosidad. Por esto hemos de reconocer que toda gracia 
viene de Vos, y que solo Vos sois el origen de ellas: si hiciéramos lo contrario 
seríamos ladrones.” Después que hubo exhalado así su dolor, y derramado un 
torrente de lágrimas, se despojó de todos los adornos de su vanidad, no queriendo 
tener nada de común con el mundo; y haciendo esto, no cesa de decir con una voz 
ahogada por sus suspiros: “¡O amor! ¿Es, pues, posible que me hayáis descubierto 
tantas cosas que mi lengua no sabría decir?” Considerando en seguida la inmensa 



bondad de este Dios lleno de misericordia, que le había prodigado siempre sus 
beneficios, que jamás había apartado de ella sus miradas, aun cuando olvidando ella 
que él sólo es el centro del corazón humano, iba a mendigar su reposo y su consuelo 
de las criaturas, su dolor aumentó hasta tal punto que casi hubiera caído muerta. 
Durante esta especie de agonía producida por el amor y el sentimiento de sus faltas, 
se le apareció Jesús cargado de una pesada cruz, todo cubierto de sangre desde los 
pies a la cabeza, y derramándola tanta abundancia que toda la casa parecía inundada. 
Ella oyó también que decía a su corazón estas tiernas palabras: “Ve aquí la sangre 
que ha corrido sobre el Calvario por tu amor y por la expiación de tus pecados.” Esa 
visión divirtió su dolor, y le produjo un delicioso consuelo: mas no duró largo 
tiempo; porque bien pronto, viniendo a considerar de nuevo la injuria que los más 
leves pecados hacen a un Dios tan amable, su dolor se renovó con mas viveza que 
nunca, y empezaron sus dolorosos gemidos. Se indignaba contra sí misma de haber 
correspondido con tantas ingratitudes a tantas bondades; y creyendo no poder 
despreciarse lo bastante, se daba a sí misma las reprensiones más humillantes y más 
severas. En fin, habiendo prevalecido en su corazón la idea de la bondad de Dios, se 
calmó, y no pensó sino en volver a los pies de su confesor. 
 En efecto, se fue a encontrarlo al tercer día después de su conversión, le hizo 
una confesión de toda su vida; pero con tanta humildad, y con un dolor tan profundo, 
que el Padre quedó atónito de admiración. La Iglesia celebraba aquel día la fiesta de 
la Anunciación de la Virgen. Catalina pidió al confesor permiso para acercarse a la 
sagrada mesa, lo que le concedió con mucho gusto; y en esta acción sintió nacer en su 
alma un hambre de este pan sagrado que no la dejó más en lo sucesivo. No obstante 
tenía perpetuamente a la vista sus pasados extravíos, y este recuerdo no cesando de 
despedazar su corazón y de aumentar el odio que había concebido contra sí misma, 
recurrió para castigarse a las prácticas austeras de penitencia. Después de catorce 
meses de una vida la más dura y la más mortificada, Dios la hizo conocer que su 
justicia estaba abundantemente satisfecha, y borró de su entendimiento tan 
completamente el recuerdo de sus faltas, como si hubiesen sido arrojadas al fondo 
del mar. Sin embargo, menos indulgente consigo que no lo era Dios, continuó 
durante cuatro años la penitencia que vamos a describir. 
 Cuanto le era posible se privaba de la vista de los objetos exteriores, y tenía 
tan constantemente fijos sus ojos en tierra, que no conocía a los que pasaban cuando 
andaba por las calles. No permitía a su lengua ninguna palabra inútil; y como si esto 
no bastase para castigar el abuso que creía haber hecho de ella, le sucedía a menudo 
de estregarla contra el suelo de un modo el más doloroso. Se privó del uso de la carne 
y de todos alimentos capaces de lisonjear su gusto; sobre todo la fruta, porque era 
esta una de las cosas que naturalmente más le gustaban. Cuando le servían algunos 
manjares bien condimentados, sin que nadie lo advirtiera mezclaba con ellos un poco 
de acíbar o ajenjo, para hacerlos amargos y desagradables. Para juntar la 
mortificación del sueño con la de la comida, se condenó a dormir muy poco; y aun 
tenía cuidado muchas veces de esparcir por su cama algunas zarzas, a fin de no gozar 
de las dulzuras del reposo. Iba cubierta de un áspero cilicio, y maceraba su carne con 
ayunos excesivamente prolongados, y tanto más penosos, cuanto sentía un hambre 
insaciable, causada por el fuego interior que la consumía. Cada día hacía también 
seis horas de oración, con las rodillas desnudas sobre el suelo de su cuarto. Esta 
última mortificación la hacía sufrir mucho, nos dice ella misma (Diálogo I, cap. 13); 
pero añade que el cuerpo se acomodaba a ello mostrándose así obediente y celoso en 
servir a su alma. Nos dice también en el mismo pasaje que por una atención delicada 



de la Providencia, todas sus industrias para turbar su sueño no servían para nada, 
esto es, que no dormía menos sobre los espinos que sobre la lana. 
 Catalina no se contentó con esta mortificación de los sentidos exteriores, se 
aplicó con más fervor todavía a la mortificación interior, trabajando sin cesar en 
purificar sus afecciones y en destruir su propia voluntad. Estaba, en efecto, 
demasiado ilustrada, para no saber que las maceraciones de la carne no sirven de 
nada, o a lo menos sirven de poco, si no van acompañadas de la abnegación de sí 
propio. Por esto ¡con qué atención examinaba hasta sus más insignificantes 
afecciones y todas las inclinaciones de su propia voluntad, para someterlas a la virtud 
y a la voluntad divina! Tan pronto como el natural apetito comenzaba a formar un 
deseo, no solamente le impedía que lo satisficiese, sino que también lo obligaba a una 
cosa opuesta. Presentábase un objeto que repugnaba extraordinariamente a sus 
sentidos, ella se esforzaba en vencer su repugnancia a fin de sujetar mejor al espíritu 
el apetito inferior. Así a fuerza de resistir a sus inclinaciones, vino a ser tan dueña de 
ellas, que pasados cuatro años, nada sentía en sí que pudiese hacerle difícil su 
sumisión a la voluntad de Dios. Mas es necesario oírla a ella misma contar los 
combates que le valieron una victoria tan brillante. En este pasaje es el hombre 
espiritual quien habla al hombre carnal de la manera que sigue (Diálogo I, cap. 18): 
“He aquí mis intenciones, que te hago conocer para que las ejecutes. Quiero en 
primer lugar que aprendas a obedecer, a fin de que vengas a ser humilde y sumiso 
con toda criatura. Y por cuanto el ejercicio te es necesario, ganarás en adelante tu 
sustento por medio de un trabajo asiduo. Cuando acudiré a ti para cualquiera obra de 
misericordia, la harás sin excusa ni tardanza. Si yo te llamo a servir a los enfermos, 
esto es, a lavar su ropa, o a curar sus llagas; lo dejarás todo hasta la oración, para 
cumplir mis deseos, y harás estos actos de caridad sin ningún respeto ni a la persona 
enfermo, ni al género de servicio que necesitare; pues quiero que toda elección te sea 
en adelante prohibida, y que en toda circunstancia prefieras la voluntad de otro a la 
tuya propia. Te aplicarás constantemente a estos diversos ejercicios tanto tiempo 
como lo juzgare yo necesario, porque estoy resuelto a hacerte superior al placer y al 
dolor; a corregir todo lo que haya de imperfecto en ti; en fin, a mortificarte de tal 
suerte, que ni las cosas agradables te deleiten, ni las cosas desagradables te turben. 
Es menester, pues, que mueras a tus sentimientos naturales, y no cesaré de 
ejercitarte y de probarte hasta que hayas llegado a esta muerte tan deseable. Cuando 
te hubiere impuesto alguna obra penosa, si advierto que eres sensible a esta aversión, 
o que ocupa solamente tu pensamiento, prolongaré este ejercicio hasta que aquella 
repugnancia esté enteramente destruida. Cuando al contrario observaré que una 
ocupación te agrada y te procura alguna satisfacción, te obligaré a hacer lo opuesto, 
hasta que no encuentres placer ni consuelo en cosa alguna. Para hacer esta prueba 
más eficaz y la abnegación más completa, te sugeriré el pensamiento ya de una cosa 
que te agrada, ya de otra que te repugna, a fin de excitar en ti tan pronto el tormento 
que causa el deseo, como el que produce horror. No quiero que contraigas 
familiaridad con nadie, ni que conserves amor particular a tus parientes. Amarás en 
adelante a todos los hombres igualmente, pobres o ricos, amigos o enemigos, 
pariente o extraños; mas los amarás únicamente por caridad, sin ninguna afección 
natural. No te permitiré ninguna amistad particular, ni aun con las personas más 
virtuosas y espirituales. En fin, a nadie visitarás por afición, sino únicamente por 
caridad.” Cualquiera podrá entender ahora cuán gloriosa debió ser su victoria, 
después de cuatro años de semejantes combates. Parpera, uno de sus historiadores, 
asegura que salió de allí enteramente purificada de sus inclinaciones naturales, y con 



unos hábitos virtuosos que le hacían tan pronta como fácil la práctica de la 
perfección. “Pero también, añade el mismo autor, viendo Dios en aquella época, que 
sus mortificaciones ya no eran necesarias, borró en ella de tal manera su memoria, 
que aunque hubiera querido, no hubiera ciertamente podido hacer uso de ellas.” 

Capítulo IV 
Progresos de Catalina en la perfección. 

 Jesucristo que ha venido, como lo ha dicho él mismo, a traer a la tierra el 
fuego del divino amor, nada desea tanto como verlo siempre más encendido: en 
primer lugar porque merece más de lo que podrá darle jamás su criatura, y después 
porque sabe que su actividad, en llegando a disminuirse se apaga. Ordinariamente 
este incendio no se forma sino por progresos sucesivos; pero algunas veces estalla de 
repente, y esto es lo que sucedió en el corazón de Catalina. Dios encendió 
súbitamente en ella tales llamas, que no podía comprender cómo una alma que le 
ama puede ceñirse a marchar metódicamente por este camino, y no llegar al fin sino 
por grados. Una piadosa mujer, llamada Tomas Flisca, le dio ocasión de conocer 
sobre este particular el fondo de su alma. Esta mujer, casada como ella, había 
también formado el piadoso designio de huir el mundo y de secuestrarse 
enteramente de sus concurrencias: mas, en vez de romper de repente con él, cortaba 
poco a poco sus lazos y se retiraba a pasos, temiendo comprometerse si 
experimentaba alguna inconstancia. Catalina, que era testigo de esta marcha tímida, 
la reprendía a menudo, y le decía: En verdad, yo no puedo entender cómo se puede 
conciliar el amor de Dios con esta lentitud en servirle. Yo temo no poder perseverar, 
le replicaba Tomasa, y de verme obligada a volver atrás. En cuanto a mí, respondía 
Catalina, no temo en ninguna manera comprometerme, porque si por desgracia 
llegase a retroceder, no solo quisiera que el mundo me llenase de oprobios, sino que 
me arrancase los ojos y me cortase los miembros a pedazos. Tomasa no dejó por esto 
de hacer grandes progresos en la virtud hasta tal punto, que en lo sucesivo, Dios se 
sirvió de ella para establecer la reforma en un monasterio. De este modo es, según la 
observación de Oldoin en su Ateneo, que Dios se complació en hacer brillar en estas 
dos mujeres casadas las riquezas admirables de su Providencia, conduciendo a 
Tomasa poco a poco a la perfección por medio de virtudes adquirida, y a Catalina de 
un golpe por medio de gracias infusas. 
 Hubo todavía otra cosa digna de observarse en la perfección de Catalina, y es 
que Dios, contra lo ordinario, no se sirvió del ministerio de criatura alguna para 
conducirla a ella. Tal es el testimonio que da de esto su primer historiador, el Padre 
Parpera: “Esta alma no tenía director ni directora: solo su amor (así acostumbraba 
ella llamar a Dios) la conducía por medio de sus inspiraciones interiores, y la instruía 
de todo lo que debía saber.” Esta declaración hace ella misma en su Diálogo (I, cap. 
2): “Dios, que había tomado el cuidado de mi satisfacción, no quiso que nadie más 
que él tomase parte en este negocio.” A primera vista, esta conducta da miedo, sobre 
todo porque está opuesta a la que la Iglesia considera como la más sabia y la más 
segura. Es más prudente, en efecto, y más seguro no andar por los caminos 
espirituales sino bajo la dirección de un guía experimentado. Obrando de otra 
manera, uno se expone a los engaños del amor propio y a una infinidad de ilusiones. 
Sin embargo es cierto que Dios se encarga alguna vez de conducir por sí mismo a 
ciertas almas privilegiadas, como lo enseña san Gregorio el Grande en sus Diálogos: 



“Se encuentra a veces algunas almas que tiene el Espíritu Santo por maestro, de 
modo, que si la guía de los doctores les falta, no les falta la censura del Maestro de los 
doctores. Este camino de libertad no conviene a todos. Aquellos, pues, que son 
todavía débiles vayan con cuidado de creerse así bajo la guía del Espíritu Santo; 
porque podría muy bien suceder que vinieran a ser maestros del error, rehusando 
hacerse discípulos de un hombre. El alma que está verdaderamente llena del Espíritu 
de Dios tiene para saberlo unas señales incontestables, el progreso de las virtudes y 
la humildad. Si estas dos cosas se encuentran juntas, dan un testimonio de la 
presencia del Espíritu Santo.” 
 Estas dos señales se encontraban evidentemente en nuestra Santa; y aun Dios 
se dignó muchas veces asegurarla sobre este particular. Quería ella, por ejemplo, 
someterse al gobierno de alguna alma espiritual. Ved ahí que al punto experimentaba 
una tristeza interior tal, que se veía obligada a abandonar su dirección; y conocía 
también la acción de Dios en esta circunstancia que le decía: “Señor, ya os entiendo.” 
Se le dijo un día que andaría con más seguridad por el camino de la obediencia, y este 
aviso le causó alguna inquietud; pero Dios le respondió interiormente. “Confía en mí, 
y no te dejes turbar por esto pensamientos de temor.” Catalina, pues, continuó así 
por espacio de veinte y cinco años, sin consejos de nadie, instruida y dirigida por sólo 
Dios, cuyas inspiraciones divinas regulaban toda su conducta. Referiré aquí algunas 
de sus admirables lecciones. En uno de aquellos coloquios secretos que esta alma 
privilegiada tenía con Él, le dio estas tres primeras reglas de una vida perfecta: “1. 
Jamás se oigan salir de tu boca las palabras ‘yo quiero o yo no quiero’; 2. En lugar de 
decir lo ‘mío’, di siempre lo ‘nuestro’; 3. Está siempre pronta a acusarte, y no te 
excuses jamás.” La continuación de esta historia nos manifestará cuan fiel fue 
Catalina en seguir estas santas reglas. En otra ocasión aquel supremo Moderador 
instruyendo interiormente a su amada discípula, le dijo: “Yo quiero, hija mía, que 
pongas por fundamento de tu vida espiritual aquellas palabras de la oración 
dominical: ‘Hágase tu voluntad’: esto es, que en todas las cosas relativas a tu cuerpo 
o a tu alma, a tus pariente o amigos, alegres o tristes, te conformes plenamente a la 
voluntad de Dios. Tomarás también de la salutación angélica esta sola palabra, 
‘Jesús’, procurando imprimirla profundamente en tu corazón, porque es menester 
que en todas las ocurrencias de tu vida, le sigas como a tu guía. Quiero aun más, esto 
es, que en los libros santos, escojas una palabra que es como su compendio; esta 
palabra es: ‘amor’, la cual jamás te será bastante familiar, pues por su medio 
conservarás la integridad del alma, la pureza del corazón, la castidad del cuerpo, la 
alegría y la presteza en el servicio de Dios. Ella te dirigirá con su luz, sin que tengas 
necesidad de ninguna criatura; porque para llevar a cabo cualquier negocio, por más 
espinoso que sea, basta el amor, y no hay necesidad de ningún otro socorro. En fin, el 
amor purificará todas tus afecciones, y regulará el uso de tus sentidos tanto 
exteriores como interiores.” Ilustrada Catalina con unas lecciones tan preciosas, puso 
el mayor celo en reducirlas a la práctica. Pero también su divino Maestro estuvo tan 
contento de su fidelidad, que le concedió singulares favores, entre otros el que vamos 
a referir. 
 El quinto año después de su conversión, al principio de la Cuaresma, fue 
interiormente convidada por Jesús, su amor, a ayunar con él en la soledad. Habiendo 
aceptado con todo el gozo de su alma esta amorosa invitación, perdió al instante el 
gusto del alimento corporal, y aun el poder natural de servirse de él; de modo que, 
desde este momento hasta la fiesta de Pascua, no tomó otro alimento que el pan de 
los Ángeles que comía cada día. Cuando hubo comenzado este ayuno prodigioso, la 



repugnancia que experimentaba por los alimentos le pareció sospechosa, y temía que 
no fuese una ilusión del espíritu de las tinieblas. En consecuencia de esto, no faltaba 
en ponerse a la mesa con los demás a las horas acostumbradas, y en hacer todos sus 
esfuerzos para comer; pero todas sus tentativas fueron inútiles. Cuando superando 
su extrema repugnancia, había llegado a introducir alguna cosa en su estómago, le 
era necesario arrojar, con unos dolores intolerables, lo que había tomado. 
 Las personas de la familia, testigos de una cosa tan extraordinaria, estaban 
llenos de asombro. Emplearon todos los medios que pudieron imaginar para hacerle 
retener los alimentos que había tomado; mas viendo que todo era tiempo perdido, y 
sospechando alguna ilusión en su conducta, recurrieron a su confesor. Este le mandó 
alimentarse como los demás. Catalina obedeció de todo corazón, pero sus tentativas 
tuvieron peor resultado que ante; pues ni siquiera pude hacer llegar lo que tomaba 
hasta el estómago. Fiel a la obediencia, no dejó por esto de continuar en hacer lo que 
le estaba mandado; mas las violencias que se veía obligada a hacer, alteraron bien 
pronto y visiblemente su salud. El confesor, que lo conoció, no quiso prolongar más 
su experiencia, sospechando a lo menos en esto algo de divino. Desde el momento en 
que cesó de violentarse, la operación divina no dejó ya duda alguna; porque, bien 
lejos de que esta larga abstinencia dañase su salud, trabajaba mucho más que de 
ordinario, dormía más tranquilamente y más largo tiempo, y su cuerpo parecía más 
fresco y más robusto que antes. Continuó pasando de esta manera, no sólo el tiempo 
de la Cuaresma, sino también el del Adviento, por espacio de veinte y tres años. 
Empezaba su ayuno de la Cuaresma el lunes de la Quincuagésima, y lo continuaba 
hasta el día de Pascua; y llevaba el del Adviento, desde san Martín hasta el día de 
Navidad, sin tomar en todo este tiempo ninguna especie de alimento, a no ser que de 
tiempo en tiempo tomase un vaso de agua mezclada con sal y vinagre, para tener 
algún rasgo de semejanza con su Redentor. No obstante, su humildad en nada se 
alteró por este favor tan singular; tenemos una prueba de ello en estas palabras que 
se le escaparon no sé en que ocasión: “Si queremos admirar las operaciones de la 
gracia, no son las que parecen al exterior las que deben fijar nuestra atención, sino 
aquellas que pasan en lo interior. Mi abstinencia, de la cual se admiran, Dios la obra 
en mí sin el concurso de mi voluntad. Esta es la razón porque no tengo vanidad en 
ella, ni la miro como una maravilla tan grande, cuando pienso que es producida por 
el poder infinito de Dios.” 
 Baillet, este crítico temerario que ha dado en despreciar las operaciones de la 
todopoderosa bondad de Dios en sus Santos, habla sobre este favor con un tono de 
duda, por no decir de incredulidad: “No sabemos lo que hemos de creer sobre este 
ayuno extraordinario.” Así, porque este ayuno es extraordinario, no sabe lo que se ha 
de creer; como si la singularidad de un hecho fuese una razón suficiente para 
negarlo, cuando está atestiguado por autores contemporáneos y dignos de fe. Por 
otra parte, este hecho ¿es tan extraordinario como piensa ese crítico? Se encuentran 
en las historias eclesiásticas muchos hechos semejantes. Leemos en las actas de los 
Santos recogidas por los continuadores de los Bollandos, que san Gerásimo pasó 
cuarenta días sin tomar otro alimento que la sagrada Eucaristía; que san Patricio, 
apóstol de Irlanda, estuvo veinte días sin comer, por temor de tomar alimentos 
ofrecidos a los ídolos. Teodoreto, en su Historia eclesiástica, asegura que san Simeón 
Estilita observó un ayuno absoluto durante muchas Cuaresmas. Odorio Raynaldo 
habla de una joven encerrada, que vivió siete años enteros sin tomar ningún 
alimento. El beato Nicolás de Flue vivió por espacio de veinte años de la misma 
manera. Se podrían añadir a esta lista, María de Ognie, Catalina de Siena, Ángela de 



Foligno, cuyas largas abstinencias son bien conocidas. Se pueden ver muchos otros 
hechos de este género en el libro de la Canonización de los Santos, de Benedicto XIV, 
y entre estos ejemplos, se halla el de nuestra Santa. Este teólogo, pues tan sabio y tan 
prudente, creía la larga abstinencia de Catalina. Ahora bien, ¿esta abstinencia fue o 
no milagrosa? Benedicto XIV, va a darnos los medios de decidir esta cuestión. En la 
obra ya citada, manifestando su parecer sobre el ayuno milagroso, que somete al 
juicio de la sagrada Congregación exige las cuatro condiciones siguientes: 1. Que el 
hecho de la abstinencia de todo alimento, durante todo el tiempo del ayuno, sea 
cierto; 2. Que el cuerpo haya conservado durante todo este tiempo su salud y su 
vigor; 3. Que este ayuno haya sido emprendido por un buen fin; 4. Que no haya 
puesto obstáculo al ejercicio de las obras buenas. ¿Y no es evidente que todo esto se 
encuentra en la abstinencia de nuestra Santa? Pero dejemos esto, porque es insistir 
demasiado sobre un hecho. 

Capítulo V 
Catalina se dedica al servicio de los pobres enfermos. Virtudes heroicas de que da 
pruebas en este ejercicio de caridad. 

 Había en Génova, hacía unos tres siglos, una administración llamada de la 
Misericordia, cuyo establecimiento Ulberti Folicta, historiador de esta ciudad, refiere 
de este modo: “En 1403, Pilens Marino, arzobispo de Génova, encontrando 
inconvenientes en que un obispo estuviese encargado de una administración de 
hacienda, eligió a cuatro de los principales ciudadanos a quienes confió la 
administración de los bienes de los pobres y de los hospitales.” Estos 
administradores tenían la costumbre de asociarse ocho señoras nobles, ricas y de 
costumbres intachables, para socorrer a los pobres, y especialmente a los 
vergonzantes. Cabalmente las que, en la época de que hablamos, estaban encargadas 
de esta buena obra, habían tenido ocasión de admirar la caridad de Catalina, a pesar 
de todo el cuidado que ella tenía en ocultarse; y así la juzgaron digna de que se les 
asociase. En consecuencia, la rogaron que se encargarse de los pobres enfermos 
diseminados por la ciudad, y le procuraron el dinero y las demás cosas que 
necesitaba. Sería difícil pintar la alegría que experimentó Catalina al verse encargada 
de servir a Jesucristo en la persona de sus pobres, no por su voluntad propia, sino 
por la voluntad de Dios: pues Dios le hizo conocer que era él quien había inspirado a 
las señoras de la Misericordia el pensamiento de asociarlas a su buena obra. Por lo 
demás, ella encontró en este santo ejercicio, no solo un alimento continuo para el 
fuego de su ardiente caridad, sino también ocasiones frecuentes de hacer actos de 
una mortificación heroica. 
 Empezó, pues, a recorrer la ciudad, guiada del amor divino, para descubrir 
aquellos pobres que escondían sus miserias; y fue cosa digna de admiración, ver a 
una mujer tan distinguida por su nacimiento, y todavía en la flor de su edad, andar 
por las calles y plazas públicas, vestida sencillamente, con los ojos constantemente 
bajos, buscando necesitados, no saliendo de la casa de un enfermo sino para entrar 
en la de otro, y haciendo a todos los servicios más bajos y asquerosos. Este ministerio 
era para ella un continuo placer: pero su dicha llegaba a su colmo cundo sus 
investigaciones le proporcionaban el descubrimiento de algún leproso que inspirase 
horror, o de algún otro cubierto de llagas gangrenosas. Estos eran los enfermos de su 
predilección. Si encontraba alguno de ellos en un rincón de una calle, en una azotea, 



o en un establo, se apoderaba de él, y lo hacía llevar a alguna casa que ya tenía 
prevista de antemano: allí procuraba que no le faltase cama, ropa, medicinas, 
alimentos, en una palabra, todo lo necesario, ya fuese de los fondos de la 
Misericordia, ya de su propio bolsillo. En seguida le hacía continuas visitas, y en ellas 
le prodigaba todos los oficios de una criada, revolviendo su cama, limpiando su 
cáncer o su úlcera, llevándose sus trapos asquerosos para lavarlos ella misma y 
remitírselos en un estado de entera limpieza. Muchas veces los encontró llenos de 
insectos; pero por una especial protección de Dios, ninguno se le pegó jamás. 
 No contenta con servir a los enfermos dispersos por la ciudad, iba a menudo al 
hospital de San Lázaro destinado para los incurables; y lo que la inclinaba a ello era 
la seguridad de encontrar allí a unos desgraciados cubiertos de úlceras desde los pies 
a la cabeza, cuya vista solamente inspiraba horror. No había especie de servicio que 
no les hiciera con una caridad incomparable, sin manifestar jamás la menor 
repugnancia. Pero su cuerpo no era el único objeto de su celo. Encontraba a veces 
algunos que, fastidiados de su estado miserable, o furiosos por la atrocidad de sus 
sufrimientos, murmuraban, blasfemaban contra el cielo, injuriaban a cualquiera que 
se les acercase, y no pudiendo ya soportarse a si mismos, se entregaban a una 
desesperación espantosa. Catalina recibía sus injurias con un semblante sereno, les 
reprendía suavemente su impaciencia, y con sus poderosas exhortaciones los 
obligaba a sufrir pacientemente, conformándose a la voluntad de Dios. Volvía tan a 
menudo a su lado para llenar este doble oficio de la caridad, que muy pronto no hubo 
en toda la casa un solo enfermo a quien ella no hubiese consolado y fortalecido. 
 Al principio de este tierno ministerio, que ofrecía a su visita el espectáculo de 
todas las miserias humanas, Catalina tuvo que sufrir rudos combates. Teniendo 
naturalmente horror a las llagas, sentía una viva repugnancia en tocarlas y aun en 
verlas; pero su ardiente amor le hacía sobrellevar esta revolución de la naturaleza, e 
inmolar a su caridad esa delicadeza de los sentidos. Cuando su corazón se le rebelaba 
mientras estaba curando aquellas llagas asquerosas, practicaba, para vencerse, 
diferentes actos heroicos que no me atrevo a contar a mis lectores. No contento con 
hacerlos una sola vez, sino que los repitió hasta haber triunfado de todas las 
repugnancias de la naturaleza. Si se quiere saber qué valor y qué generosidad hubo 
menester para emplear tales medios, óigase lo que ella dice en su Diálogo (I, cap. 
20): “Las cosas que yo hacía eran tan opuestas a la naturaleza, que bastaban para 
darme muerte; de suerte que no hubiera podido violentarme hasta tal punto, si 
hubiese sido entregada a mis propias fuerzas. Por otra parte, Dios me inspiraba de 
introducir en mi boca y hasta en mi estómago cosas nocivas, destruía su veneno, de 
modo que jamás me incomodaron. Aun hay más; para recompensar mis esfuerzos, 
me hacía gustar, en estos actos, tal alegría y tales delicias, que pude continuar por 
espacio de tres años este ministerio con la mayor facilidad.” 
 Dios, que quería hacer brillar esta caridad de Catalina para con los pobres 
enfermos con un resplandor más vivo, la transportó a una escena más grande, y ved 
aquí en qué ocasión y con qué motivo. Los nobles administradores del grande 
hospital de Génova concibieron el designio, que sin duda les fue inspirado de lo alto, 
de ofrecerle la presidencia del servicio de los enfermos en esta casa mucho más 
concurrida que la de San Lázaro, que había sido hasta entonces el teatro de su 
heroica caridad. Veían en este proyecto tres grandes ventajas: la primera era que, no 
contenta con cuidar los cuerpos de sus numerosos enfermos, Catalina trabajaría 
también eficazmente en su salvación; la segunda, que los empleados, movidos de los 
ejemplos de la Santa, desempeñarían sus funciones con mayor celo; en tercer lugar, 



que la nobleza de esta santa mujer sus cualidades personales darían un gran realce a 
su hospital. En consecuencia, y de común acuerdo, le suplicaron extendiese su 
caridad a los infortunados que encerraba este asilo; a lo que ella accedió de buen 
grado, no habiendo olvidado aquel precepto de su divino Maestro: “Yo quiero, hija 
mía, que en toda circunstancia en que se te pida algún servicio de caridad, como de 
socorrer a los pobres o de cuidar a los enfermos, ejecutes la voluntad de otros, sin 
excusar jamás la tuya.” 
 Se puede juzgar, por el amor que tenía a su Dios, y su ardiente deseo de 
agradarle, de su exactitud y fervor en cumplir este nuevo empleo de caridad. Para 
estar más cerca de sus estimados enfermos, alquiló una casa con un pequeño jardín 
en la vecindad del hospital, y se estableció allí con su esposo, quien habiendo 
cambiado de sus costumbres estaba siempre pronto a satisfacer los deseos de su 
esposa. Desde entonces, empleaba ella los días enteros corriendo de sala en sala, de 
una cama a otra, renovando en favor de aquellos numerosos enfermos todas las 
acciones heroicas de que hemos hablado anteriormente. No tengo necesidad de decir 
cual fue el asombro de todos aquellos infelices que eran a un mismo tiempo los 
testigos y los objetos de un sacrificio tan extraordinario. No había uno que no 
estuviese profundamente enternecido y no manifestase su admiración, viendo a esta 
señora tan noble, tan rica y tan joven todavía, desechar las dulzuras de la vida, para 
sepultarse en un lugar de infección; vestida casi tan pobremente como ellos, 
entregándose a trabajos continuos y pesados, con un cuerpo debilitado de resultas de 
sus ayunos extraordinarios, de que hemos hablado ya. 
 A esta caridad tan admirable, juntaba una obediencia más admirable todavía, 
considerando las personas a quienes se sometía. Todos los sirvientes del hospital 
eran para ella otros tanto superiores cuya voluntad ejecutaba alegremente, aunque 
faltos las más veces de sentido común y de razón, sin replicar una palabra a sus 
órdenes casi siempre caprichosas, lo que no habría hecho a buen seguro una criada. 
A pesar de su excesiva sumisión, no podía llegar a contentarlos. Se veía, pues, 
obligada a sufrir reprensiones continuas de parte de aquella gente, que no podía 
aguantar su celo, porque condenaba bien claramente su incuria mercenaria. Una 
paciencia tan humilde debería haberles desarmado; mas al contrario, de ahí tomaban 
ocasión de ridiculizarla, y no le disimulaban el desprecio que su humildad les 
inspiraba. Por otra parte, nada podía ser más agradable a nuestra Santa, cuya 
ambición toda consistía en disminuir su estimación propia, tanto por parte suya 
como por parte de los demás, hasta que hubiese llegado a los últimos confines de la 
humildad. En consecuencia de esto, en vez de hacer cesar este desprecio, lo que 
hubiera sido fácil, no pensó sino en los medios de aumentarlo más y más. Por esto 
aparentó que había venido a menos, y aun a ser pobre, y así es que se la vio pobre en 
su país natal, y a la vista de sus parientes nobles, vender el trabajo de sus manos para 
vivir, y hasta mendigar su pan. 
 Sin embargo, mientras que los insensatos sirvientes del hospital llenaban a la 
sierva de Dios de sus desprecios, los nobles protectores de aquella casa, testigos de 
sus altas virtudes, le tenían una veneración profundad. Aun más, el bien inmenso 
que hacía ella doce años había, habiéndoles convencido de su celo y de su aptitud, la 
nombraron directora de aquel establecimiento con una autoridad sin límites. 
Habiendo aceptado Catalina este honroso empleo, no mudó por esto en nada su vida 
humilde y abyecta, y continuó prestando a sus enfermos los mismos servicios de 
caridad que antes. Nada quitó tampoco de sus largas oraciones. Sus éxtasis no fueron 
ni menos prolongados ni menos frecuentes. Pero, se dirá, ¿cómo después de todo 



esto podía acudir a la multitud de atenciones que le imponía su empleo? No obstante 
es un hecho que sabía ella arreglarse de modo que nada quedaba descuidado. Tenía 
la vista en todo, acudía a todas las necesidades; y después de una administración de 
muchos años, durante los cuales se recibieron y se gastaron grandes sumas de 
dinero, no se encontró en sus cuentas yerro ni equivocación alguna. Pero también 
llegaba a su colmo la sorpresa entre los testigos de su vida, y todos estaban 
persuadidos que respecto a esto, recibía de Dios gracias extraordinarias. Mas si era 
tan atenta en cuidar los intereses de los pobres, en cuanto a los suyos los tenía 
enteramente olvidados. Todo lo que concernía a su persona y a sus bienes, estaba 
abandonado al cuidado de la Providencia, la cual dispuso de ella y de todo lo que le 
pertenecía según su voluntad, durante el tiempo de su vida, que acabó en este 
empleo. 

Capítulo VI 
Del tierno amor de Catalina a su Dios, y de su unión admirable con él. 

 No pretendo manifestar o encerrar en breves páginas el amor inmenso hacia 
Dios, de que esta bella alma se sentía abrasada. No, esto sería una empresa tan loca, 
como la de querer encerrar en un pequeño vaso todas las aguas del océano. Quiero 
solamente dar de él una idea ligera para la gloria de Dios, honor de su sierva y 
edificación de mis lectores. Desde el día en que, postrada a los pies de su confesor, 
Dios le hizo sentir, como lo hemos visto, el atractivo victorioso de su gracia, el fuego 
del amor divino, no solamente no se resfrió jamás en su corazón, sino al contrario se 
encendió de tal manera, que parecía no vivir sino de puro amor. Ninguna afición a 
las criaturas se notaba en ella, ninguna mezcla de amor propio. Le sucedía a menudo 
que la convidaba Dios a gustar sus delicias espirituales, y a beber de las aguas del 
torrente de los consuelos celestiales, y ella lo rehusaba, tanto como le era posible, sin 
agraviarle. En los primeros años de su vida, cuando había tenido la dicha de 
acercarse a la sagrada mesa, gustaba de una suavidad tan exquisita, que le parecía ser 
admitida a las delicias del cielo; mas en seguida, dirigiéndose a su amable 
Bienhechor, le decía: “¡O amor! ¿Es para atraerme a Vos que me presentáis el cebo 
de estas dulzuras? ¡No las quiero, Dios mío! Todo lo que deseo, todo lo que espero de 
Vos, sois Vos mismo.” 
 Manifiesta el mismo sentimiento, y de una manera aún más fuerte, en su 
Diálogo (I, cap. 14). Citaré sus palabras tan propias para templar, en ciertas almas, el 
gusto demasiado vivo de las dulzuras espirituales, y a consolar a las que Dios hace 
andar por un camino de sequedades y de arideces. “Señor, Señor, no quiero esta 
experiencia; no busco yo este gusto delicioso; yo aparto, al contrario, como 
tentaciones peligrosas, todos estos gozos que pueden poner obstáculo a la pureza de 
mi amor; el puro amor debe andar desnudo, esto es, sin ningún apego. Y es muy fácil 
que el hombre se aficione, por su natural miseria, a estas delicias, bajo el pretexto de 
perfección. Por esto, Señor, os pido, y encarecidamente os suplico, que no me 
concedáis en adelante semejantes gozos ni a mí, ni aquellos que buscan vuestro puro 
amor, porque no son estos los medios que conducen a él.” 
 “Las cosas espirituales, añade (Diálogo I, cap. 15), atraen al hombre bajo la 
apariencia del bien, y difícilmente se persuade que pueda haber mas que bien en 
ellas. De aquí viene que gusta los dones de Dios, se complace y se aficiona a ellos. 
Pues, creed bien esta verdad, que aquel que no aspira mas que a gozar de solo Dios, 



debe necesariamente tener su corazón desprendido de todas esas cosas, porque son 
un veneno para el amor puro. Sí, lo digo claramente (para las almas perfectas) el 
gusto espiritual de que hablamos es más temible que el mismo demonio, porque 
engendra en el corazón que se aficiona a él una enfermedad tanto más peligrosa, 
cuanto que, no conociéndola, no se piensa en remediarla.” 
 Catalina rogaba, pues, al Señor con instancia que la privase en delante de esas 
dulces consolaciones; pero este buen Maestro le daba tantas más, cuanto más las 
temía. Nos dice elle (Diálogo I, cap. 17): “Este torrente de amor llegó a ser tan 
impetuoso, y su dulzura encantadora se hizo de tal manera sentir en mi alma y hasta 
en mis sentidos, que apenas podía tenerme en pie. Pero como el ojo del puro amor 
está atento a todo, luego que percibí lo que en mí pasaba, me puse a gritar y a 
protestar que no quería aquellas suavidades y aquellos gustos en la vida presente; 
que yo no ponía ninguna afición a estos consuelos que muy a menudo corrompen el 
amor. Yo los resistiré, Dios mío, le dije, tanto como me será posible. ¡Yo no me 
prestaré ni me aficionaré a esas dulzuras; pues no queréis que, en el deseo que siento 
de amaros puramente, tome yo veneno por alimento!” Si alguno creyese ver un 
exceso en los sentimientos de esta alma generosa, que lea estas palabras de San 
Agustín: “Cuando un corazón ha llegado a ser enteramente casto, empieza a amar a 
Dios gratuitamente, y no le pide a Dios otra recompensa. Aquel que pide a Dios otra 
recompensa, estima más sus dones que quiere recibir que a él mismo que los 
concede. ¿Pues qué? ¿Es menester no desear ninguna recompensa de Dios? Ninguna, 
sino a él mismo. La recompensa de lo que el amor hace por Dios, es Dios. Ved ahí lo 
que pretende el verdadero amor; ved ahí lo que ama: si necesita otra cosa, no es un 
amor casto.” Mas volvamos a nuestra Santa. 
 Por más que hiciese, según nos dice ella misma (Diálogo I, cap. 17), para 
cerrar su corazón a las consolaciones, no permitía Dios que aquella fuente de 
suavidad dejase de correr en su alma. En vano no cesaba de repetirle que no quería 
sentir aquellos efectos sensibles de su ternura, que por esto no estaba menos 
sumergida continuamente en un mar de amor que le procuraba las más dulces 
satisfacciones. Dios le hizo conocer un día el amor que le obligó a sufrir tanto por 
ella, durante su vida mortal. Después de haber comprendido su desinterés y su 
pureza, quedó tan agradecida, que quiso hacer otro tanto, amándole a su vez sin 
interés y sin medida. Escuchémosla a ella misma motivar esta determinación 
generosa. 
 Sobre el interés, he aquí lo que dice en su Diálogo (III, cap. 12): “Señor, Vos 
habéis hecho todas vuestras obras para utilidad del hombre, y así queréis que él haga 
las suyas únicamente por vuestro honor. Cuando obrabais la salvación del mundo, 
Vos que sois Dios y Señor de todas las cosas, no teníais cuidado alguno de las 
satisfacciones de vuestra alma y de vuestro cuerpo. Tampoco consultabais vuestros 
intereses, introduciéndolos en vuestro reino celestial. Y así tampoco queréis que el 
hombre mire por los suyos en el cumplimiento de vuestra santa voluntad. ¿De qué 
sirve, en efecto, mirar por el bienestar de nuestro cuerpo y de nuestra alma, haciendo 
vuestra voluntad, cuando todo lo que ella quiere es para nuestro bien, de modo que 
se puede decir que vuestra voluntad es nuestra utilidad? Pero he aquí lo que no sabe 
el hombre ciego y miserable. Dios no quiere por esto que el hombre se abstenga del 
mal por temor: porque, tanto tiempo como estaría su corazón apoderado del temor, 
no se abriría al verdadero amor. Si le amenaza algunas veces con las penas del 
infierno, es para inspirarle un temor que le convierta, y con él abra paso al puro 
amor.” 



 No obstante, bueno es hacer observar que cuando Catalina dice que Dios no 
quiere un amor interesado, aquella voluntad de que habla es una voluntad de deseo o 
de consejo, y no de precepto, a lo menos cuando se trata de los intereses del alma. 
Por consiguiente, no condena la esperanza cristiana que no solamente es buena sino 
que está mandada. Su pensamiento es, que vale más dar la preferencia al puro amor 
como más perfecto. 
 Era también en virtud del puro amor que Catalina exclamaba: “¡O dulce amor 
mío! ¿Necesitamos de consuelos? ¿Necesitamos la esperanza de ser recompensados 
en el cielo y en la tierra para obligarnos a amaros y a serviros?” Cuando le venían a la 
memoria estas palabras del Salvador: “Aquel que conoce mis mandamientos y los 
guarda tiene un verdadero amor”, le parecía que estaba más obligada que nadie a 
manifestar a Dios su ternura y a guardar fielmente su santa ley. En este mismo 
sentido exclamaba: “¡O amor! Si los otros están unidos por un lazo a vuestros divinos 
preceptos, y0 quiere estarlo por diez. ¡Ah! ¡Están todos tan llenos de amor y son tan 
deliciosos! Ciertamente no los imponéis para engañarnos, sino para procurarnos la 
paz, el amor y la unión con Vos. Mas esto, Señor, solo lo entiende aquel que lo ha 
experimentado.” 
 Y ella era la que lo había experimentado de una manera deliciosa, como lo 
declaraba muchas veces a las personas que la rodeaban: “¡Ah! ¡Si pudierais entender 
lo que experimenta mi corazón!” Y suplicándole que les dijese alguna cosa para su 
instrucción y consuelo, respondía: “No encuentro expresiones que puedan 
manifestar un amor tan ardiente. Solamente puedo decir que si cayese en el infierno 
una chispa del fuego que me consume, vendría a ser para sus desgraciados habitantes 
la vida eterna, cambiando el amor en ángeles a los demonios, y las penas en 
consuelos; porque, en donde se encuentra el amor divino, la pena no puede 
subsistir.” Estas inflamadas palabras, y otras semejantes que escapaban a este serafín 
terrestre, enardecían singularmente, y arrebataban de admiración a los que las oían. 
 El Padre Domingo de Pouzo, de la orden de san Francisco, oyéndola un día 
hablar del divino amor de una manera encantadora, quiso probar el suyo, o quizás 
inspirarle el deseo de abrazar el estado religioso. Sea lo que fuere de su intención, 
después de haberle manifestado cuan superior es el estado religioso al estado seglar 
por sus prerrogativas, añadió que su consagración lo hacía mucho más apto que ella 
para el amor divino; porque habiendo renunciado a todo lo terreno, su corazón 
gozaba de una entera libertad, mientras que el suyo estaba todavía pegado al mundo 
por el vínculo del matrimonio. Catalina, impaciente de este discurso que ponía 
límites a su amor para con Dios, se levantó inmediatamente, y con el rostro 
inflamado, los ojos relucientes, toda fuera de sí por un efecto del amor que hervía en 
su pecho, le respondió: “Si yo estuviera persuadida que este hábito que vos lleváis, y 
que yo no soy dueña de tomar, pudiese añadir la menor chispa a mi amor, lo 
arrancaría de vuestras espaldas y lo haría pedazos. Que vuestra renuncia a todo, y 
que vuestro estado regular os hagan adquirir méritos superiores a los míos, puede ser 
muy bien, y si esto es así, yo os felicite por vuestra dicha. Pero jamás me haréis creer 
que no pueda yo amar a Dios tan perfectamente como vos; porque, en fin, mi amor 
nada encuentra que le detenga, y si alguna cosa pudiese retardarlo en su marcha, 
seguramente no sería este un puro amor. Aquí, dirigiéndose a Dios, añadió: “¡O 
amor! ¿Quién será capaz de impedirme el amaros tanto como querré? No necesito 
para esto la profesión religiosa. Aunque estuviese en un campamento, en medio de 
miles de soldados, no encontraría obstáculo alguno a mi amor.” 



 Algunos espíritus prevenidos, o cuando menos poco reflexivos, han creído 
encontrar en estas palabras dos cosas que reprender. Han visto en ellas una negación 
de las ventajas del estado religioso, y un juicio sobre su amor que no estaba exento de 
presunción. Veamos si son justas estas acusaciones. En primer lugar, ella no hace 
aquí una comparación entre el estado religioso y el estado seglar, y no trata de los 
religiosos ni de los seglares en general; no se trata mas que de ella. Precisamente, 
dirán algunos, ahí está la presunción. Yo respondo: 1. Que los Santos, 
profundamente fundados en la humildad, tienen una libertad de lenguaje que no 
tienen las personas imperfectas; de donde se sigue que las reglas comunes no les 
deben ser aplicadas. 2. Que si algunas de sus expresiones, así aisladas, parecen 
reprensibles; cuando se las compara con sus antecedentes y consiguientes, cesan de 
asombrar. Prescindamos, pues, ahora de ese arranque, tomándole únicamente como 
un testimonio de la grandeza de su amor, y atengámonos tan solo a sus sentimientos 
ordinarios, y veremos cuan temerario sería hacer recaer sobre ella la menor sospecha 
de vanidad. “Todo el bien viene de Dios, decía, y todo el mal viene del hombre. De tal 
manera que, si Dios por su bondad no contuviese la malicia humana, no hay un solo 
hombre que no cometiese bien pronto todos los pecados; y una vez caído en este 
abismo, nunca saldría de él sin la mano poderosa de su Criador. Tampoco me glorío 
sino de una cosa, y es, de no ver en mí cosa alguna de que me pueda gloriar. Si 
alguno viese en sí materia de que gloriarse, su gloria sería vana, porque no sabría que 
la verdadera gloria sólo pertenece a Dios. De donde infiero que la vanagloria es fruto 
de la ignorancia y nada más.” Pero volvamos a nuestro asunto. 
 Después de la enérgica respuesta dada a aquel religioso, dejando llenos de 
pasmo a todos los circunstantes, se retiró en su cuarto, y dando libre curso a su 
ternura, exclamó: “¡O amor! ¿Qué es lo que puede impedirme que os ame? Si el 
mundo, o cualquiera otra cosa pudiese impedir el amor, ¿Qué sería sino un objeto de 
desprecio? Pero yo sé que el amor aparta todos los obstáculos.” Habiéndose dicho un 
día en su presencia que podía ser engañada por el demonio: “No puedo creer, 
respondió Catalina, que un amor que no es el amor propio esté sujeto a ilusión.” Por 
otra parte, Dios se dignó asegurarle por una palabra interior que el puro amor no 
puede ser vencido, ni impedido, ni retardado por cosa alguna; que la libertad de que 
goza no podría serle arrebatada, y que en esta materia no hay que temer ilusión. 
Después para animarla a practicar este amor con constancia, añadió: “No quiere que 
ningún otro objeto que el amor atraiga tus miradas. Quiero que cada día te 
establezcas más fuerte en él, de suerte que ningún acontecimiento, ningún asunto 
propio o ajeno te separe de él.” 
 Fiel Catalina a este aviso, aumentaba sin cesar el fuego de su amor. Nada le 
daba tanta pena como ver a tantos hombres que no tienen por Dios sino tibieza e 
indiferencia; y esto era para ella un motivo de continuos gemidos y lamentos. No 
podía comprender que el corazón humano se aficionase a otro objeto que no fuese 
Dios, principalmente considerando el amor inmenso que ha tenido a los hombres, 
para cuya salvación se ha hecho hombre y se ha entregado a los tormentos y a la 
muerte. Cuando contemplaba, pues, los dolores de su divino Dueño y la ingratitud de 
los mortales, a quienes por esto no cesa de colmar de sus beneficios, el fuego de su 
amor se encendía de tal suerte, que su corazón estaba casi consumido. “Cuando os 
veo, Señor, decía, prodigar al hombre un amor tan extraordinario, desearía conocer 
el motivo que a ello os mueve; porque le veo siempre en discordancia con vuestra 
amable voluntad, sin amor por vos, resistiendo a vuestras operaciones, en una 
palabra, contrariando en todos vuestros soberanos deseos.” Diálogo (III, cap. 1) 



“¡Señor, decía también, que cuidado tan amoroso no cesáis de tomar día y noche de 
este hombre que no se conoce, que menos todavía os conoce a Vos, aunque le améis 
con tanto ardor, que lo busquéis con tanta solicitud, que le esperéis con tanta 
paciencia, que le sostengáis con vuestras gracias y que le prodiguéis vuestra increíble 
bondad!” Nada la conmovía tanto como la memoria de su relajación y de la gracia 
poderosa que la había convertido. Entonces no se cansaba de admirar la clemencia 
divina; y exclamaba con el sentimiento de la más fina gratitud: “Dios se ha hecho 
hombre para hacerme Dios; quiero, pues, llegar a serlo por comunicación tanto como 
me será posible. ¿Qué es lo que deseo yo del cielo, o Dios mío, sino que mi corazón se 
encienda en vuestro divino amor? No, Señor mío, no deseo mas que a Vos, y jamás 
encontraré descanso hasta que haya llegado a esconderme toda entera en vuestro 
divino corazón, en donde todas las cosas creadas desaparecen.” 

Capítulo VII 
Continuación del mismo asunto. 

 Este bello fuego que inflamaba el corazón de Catalina, creciendo de día en día, 
le hacía sentir y conocer que Dios no era suficientemente amado de las criaturas 
racionales, y en consecuencia, se ponía a provocar hasta los seres inanimados, a 
pagarle también este tributo de amor. Para esto bajaba al jardín de su casa, y 
deteniéndose ya delante las flores, ya delante las plantas, les decía: “¿No sois 
vosotras criaturas de mi Dios? Amadlo, pues, y bendecidle a vuestro modo.” 
 Pero estos desahogos, en lugar de disminuir el fuego que le abrasaba, no 
servían sino para aumentar sus llamas; y entonces era cuando su corazón palpitaba 
con una fuerza no acostumbrada, y latiendo, como si hubiese querido salir de su 
pecho, dejaba escapar los ardores que no podía contener, y aquellos ardores, 
esparciéndose por la superficie del cuerpo, lo volvían tan ardiente que la mano no 
podía soportar su calor. Este fuego divino llegó a manifestarse en la parte del cuerpo 
que corresponde a la región del corazón, por una abertura de donde resultó una 
nueva maravilla, y es, que el corazón, por esta abertura, atraía el aire exterior y en 
seguida lo arrojaba a manera de un fuelle, aunque no uniformemente, sin con 
desigualdad. 
 Otras veces las impulsiones de este divino amor venían a ser tan fuertes, que, 
quitándole la respiración, apenas podía proferir estas cortas palabras: “Siento que mi 
corazón desfallece consumido como está por este fuego divino.” Según esto, no debe 
sorprendernos que haya dicho a sus discípulos, que si después de su muerte 
inspeccionasen su corazón, sería muy posible que lo hallasen reducido a ceniza. De 
tiempo en tiempo se retiraba a su cuarto, y allí, postrada en tierra, decía: “¡O amor! 
No puedo más.” Las personas de la casa, atraídas por sus suspiros y lamentos, 
probaban en vano de consolarla; pero solo el amor que la afligía deliciosamente 
hubiera podido hacerle este servicio. Le sucedía también de ir a esconderse en 
lugares muy ocultos, y allí, persuadida que no la podían oír, daba unos gritos 
penetrantes. En fin, su amor era de tal naturaleza, que no pudiendo expresarlo, tenía 
la costumbre de decir: “Siento en mí un amor tan ardiente, que menos me costaría 
poner la mano en un brasero, que tener mi corazón en esta hoguera celestial. Ni la 
lengua lo puede decir, ni el espíritu comprenderlo; tal es la vehemencia de este puro 
amor.” Pero ante de pasar más adelante, digamos lo que ella enseña sobre las 
diversas operaciones del amor. (Diálogo III, cap. 5) “El hombre obra por amor 



cuando hace todas sus acciones impulsado de la caridad, es decir, con aquel instinto 
que le hace buscar su provecho y el de los demás. En este primer estado de amor, 
Dios lleva al hombre a hacer una multitud de obras diversas ya útiles, ya necesarias, 
con un vivo sentimiento de piedad. Las obras del segundo estado de amor se hacen 
en Dios, y estas son las que el hombre hace sin ninguna mira a su interés personal o 
al del prójimo, no teniendo otro objeto que le determine sino sólo Dios. Estas obras 
se hacen más fácilmente que las del primer estado por razón del hábito que se ha 
adquirido. Son también más perfectas, tanto porque son desinteresadas, como 
porque en lugar de tener muchos objetos, no tienen mas que uno solo. Pero lo que 
hace la mayor perfección de estas obras es, que el hombre no tiene parte alguna en 
ellas. El amor lo ha embriagado de tal manera, si puedo hablar de esta suerte, que ya 
no sabe donde está. En efecto, está perdido en sí mismo, y queda sin acción propia; 
porque todo lo que hace, es el amor el que lo hace en él.” 
 “¡O amor! El vínculo que formáis es tan fuerte, y al mismo tiempo tan dulce, 
que une juntamente a los Ángeles y a los Santos; es indisoluble y perpetuo. Todos los 
hombres unidos por esta amable cadena estarían ligados de tal manera, que no 
tendrían mas que una sola voluntad y un mismo objeto, y todas las cosas temporales 
y espirituales vendrían a serles comunes. En esta unión, no hay distinción entre ricos 
y pobres, entre un pueblo y otro pueblo. Toda contrariedad desaparece, toda 
repugnancia es destruida donde reina este amor puro que acerca las cosas torcidas 
enderezándolas, y concilia lo que hay más opuesto.” “¿Qué más diré? (Diálogo III, 
capítulo último). ¡Ay de mí! Todo lo que se puede decir de este amor es nada, porque, 
cuanto más se penetra, tanto menos se comprende. Pero el corazón que le posee 
queda tan lleno y satisfecho, que no busca otra cosa ni desea mas de lo que siente. 
Todas sus palabras son tan íntimas y sabrosas, tan dulces y sutiles, tan secretas y 
unitivas con aquel que las inspira, que el corazón que las recibe es sólo él que las 
siente. Las siente, digo, sin comprenderlas, porque sólo Dios las comprende. De este 
modo es Dios quien hace la obra, y el hombre quien se aprovecha de ellas; pero este 
modo de obrar tan amoroso como íntimo que Dios observa con el corazón del 
hombre quédase secreto entre ellos dos.” 
 Continuemos todavía en recoger lo que Catalina nos dice sobre esta materia: 
las más pequeñas luces de este género son muy preciosas, y por fin, si su relación nos 
ilustra poco, a lo menos servirá para inflamar nuestros afectos. Nadie ignora que es 
propio del amor unir el amante con el objeto amado, de tal manera que estos dos 
seres no forman mas que uno. Esto es, pues, lo que vemos con admiración en nuestra 
Santa. El amor ardiente que la atraía hacia su Dios, la había desprendido de tal 
suerte de toda criatura, y la había unido tan íntimamente con el sumo Bien, que su 
unión es inexplicable para cualquiera que no sea ella misma. Limitémonos, pues, a 
escuchar lo que ella decía sobre esta materia: “Si como o bebo, si me paseo o 
descanso, si hablo o guardo silencio, si duermo o estoy velando, en casa o en la 
iglesia, en la calle como en casa, sana o enferma, ya muera o ya viva, a todas horas y a 
todos los momentos que componen el curso de mi vida, yo quiero que todo se haga 
en Dios y por Dios.” Su conducta práctica estaba tan de acuerdo con este noble 
sentimiento, que los testigos de su vida estaban llenos de admiración por verla 
cumplir todos los deberes corporales, aunque elevada a un estado que podría 
llamarse extático. Si entraba en una iglesia o asistía al santo sacrificio, al sermón o a 
algún otro oficio divino, estaba interiormente tan absorta en Dios, que nada veía de 
lo que los sacerdotes hacían en el altar, y nada oía de lo que se decía en el púlpito, sin 
poder hacer lo contrario, porque su amor no se lo permitía. Dejémosla hablar sobre 



este estado como lo hace en su Diálogo (II, cap. 1): “Después que Dios me hubo 
apartado del mundo y de la carne, y despojado de mis facultades, de mis afecciones, 
de mis operaciones, en fin, de todo, menos de él solo, quiso despojarme todavía de 
mí misma, y separar mi alma de su propio espíritu, de un modo tan terrible, y tan 
difícil de decirlo como de imaginarlo para aquel que no hubiere hecho la experiencia 
y estuviere falto de conocimientos sobre este particular. En seguida infundió en mi 
corazón un nuevo amor tan sutil y poderoso que elevó mi alma con todas sus 
potencias sobre su ser natural. De entonces, continuamente ocupada de este nuevo 
amor, nada podía alegrarme ni en el cielo ni en la tierra. Ni mi cuerpo, no estando 
sostenido ni fortalecido por mi alma, podía casi obrar naturalmente. Quedaba como 
confuso y estúpido, no sabiendo donde estaba ni que hacía. La mayor parte del 
tiempo me hubiesen tenido por una insensata; porque yo no hablaba, ni oía, ni veía, 
ni advertía nada.” Por consiguiente, sucedía a menudo, cuando era menester 
dedicarse a algunas ocupaciones exteriores, hablar de algún negocio o responder a 
los que le preguntaban, que no podía hacerlo, aunque se hiciese la mayor violencia. 
Entonces, por no faltar a sus deberes, recorría a la oración. Si Dios la oía y le 
concedía su divino socorro, se la veía levantarse, andar, conversar, obrar, como si no 
hubiese pensado en otra cosa que en lo que estaba haciendo. Sin embargo, 
interiormente estaba ocupada de otras cosas; de suerte que un momento después ya 
no sabía lo que había dicho ni lo que había hecho. En este estado administraba ella 
su hospital y cuidaba sus negocios, siempre unida perfectamente a su amor, y atenta 
a conservar aquella unión. Temía tanto que alguna cosa creada se interpusiese entre 
ella y su sumo Bien, que miraba la caridad para el prójimo casi como imposible para 
ella. Por esta razón un día, dirigiéndose a su amor, le dijo: “Señor, Vos me mandáis 
amar a mis hermanos, pero yo no puedo amar sino a Vos, yo no quiero que un amor 
extraño venga a mezclarse con el que os tengo. ¿Qué hare, pues, o amor?” Dios le 
respondió interiormente, que cualquiera que tenga amor a él debe amar también 
todo lo que él ama; y que por consiguiente no le era permitido mirar con indiferencia 
al prójimo a quien Dios tanto ama; que debía al contrario, estar dispuesta a 
sacrificarse su vida, si fuese necesario. De resultas de este aviso no perdió en 
adelante ocasión alguna de hacer al prójimo los servicios más repugnantes y pesados. 
Su caridad era tan generosa, que no hubiera titubeado, si hubiese sido menester, en 
exponer su misma vida y aun su salvación para hacerle bien. Sola la pureza de su 
amor le causaba inquietudes continuas. Temía que la sombra de las criaturas , a 
quienes se acercaba para servirlas, no ofuscase la imagen del Criador que llevaba 
impresa en su corazón. Por esto pidió y obtuvo la gracia de que, después de haber 
prestado los servicios que la caridad reclamaba, olvidase pronto las personas que 
habían sido el objeto, y que aun sus mismos buenos oficios se borrasen enteramente 
de su memoria. 
 Para fortalecer más y más su unión con Dios, tenía la costumbre de acordarse 
y de proferir aquellas bellas palabras del Apóstol: “¿Quién me separará de la caridad 
de Dios? ¿Serán las injurias o los desprecios, las prosperidades o las adversidades, las 
enfermedades o los trabajos, las tentaciones o las contradicciones? No, respondía 
intrépidamente, nada de esto es capaz de sepárame de la caridad de Dios.” Y en 
efecto, todas estas cosas no pudieron impedir que su unión viniese a ser todos los 
días más estrecha: tanto, que en los últimos años de su vida, cuando veía morirse 
alguno o oía hablar de la muerte, se sentía luego penetrada de una alegría interior, 
que hacía nacer en ella un ardiente deseo de verse despojada de su mortalidad, para 
poderse unir a su amor eterno con un lazo indisoluble. En su Diálogo (III, cap. 14) 



añade sobre su estado unos detalles que merecen ser citados: “Yo siento en mí una 
voluntad tan fuerte, una libertad tan grande y tan viva, que ya no temo ser distraída 
del objeto en que encuentro mi reposo. Mi entendimiento viene a ser de día en día 
más claro y más tranquilo. Descubre sucesivamente nuevas maravillas y operaciones 
tan alegres y amorosas, que se ocupa de ellas sin cesar, y encuentra un reposo tan 
completo, que nada le queda que desear. Mas no puede expresar la condición de este 
amor y su naturaleza. Mi memoria está también muy tranquila, porque enteramente 
sumergida en las cosas espirituales, apenas pude acordarse de ningún otro objeto: 
pero ella ignora el modo y la forma de esta operación divina. El amor natural, a su 
vez, está de tal manera comprimido por el amor sobrenatural, que no puede ocuparse 
de ningún otro objeto. Y sin embargo nada le falta; nada más desea. Por la gracia de 
Dios, yo encuentro en mí la saciedad sin alimento; o si se quiere, un alimento sin 
sabor, un sabor sin gusto, o mas bien un gusto sin alimento, en una palabra, un 
banquete de amor. Yo no sé en que viene a para mi fe. Mi esperanza es como muerta, 
porque me parece que poseo ya lo que creía y esperaba antes.” No obstante, 
creciendo siempre la unión de Catalina con Dios, llegó a tal punto, que no se veía ni 
se conocía a sí misma, estando todo transformada en Dios por la fuerza del amor. 
Ved aquí lo que expresaban estas palabras que se le oía repetir continuamente: “Dios 
es mi ser, mi fuerza, mi bien, mi gusto, mi bienaventuranza. Si me sirvo aquí de esta 
palabra mí o mío, es por falta de poder expresarme de otra manera; pues en el fondo 
nada hay en mí de todo esto. No percibo otra cosa que Dios, ya sea en el cielo, ya en 
la tierra, y no puedo dejar de avergonzarme al servirme de estas expresiones tan poco 
conformes a lo que es y a lo que experimento en mí. A lo menos puedo decir con el 
Apóstol: Vivo yo; pero no de mi propia vida, es Jesucristo quien vive en mí. Ignoro si 
tengo un cuerpo, un alma, un corazón, una voluntad, u otra cosa cualquiera. Yo no 
veo, ni siento, ni gusto mas que el puro amor. Me encuentro de tal manera 
transformada en Dios, que asegurada por él de poseerle para siempre, no temo de 
perderle jamás. Esta seguridad es tan cierta, que mi esperanza se disipa, y la luz que 
ilumina es tan viva, que me parece que ya no tengo fe.” 
 Exclama en su Diálogo (III, cap.8): “¡O amor! El corazón, de que tú te 
posesionas, viene a ser tan generoso y tan magnánimo, a causa de su paz interior, 
que preferiría estar con ella en los tormentos, a gozar sin ella de cualquiera especie 
de bien en el cielo o en la tierra. No todos estiman en tanto esta paz interior, porque 
no es bien conocida sino de aquel que la posee y gusta sus dulzuras. El corazón 
transformado en Dios ve debajo de sí todas las cosas creadas, no a causa de su propia 
grandeza, pues esto sería orgullo, sino a causa de su unión con Dios, en virtud de la 
cual se considera propio lo que es de Dios, no se ve ni se conoce otra cosa que a Dios. 
Un corazón herido por el amor divino es insuperable, pues Dios es su fortaleza. Ni la 
muerte le entristece, ni el infierno le espanta, ni las contrariedades de los hombres le 
causan perturbación, porque está de tal manera dispuesto a recibir todo o que le 
sucede como que le viene de la mano de Dios.” ¡Qué estado tan feliz! 

Capítulo VIII 
Amor de Catalina a Jesucristo en la Eucaristía, y su ardiente deseo de recibirle. 

 La ambición de Catalina era de llegar a la unión con Dios, la más estrecha que 
pueda gozar una criatura sobre la tierra. Todos sus designios tenían por objeto este 
único fin, y como sabía perfectamente que el medio de unión más poderoso que 



nuestro Redentor nos ha dejado es la divina Eucaristía, esta era el objeto de sus más 
ardientes deseos. Un apetito devorador se formaba en su corazón con el solo 
pensamiento de este pan de Ángeles, y le hacía una dulce violencia para inclinarla a 
alimentarse de él. Cuando hablo de violencia, quiero decir que su amor hacía este 
apetito como irresistible. Pero ella, que se conformaba tan fácilmente con la voluntad 
de los demás, no deseando nada de lo que otros no querían, jamás pudo ser dueña de 
su voluntad sobre este particular. Si le hubiesen prohibido de acercarse a la sagrada 
mesa, ciertamente hubiese obedecido, y aun sin réplica, pero sin poder desprenderse 
del deseo de recibir a su Dios, escondido debajo de las especies eucarísticas. Esto es 
lo que ella misma testificaba diciendo: “Si mi confesor me dijese: yo no quiero que 
recibas la comunión. Muy bien, padre mío, le respondería, solamente no puedo decir 
como vos decís, no quiero: pues me es imposible no querer.” Para decirlo de paso, 
había otras dos cosas a las cuales le era imposible dar su consentimiento: el pecado y 
la pasión del Salvador. Haga lo que quiera, nos dice, jamás puedo querer que el Hijo 
de Dios hubiese padecido tormentos tan horribles. 
 Por urgentes que fuesen los negocios en que ordinariamente se hallaba 
ocupada; por graves que fuesen las enfermedades que la acometían de vez en cuando, 
no dejaba pasar un solo día sin alimentarse de este pan sagrado. Si alguna vez estaba 
obligada a abstenerse, su corazón experimentaba unas angustias intolerables, y le 
parecía difícil que privada de este alimento celestial, pudiese conservar la vida. Se le 
impuso muchas veces esta privación por prueba, para ver si este deseo venía de Dios, 
o si era simplemente natural, pero entonces experimentaba unas crisis tan violentas, 
que los que la observaban de cerca se movían a compasión, y comprendían que estas 
experiencias eran opuestas a la voluntad de Dios. El Padre Ángel de Clavasie, quien 
apenas la conocía, hablando un día en su presencia de la frecuente comunión, se le 
escapó el decir que en esto podía haber abuso, y hasta se esforzó en probarlo por 
varias autoridades y razones que daba como demostrativas. Catalina, cuya conciencia 
era muy delicada, se espantó de tal manera con el discurso de aquel Padre, que se 
abstuvo durante algunos días de acercarse a aquel divino Sacramento. Pero le costó 
cara esta abstinencia; pues padeció en aquellos días de privación dolores indecibles. 
Llegó a tal punto, que las personas piadosas que la rodeaban quedaron espantadas, y 
más convencidas que nunca de que la comunión cotidiana le era indispensable, lo 
escribieron al Padre que había hecho el mal, y este lo reparó, asegurando a Catalina 
que podía sin escrúpulo acercarse a la sagrada mesa, tomando sobre su conciencia la 
responsabilidad del abuso que ella temía. 
 Parece que este religioso y muchos otros, que criticaban la frecuencia de sus 
comuniones, la conocían poco; pues es cierto que su santa vida la hacía digna de esta 
gracia. El mismo Dios dio tantas y tan evidentes señales del contento que 
experimentaba viéndola sentarse cada día a su mesa sagrada, como puede 
convencerse cualquiera leyendo su historia con alguna atención, que no puede dejar 
de ser aprobada la conducta de los confesores que favorecían sus piadosos deseos. A 
mas de que podemos invocar aquí la autoridad del Papa Benedicto XIV, en su obra la 
Canonización de los Santos. Al principio del capítulo 27, libro 3, que tiene por título 
“De la frecuencia de los sacramentes de la Penitencia y de la Eucaristía”, requerida 
para la beatificación y canonización de los siervos de Dios, este sabio Papa pone el 
siguiente principio: “El uso de estos Sacramentos es la nota de la dilección y de la 
suavidad interior de esta alma. De este uso, por consiguiente, resulta la prueba de la 
virtud de la Religión llevada hasta el heroísmo.” Cita enseguida la obra de Scacchi 
que tiene por título: “De las notas y señales de la santidad”, y después de haber 



referido el razonamiento de este autor para probar la santidad por el frecuente uso 
de la divina Eucaristía, lo confirma con la autoridad de dos bulas, de donde voy a 
sacar algunos pasajes. 
 Pio II dice de santa Catalina de Siena, en la bula de su canonización: 
“Comulgaba casi todos los días, y se presentaba a la sagrada mesa tan alegre como si 
hubiese sido convidada a las bodas celestiales.” He aquí lo que se lee también en la 
bula de canonización de san Félix de Cantalicio, religioso capuchino: “Los directores 
de este varón de Dios le hicieron comulgar durante mucho tiempo tres veces a la 
semana; pero durante los quince últimos años de su vida, juzgaron conveniente 
concederle la comunión cotidiana, que él no recibía jamás sin derramar un torrente 
de lágrimas.” Los auditores de la Rota, en su segunda relación sobre las virtudes de 
santa Teresa, hablan así de su virtud de la Religión: “Lo que nos ha conducido a 
afirmar que ha llevado esta virtud hasta el heroísmo, es el admirable 
aprovechamiento del alma de esta bienaventurada Virgen por el uso cotidiano de la 
divina Eucaristía, que observó por espacio de veinte y tres años, por consejo de 
hombres los más doctos, y con el permiso de sus confesores. Maravillosamente 
fortalecida con este alimento divino en el culto y la fe de Jesucristo presente en este 
Sacramento, hizo tales progresos que, durante muchos años, llevaba a la sagrada 
mesa una fe tan viva como si hubiese visto a Jesucristo con los ojos de su cuerpo.” 
Pues, si los auditores de la Rota y los romanos Pontífices han alabado, en lugar de 
desaprobarlos, en estos Santos, el uso de la comunión cotidiana; si no han 
reprendido a los confesores que se la permitían, ¿con qué derecho se podía hablar 
contra la frecuente comunión de nuestra Santa? Concluyo todo esto con las palabras 
de santo Tomás, citadas por Benedicto XIV, en la obra de que hablamos: “Es útil al 
hombre comulgar cada día, para recibir cada día el fruto de este Sacramento. Por 
consiguiente, es laudable comulgar cada día, si se tienen las disposiciones que exige 
la comunión cotidiana.” 
 Un día que Catalina se encontraba tan mala, que los médicos desesperaban de 
su vida, no encontrando ningún remedio que pudiera aliviarla, recibió una luz de lo 
alto, que le hizo conocer y asegurar a su confesor que no era menester mas que tres 
comuniones para recobrar la salud. El confesor le administró este remedio divino 
según sus deseos; y en efecto, después de la tercera comunión se encontró 
perfectamente curada. Otro día, a la hora de Prima, sintiendo su corazón como 
despedazado por un dolor violento, dijo a su confesor: “Mi corazón no se parece al de 
los demás, pues no experimenta bienestar sino en la posesión de su Dios. Dádmelo, 
pues, padre mío.” Era evidente que sólo este alimento celestial podía conservar su 
vida, pues bastaba verse privada de él para caer en un estado de languidez que 
comprometía su existencia. Una noche, durante el sueño, habiendo soñado que no 
podría comulgar el día siguiente, concibió un dolor tan vivo, que al despertarse 
encontró su almohada bañada de lágrimas; lo que era tanto mas extraño cuanto que 
ella difícilmente lloraba. En fin, después de la época en que volvió a recobrar su 
primitivo fervor con un vigor extraordinario, sintió un amor tan ardiente por aquel 
Dios escondido en la Eucaristía, que tenía envidia a los sacerdotes a quienes su 
ministerio da el derecho de tocar la sagrada hostia, y de comulgar por sí mismos. Las 
tres misas de Navidad la hacían todavía más envidiosa, y se quejaba amorosamente 
con su Jesús porque no le era permitido celebrarlas como ellos. Le sucedía muy a 
menudo estar arrebatada en éxtasis, mientras asistía al santo sacrificio de la misa; 
pero en llegando el momento de la comunión no faltaba en volver en sí, y entonces, 
dirigiéndose amorosamente a su Dios, le decía: “¡O Jesús mío! Si fuese muerta, creo 



que volvería a vivir para recibiros, y si me diesen una hostia que no fuese consagrada, 
seguramente la distinguiría con el gusto, como distingo el agua del vino.” Esto es, 
dice uno de sus historiadores, porque la hostia consagrada que ella recibía en la 
sagrada mesa arrojaba un rayo de amor que penetraba hasta el fondo de su corazón. 
Cuando el sacerdote era un poco más lento que de ordinario en darle a su Dios, aquel 
espacio le era intolerable, “Es mi amor, decía, y yo no puedo sufrir que se quede un 
solo instante de más fuera de mi corazón.” 
 En 1489, yo no sé porque razón, el Papa Inocencia VIII puso en entredicho de 
diez días a las iglesias de Génova. No pudiendo con esto comulgar Catalina, como 
acostumbraba, su amor industrioso le hizo encontrar una indemnización. Iba todas 
las mañanas a una iglesia, distante una milla de la ciudad, para recibir allí su querido 
alimento, y caminaba con tanta ligereza, que le parecía que su cuerpo debía 
transportarse tan pronto como el espíritu: tan ardiente era el deseo que 
experimentaba de unirse con su amado Jesús. 

Capítulo IX 
Odio que Catalina tenía al pecado. 

 Si es difícil explicar el amor de que ardía el corazón de Catalina por su Dios, 
no lo es de menos hacer comprender el horror que le causaba todo lo que separa el 
alma del sumo Bien. Cuando al principio de su conversión le venían a la memoria sus 
faltas leves, experimentaba una indignación que la hacía invocar sobre su cabeza la 
justicia y la venganza divina: “No es el perdón y la misericordia lo que necesito en 
esta vida; es la justica y los castigos.” Aun más: persuadida de que las penas de este 
mundo eran demasiado ligeras para vengar la causa de Dios contra ella misma, se 
resignaba, se condenaba a las penas de la otra vida. Ved ahí lo que explica su poca 
solicitud en ganar indulgencias plenarias. No era que le faltase la fe acerca del poder 
del Vicario de Jesucristo, o el aprecio por un beneficio tan grande y tan útil; sino que 
amaba más pagar ella misma la pena de sus faltas, que ser dispensada por el socorro 
de una satisfacción semejante. Esto prueba, dice uno de sus antiguos historiadores, a 
que alto grado de perfección había llegado aquella alma que, como segura de la 
victoria, quería combatir por la mayor gloria de dios; y como un atleta que siente su 
fuerza, no pedía otros socorros que los de su gracia, sin la cual ninguno puede cosa 
alguna. Diálogo (I, cap. 8): “Si yo siento mis pecados, no es por el castigo que me han 
merecido, sino porque cometiéndolos he ofendido la bondad infinita de Dios.” “Ya 
que sola he cometido mis faltas, quiero satisfacer sola con todas mis fuerzas, y sin 
que ningún mortal venga a mi socorro.” (I, cap. 11). En esta disposición, añade el 
antiguo historiador ya citado, se consideraba como sacrificada a todos los suplicios, y 
los aceptaba como justamente merecidos. El solo pensamiento de la ofensa de Dios la 
hacía sufrir más que no lo hubieran hecho los más terribles tormentos; esto es lo que 
le hacía decir muchas veces: “¡O amor mío! Yo puedo sufrir todo lo que queráis; pero 
el haberos ofendido es para mí una cosa tan espantosa y tan intolerable, que os pido 
toda otra pena que no sea la vista de mis pecados. Yo no quiero haberos hecho las 
injurias que os he hecho; las desapruebo de todo mi corazón, y condeno altamente mi 
conducta para con Vos. Cuando viniere la hora de mi muerte, permitid, si así os 
place, que los demonios se me aparezcan bajo las figuras más horribles; este 
tormento será nada para mí, en comparación de la vista del más mínimo pecado, que 
no puede nunca ser mínimo, cuando es una ofensa de vuestra soberana Majestad.” 



Este odio, al cual parecería difícil añadir nada, crecía no obstante en el corazón de 
nuestra Santa, a medida que iba adquiriendo un conocimiento más claro de la 
fealdad del pecado y de la pena que le es debida. Habiéndole Dios hecho ver un día 
que mal tan grande es una sola falta venial, este espectáculo la hizo la más dolorosa 
impresión, como puede juzgarse por las palabras que siguen: “Yo no sé cómo no he 
muerto cuando he visto el mal que encierra el más ligero pecado. Pues si la sola 
sombra de un pecado venial me ha parecido horrible, ¡qué monstruo debe ser el 
pecado mortal! Pienso que si se apareciese a alguno con toda su fealdad y 
deformidad natural habría para causarle la muerte, aunque fuese inmortal. En 
efecto, ¿cómo podría sobrevivir a semejante espectáculo? Yo no he visto mas que una 
falta muy leve, y esta visión ha durado sólo un instante; sin embargo, mi sangre 
empezaba ya a helarse en mis venas; yo me sentía desfallecer, y creo que la menor 
prolongación de aquella visión horrible habría despedazado mi cuerpo, aunque 
hubiese sido un diamante. Salí de aquel paso en un estado de extrema debilidad. ¡Ah! 
No me sorprende el que sea tan horrible el infierno, habiendo sido hecho para el 
pecado; pero cuando reflexiono sobre lo que he visto, lo creo menos espantoso que el 
pecado de cual es pena. Todo lo que acabo de decir parecerá difícil de creer; sin 
embargo, bien lejos de exagerar el conocimiento que he recibido de estas verdades, lo 
desfiguro de tal suerte que la narración que hago de él me parece una mentira.” 
 Esta visión había producido en ella un horror tan vivo por el pecado mortal, 
que lo consideraba como imposible. Cuando se hablaba en su presencia de los 
pecados del prójimo, no quería creerlo; y cuando no podía negarse a ello, los miraba 
como movimientos indeliberados, no pudiendo persuadirse que una criatura racional 
pudiese bajar hasta al exceso de ofender a Dios con plena advertencia. Asé era que en 
estas ocasiones, en lugar de condenar al pecador como criminal, se contentaba con 
gemir por su debilidad y su ignorancia. Con todo, desengañada algunas veces de su 
error por la evidencia de las pruebas, sentía un amargo dolor, y en medio de su pesar, 
dirigiendo la palabra al pecador como si hubiese estado allí para oírla, le decía: “¿De 
dónde te viene esta debilidad, o hombre desdichado? ¿En qué pierdes el tiempo cuyo 
buen empleo un día te será tan necesario? ¿Qué uso haces de los bienes que podrían 
servirte para adquirir el cielo? ¿En qué negocios te entretienes, hermano mío, tú que 
debes emplearte todo en la salvación de tu alma? ¿A quién das ese corazón cuyo 
destino es de estar unido con Dios? Tú no trabajas mas que para la tierra, y esta 
tierra no puede producirte sino frutos de muerte y reprobación. ¡Qué desesperación 
será la tuya, cuando en compañía de los demonios en el infierno, te verás privado de 
aquella gloria para la cual Dios te había criado, y a la cual te llamó tanto tiempo por 
medio de las más dulces inspiraciones! Tú sabrás entonces que no es él quien te deja 
ahora, sino que eres tú quien le deja a él.” 
 Penetrada profundamente de esta ceguera del pecador, se queja de ella del 
modo siguiente, en su Diálogo (III, cap. 13): “¡Ay de mí! ¡Cuán pocos hombres hay en 
quienes la misericordia de Dios puede obrar según sus deseos! ¡O Dios mío! Vos 
reconcentráis vuestro amor en Vos mismo, no por indiferencia para con los hombres, 
sino porque sus afecciones terrenas y sus vanas ocupaciones os impiden arrojarlo en 
su corazón. ¡O tierra! ¡O tierra! ¿Qué darás a todos esos hombres que sólo han vivido 
para ti, y que tú encierras hoy en tus entrañas? Cuando el alma está perdida y el 
cuerpo podrido, todo está concluido, y no queda mas que espantosos y eternos 
tormentos. Piénsalo, ¡O alma! Piénsalo bien; y no pierdas inútilmente el tiempo 
precioso que se te ha dado para evitar una desgracia tan extrema. Piénsalo, mientras 



tienes todavía propicio a aquel Dios tan bueno, que tiene tanto cuidado de tu 
salvación, que te busca y te llama con tanto amor.” 
 “Si el hombre viese, la malicia que encierra un solo pecado, se arrojaría en 
cuerpo y alma en un horno ardiendo, prefiriendo vivir allí mas bien que en el estado 
de pecado. Si el mar fuese de fuego, se precipitaría hasta su fondo para evitar una 
ofensa divina; y jamás saldría de allí, si supiera que ese monstruo debiera 
presentarse sólo a su vista.” No sólo abominaba el pecado, sino que sabiendo que el 
libre albedrío y el cuerpo son las malditas fuentes de donde dimana, entraba contra 
ellos en una violenta indignación y decía, que aquel que quiere unirse a Dios debe 
mirar con horror todo lo que sabe serle contrario, y por consiguiente, la carne y el 
libre albedrío que son sus dos mayores enemigos. En consecuencia de esto había 
tomado la resolución de despreciarlos y detestarlos tanto como le sería permitido 
hacerlo, es decir, tanto como la una y la otra de estas criaturas la llevarían a ofender a 
su Dios. 
 Este odio irreconciliable contra el pecado le hacía ejercer sobre sí misma una 
vigilancia tan exacta, que no se ve, que después de su conversión haya cometido 
voluntariamente el menor pecado venial. Este es el testimonio que de ella da el Padre 
Parpera, diciendo que durante los treinta años últimos de su vida, recobró una 
inocencia tan grande, que parecía un niño que no goza todavía del uso de razón. Pero 
como la criatura conserva siempre en sí misma el fomes del pecado, y la fragilidad 
humana no le permite vivir exenta de faltas involuntarias, cuando ella creía haber 
cometido alguna de esta especie, se sentía dolorosamente afectada. Si se pregunta 
cómo podía acusarse de faltas a las que su voluntad era del todo extraña, el Padre 
Parpera responde, que ella se acusaba de esas faltas, no como de pecados, sino como 
de debilidades vergonzosas. Semejante en esto, continúa, a un niño de un buen 
natural que, habiendo hecho sin malicia alguna cosa fea, se cubre de confusión 
cuando lo advierte, no porque crea haber hecho mal, sino porque es reprensible en sí 
lo que él ha hecho. En vano examinaba ella su conciencia para descubrir faltas reales: 
no podía encontrar que hubiese pecado ni por pensamiento, ni por palabra, ni por 
obra. Cuando, pues, estaba a los pies del confesor para recibir la absolución decíale: 
“Padre mío, yo no sé por donde empezar mi confesión, pues de nada me remuerde mi 
conciencia. No quiero dejar de confesarme, y no sé descubrir mis pecados. Deseo 
acusarme, y no sé que decir.” En fin, añade el mismo historiador, el ardor de su alma 
era tan vehemente y tan continuo, que impedía el acceso de toda tentación exterior; y 
esto duró todo el resto de su vida. 

Capítulo X 
Su amor al prójimo y sus felices efectos. 

 Catalina, que tenía a Dios sólo por guía y maestro de sus afecciones, supo aliar 
de tal modo el ejercicio de la caridad con el desprendimiento de las criaturas, que 
esparcía, como el sol, su benigna influencia sobre toda clase de personas, sin tener 
que temer por la pureza de su corazón. Diálogo (III, cap. 13): “Dios llena al hombre 
(habla ahora de sí misma) de amor; se lo atrae por amor, y también por amor le hace 
obrar con una gran fuerza y una constancia invariable contra todo el mundo y aun 
contra el infierno.” Diálogo (III, cap. 14): “Siento en mí, una voluntad tan vigorosa y 
una libertad tan grande, que me parece que en el mundo no hay nada que sea capaz 
de turbar mi reposo en Dios.” No volveré a hablar aquí de sus obras de misericordia 



para con los enfermos de la ciudad y los de su hospital, a quienes sacrificó casi toda 
su vida; ya las he hecho ver en otra parte. Ahora bastará hacer conocer al lector 
aquella vasta caridad que extendiéndose a todas las personas, se aplicaba 
especialmente a hacer al prójimo todos aquellos favores espirituales de que pudiese 
tener necesidad. 
 En la ciudad de Génova había una joven que por permiso de Dios estaba 
poseída del demonio. Es increíble cuan desgraciada la hacía esta situación; tan 
pronto la echaba por la tierra con violencia, como la arrastraba por acá y por allá tan 
brutalmente, que parecía estaba para dar el último suspiro; y como si no bastasen 
estos malos tratamientos, la tentaba de todas las maneras, y le causaba tales 
angustias, que la llevaban a punto de desesperarse. Esta desgraciada, viniendo a ser 
insoportable a sus padres y a sí misma, no sabía donde ir para hallar algún consuelo; 
cuando, habiendo oído hablar de la caridad heroica de Catalina, comprendió que ella 
era el ángel consolador que Dios le destinaba. Corrió, pues, hacia ella para contarle 
sus miserias. Catalina la recibió con amable afabilidad, y le dio asilo en su propia 
casa. No obstante no trabajó por librarla, porque conoció que aquella joven era casta, 
sólidamente virtuosa y muy estimada por Dios, quien no había permitido aquella 
invasión del espíritu de tinieblas sino para purificarla más y conservarla en la 
humildad; pero no por esto cesaba de consolarla por medio de sus sabias lecciones y 
sus consejos saludables. Este ministerio de caridad produjo los más dichosos frutos. 
Aquella joven hizo grandes progresos en la perfección. Sometida a la voluntad de 
Dios, sufrió las consecuencias de su terrible estado con una dulce paciencia. En fin, 
murió santamente, libre del demonio, entre los brazos de su bienhechora; y su alma 
voló a la mansión del eterno descanso. Mientras que aquella joven endemoniada 
permanecía en la casa de Catalina, sucedió un hecho que merece ser referido: 
estando un día tendida en el suelo a los pies de nuestra Santa, en presencia de sus 
dos confesores, el demonio hablando por su boca hizo oír estas palabras: “Nosotros 
somos aquí los servidores del puro amor que tú llevas en tu corazón.” Pero bien 
pronto arrepintiéndose de lo que acababa de decir y lleno de furor, levantó a la pobre 
joven, la arrojó con ímpetu por tierra, y revolcándose como una serpiente la golpeaba 
con las manos y los pies. Habiéndose levantado enseguida, le mandó su confesor 
pronunciar el nombre de nuestra Santa. Se llama Catalina, respondió el demonio, 
riendo a carcajadas. Di ahora su apellido, replicó el confesor. Esta pregunta pareció 
que no le agradaba, pues agitó violentamente a la pobre energúmena; mas en fin 
obligado por la fuerza de los exorcismos, respondió: “Catalina Serafina.” Esta es, en 
efecto, la calificación que muchos Santos le han dado, entre otros san Francisco de 
Sales; y es menester confesar que no lo han hecho sin razón, siendo así que el 
corazón de aquella mujer, abrasado de fuego del más puro amor, no deseaba otra 
cosa sino comunicarlo a todo el mundo. Entre numerosos enfermos que había en el 
hospital mayor, se hallaba una mujer agregada a la tercera orden de san Francisco, la 
cual, devorada por una calentura pestilencial y privada de la palabra, hacía ocho días 
que luchaba con la muerte. Catalina le hacía frecuentes visitas, y la exhortaba a 
invocar el dulce nombre de Jesús. Después de habérselo duplicado muchas veces sin 
conseguir ninguna señal, viéndola en fin un día mover los labios, se persuadió que en 
efecto quería pronunciar este santo nombre, pero sin poder lograrlo. Toda alegre de 
su buena voluntad, quiso, despreciando su propia vida y el temor del contagio, 
manifestarle su satisfacción, y contentar a la vez su propia devoción por el nombre de 
Jesús, besando tiernamente sus labios que, según ella presumía, pronunciaban aquel 
nombre tan amable. Este acto de caridad le costó caro; pues al momento se sintió 



atacada de la enfermedad. Corría gran peligro de morir, porque este contagio que 
desoló a Génova en 1493, fue tan mortífero, que esta ciudad perdió las cuatro quintas 
partes de sus habitantes. Pero Dios quiso conservarla para hacer bien a sus 
semejantes. Le volvió, pues, pronto la salud; y apenas curada, se le vio emprender 
con un nuevo esfuerzo los oficios de su ardiente caridad. 
 Era tan amable y tan bienhechora, que ganaba todos los corazones de aquellos 
con quienes conversaba únicamente para conducirlos a Dios. Por lo mismo se veían 
acudir de los lugares muy lejanos multitud de personas distinguidas, que venían a 
ella para admirar sus virtudes y recoger de su boca aquella doctrina celestial de que 
Dios la había llenado, como lo prueban muy bien su Diálogo entre el cuerpo y el 
alma, y su tratado del Purgatorio, obras colmadas de elogios de san Francisco de 
Sales y san Luis Gonzaga, y dignas en efecto de toda admiración. Entre tantas 
personas como acudían a ella, no había ninguna que no sacase de sus conversaciones 
algún consuelo y provecho espiritual, fuese porque las edificase por su dulce 
afabilidad, o porque las fortalecía en sus tribulaciones, o porque las iluminaba en sus 
dudas; fuese, en fin, porque tenía el don de inspirar a todos el amor de Dios y el 
deseo de la eternidad. Resultó de aquí que muchos la eligieron por su madre 
espiritual, y no quisieron hacer nada, tanto en orden a su adelantamiento en la 
perfección, como a la utilidad del prójimo, sin haber tomado sus consejos. 
 Entre los que se distinguieron en la escuela de esta hábil maestra de la 
caridad, el Padre Parpera cuenta a Cataneo Marabotto, quien fue después confesor 
de la Santa, y Jaime Carencio, que le reemplazó como rector del hospital maryor; 
pero el más distinguido fue el muy devoto Héctor Vernaccia, quien merece se haga 
aquí de él mención particular. Vernaccia gozaba en Génova de una alta reputación de 
saber y de virtud, aun antes de sus relaciones con Catalina; pero cuando se hubo 
puesto bajo su dirección, con una perfecta docilidad a sus instrucciones y a sus 
consejos, hizo tales progresos en la perfección, que todo el mundo le miraba como un 
santo. Dejando aparte los negocios de este mundo, se dedicó enteramente a la gloria 
de Dios y al bien tanto espiritual como corporal del prójimo, edificando iglesias, 
hospitales y otros lugares de piedad, que subsisten aun en las principales ciudades de 
Italia, como otros tantos monumentos de su celo y de su generosa caridad. Él fue 
quien, en compañía del cardenal Caraffa, que vino a ser después el Papa Paulo IV, y 
el cardenal Sauli, fundó en Roma el hospital de los Incurables. En Génova, su patria, 
había establecido ya otro de la misma clase. Más tarde enriqueció la ciudad con dos 
monasterios, el de las Nuevas Convertidas, y el de San José, destinado a los jóvenes 
de familias honradas y pobres, que quieren ponerse al abrigo de los peligros del 
mundo. Él fue también quien estableció en Nápoles la sociedad llamada de los 
Blancos, cuyo caritativo empleo es de preparar y conducir a la muerte a los 
criminales condenados a la pena capital. Hizo edificar en Génova el Lazareto para 
recoger allí a los apestados, y le aseguró rentas considerables. Proveyó en seguida a 
las necesidades de los pobres enfermos, por medio de un legado perpetuo para los 
médicos encargados de cuidarles sin exigir ningún salario. En fin, cuando la peste 
invadió la ciudad de Génova, en 1528, este santo varón, cargado de méritos, quiso 
para llegar al colmo hacer cara a la muerte dedicándose al servicio de los apestados. 
Después de haber instituido en su testamento por su heredero universal al hospital 
de Incurables, se encerró en él, cuando la enfermedad reinaba allí de un modo 
espantoso, y allí murió víctima de su caridad. 
 Tales fueron los frutos de aquella inmensa caridad que, saliendo del corazón 
de Catalina, se había derramado como un torrente en el corazón de Héctor, su hijo 



espiritual. Esta reflexión es del autor de la vida de la venerable sierva de Dios, 
Bautista Vernaccia, hija de Héctor y ahijada de nuestra Santa. Este autor no dice si 
fue ella su madrina de bautismo o de confirmación; mas el Padre Parpera dice 
positivamente que Catalina la tuvo en las fuentes sagradas del bautismo en 1497. 
Recibió entonces el nombre de Tomasina, el cual fue cambiado por el de Bautista 
cuando hizo su profesión en el convento de Nuestra Señora de las Gracias. A 
persuasión de Catalina entró en este monasterio en 1510, después de haber recibido 
de su santa madrina aquella breve instrucción que el Padre Parpera nos ha 
conservado: “Que Jesús esté siempre en tu corazón, la eternidad en tu espíritu, el 
mundo debajo de tus pies, la voluntad de Dios en todas tus acciones, y su amor brille 
en ti sobre todas las cosas.” Bautista, hija de un Santo y ahijada de una Santa, recibió 
por herencia la doctrina y la santidad. Los documentos del proceso de su 
beatificación atestiguan su santidad; y las obras espirituales que ha dejado, dan a su 
doctrina un testimonio incontestable. 

Capítulo XI 
Continuación del mismo asunto. 

 La fama de la caridad de Catalina, que se extendía más todos los días, movía a 
una multitud de personas a acudir a ella para pedirle consejo y asistencia, y que esto 
no era en vano lo prueba el hecho que voy a referir. En 1495, Argentina mujer de 
Marc-Salé vino a encontrar a Catalina para participarle su profunda y cruel aflicción, 
y reclamar los servicios de su caridad. Este Marc-Salé estaba enfermo de un cáncer 
en la cara que le causaba continuos e insoportables tormentos. Después de haber 
empleado en vano todos los remedios del arte para curarse, o a lo menos para 
conseguir algún alivio, perdió la paciencia, y se entregó a una especie de 
desesperación. Argentina, que era virtuosa y verdaderamente cristiana, viendo a su 
desdichado esposo añadir al mal de su cuerpo el peligro de perder su alma, concibió 
por ello una amarga aflicción. Después de haberle encomendado a Dios con todo 
fervor de que era capaz, sin que se viese en él cambio alguno, no sabiendo ya que 
partido tomar, corrió al hospital donde habitaba nuestra Santa, asilo ordinario de 
todos los afligidos, le dio parte de la triste situación de su marido, y le suplicó que le 
visitase para comunicarle con sus santas palabras alguna fuerza a su espíritu. 
Catalina, siempre pronta a aprovechar las ocasiones que Dios le ofrecía de ejercer 
obras de misericordia, y vivamente conmovida por otra parte de la triste situación del 
enfermo, ninguna dificultad tuvo en acceder a los deseos de aquella mujer afligida. 
Salió al instante con ella del hospital para ir a ver a aquel pobre hombre que habitaba 
en un barrio bastante apartado, lo exhortó con cortas, pero poderosas palabras, a la 
paciencia, a la conformidad de su voluntad con la de Dios, y se retiró acompañada de 
Argentina para volver al hospital. Pasando por delante de la iglesia de Nuestra 
Señora de las Gracias, que se encontraba en el camino, sintió que su amor la atraía 
para encomendar a Dios a aquel enfermo que acababa de visitar. Entró, pues, en ella 
con su compañera; y allí las dos oraron algunos instantes con un gran fervor; luego 
después salieron y continuaron su camino. Habiendo llegado al hospital, Catalina se 
despidió de Argentina, quien habiendo vuelto pronto al lado del enfermo, lo encontró 
tan cambiado, que creía ver a un ángel en lugar de un demonio, a quien se parecía 
antes. Apenas había entrado en su cuarto, le dijo con un semblante alegre y con un 
tono el más afectuoso: Argentina, hazme el favor de decirme quien es aquella Santa 



cuya visita me has procurado. Habiéndole respondido que era Catalina Adurni, cuyas 
oraciones había implorado en su favor: Por amor de Dios, le replicó, haz de modo 
que me honre con una segunda visita. Argentina le prometió de solicitar este nuevo 
favor. 
 En efecto, al día siguiente por obedecer a su esposo se fue a encontrar a 
Catalina, y después de haberle contado el cambio maravilloso que se había verificado 
en aquel pobre pecador, le suplicó que pasase otra vez a verle. Este cambio tan 
repentino en ningún modo la sorprendió; porque ella había conocido la voluntad de 
Dios con respecto al enfermo en el mismo momento en que se había sentido 
inclinada a rogar por él, pues, para decirlo de paso, ella no podía orar por alguno en 
particular, sin que su amor la inclinase a ello de antemano; pero siempre que 
experimentaba este dulce impulso, estaba segura del buen suceso de su oración, 
porque Dios no la hacía orar sino para oírla. Catalina, siempre dócil a las exigencias 
de la caridad, siguió a Argentina a casa del enfermo. Este viendo a su libertadora no 
pudo contener su alegría, que se manifestó con suspiros y abundantes lágrimas; en 
seguida habiéndose incorporado le habló en estos términos: “Señora, si he deseado 
veros otra vez, ha sido ante todo para daros las gracias por vuestra gran caridad para 
con mi pobre alma, y en seguida para pediros una gracia que encarecidamente os 
suplico no me la neguéis. Es menester que sepáis, señora, que ayer cuando me 
hubisteis dejado, Jesucristo Nuestro Señor se me apareció bajo la misma forma con 
que se dejó ver a Magdalena después de su resurrección, y después de haberme 
bendecido, me perdonó todos mis pecados, advirtiéndome que me llamaría a su 
presencia el día de la próxima Ascensión. Por tanto os ruego, mi muy dulce madre, 
que adoptéis a Argentina por hija espiritual después de mi muerte, y permitáis que 
en adelante viva siempre en vuestra compañía. En cuanto a ti, Argentina, no dudo 
que aprobarás la petición que hago a tu favor.” Nuestra Santa prometió al enfermo 
satisfacerle. Argentina también dio con gusto su consentimiento, y Catalina, después 
de algunas palabras de consuelo volvió a tomar el camino de su casa. El enfermo 
llamó inmediatamente un sacerdote, le confesó sus pecados con señales 
extraordinarias de arrepentimiento, recibió los santos Sacramentos; y después no 
pensó mas que en prepararse lo más santamente que le fue posible para su cercana 
muerte. El día de la Ascensión, pues, después de haber exhortado a Argentina a 
dedicarse enteramente al servicio de Dios, y haberla prevenido de muchas 
aflicciones, que la sobrevinieron con el tiempo, dio en paz su alma al Criador. 
Catalina, habiendo sabido su muerte, cumplió sin tardar la promesa que le había 
hecho. Hizo ir a Argentina a su casa, tuvo siempre por ella la ternura de una madre, y 
nada descuidó para adelantarla en el ejercicio de todas las virtudes. 
 Nunca es mas pura la caridad para con el prójimo que cuando tiene por objeto 
aquellos seres viciosos y de mal humor, que no pagan el bien que se les hace sino con 
ingratitudes. Catalina encontró muchos de esta especie durante su vida, pero su 
esposo fue sin contradicción quien la hizo padecer más; porque, en fin, de los demás 
ni dependía ni los veía sino de paso, cuando de este no sólo dependía, sino que vivía 
continuamente con él. Estamos lejos de saber hasta que punto la hacía desgraciada; 
porque la caridad de esta santa mujer, bien lejos de divulgar sus faltas, tenía gran 
cuidado de ocultarlas a los ojos de todos; mas en fin la historia dice lo bastante para 
darnos a entender que tuvo que sufrir mucho de sus injustos procedimientos de su 
mala conducta. Dios lo permitió así para purificar el corazón de su sierva y 
conducirla a la perfección más sublime. Su virtud no desmintió jamás, ni aun en las 
pruebas más crueles. En lugar de hacer caso de los defectos de aquel hombre, en 



lugar de irritarse o afligirse por sus ingratitudes, seguía invariablemente su 
inclinación a hacer bien, y animada de un santo celo por la salvación de su alma, no 
estaba ocupada sino en buscar los medios de retraerle de su mala vida. No era 
posible llevar más lejos la condescendencia y el deseo de complacerle; porque hacía 
en todo su voluntad y obedecía a sus deseos, por más que le costase, no conociendo 
otros límites que los que señala la conciencia o la ley de Dios. Su paciencia no era 
menos admirable; recibía todas sus injurias sin dejar percibir ninguna alteración. 
Atenta a excusarle pecados, si le veía enfadado, se esforzaba por calmarle, ya con 
palabras llenas de humildad y ternura, ya con un prudente silencio. En lugar de 
disputar con él, llevaba su mal humor, y evitaba con gran cuidado todo lo que 
hubiese podido irritarle o desagradarle. Por consiguiente, mientras ella fue joven 
vivía solitaria en su aposento lejos de toda sociedad, excepto el corto tiempo de su 
distracción cuya historia hemos referido ya. No salía de su casa sino para oír misa; 
después de la cual volvía otra vez a su casa para ocuparse en los negocios domésticos, 
acomodándose en ello al capricho de su esposo, que no podía sufrir los largos ratos 
pasados en la iglesia; pue ella pensaba, y con razón, que para una mujer casada, la 
paz doméstica es preferible a la satisfacción que se siente en las prácticas voluntarias 
de la piedad. En fin, su regla invariable para con su marido era de volverle bien por 
mal, a fin de dulcificar, si era posible, la aspereza de su genio. 
 Dios bendijo estos caritativos designios; pues no hay duda que el cambio que 
se verificó poco a poco en la conducta de Julián fue obra de su dulce y prudente 
compañera. Arruinado por sus locas prodigalidades, o a lo menos reducido a un 
estado muy mediano de fortuna que aun creía no podría conservar, sintió la 
necesidad de recurrir a los consejos de Catalina, cuya sabiduría empezaba a apreciar, 
así como a respetar su virtud. Un día, pues, le habló del triste estado de sus bienes y 
también del estado todavía más triste de su alma. Catalina encantada de esta 
manifestación, la aprovechó para trabajar en su conversión, y lo hizo con tan buen 
resultado que, enternecido por sus avisos saludables, resolvió cambiar de conducta, 
le prometió de vivir en adelante con ella como si fuera su hermana; y para asegurar 
mejor su conversión, tomó el hábito de la tercera orden de san Francisco. 
 Esto no bastó sin embargo para cambiar su mal carácter. Continuó en hacer 
llevar una vida pesada a su piadosa esposa; pero esta, teniendo en nada los disgustos 
que le ocasionaba, consideraba solamente los motivos que la obligaban a amarle; y 
sometida a la voluntad de Dios, cuyas disposiciones adoraba, llevaba su cruz con una 
paciencia admirable. Para fortalecerla siempre más, se acordaba ya que había sido 
casada con aquel hombre para restablecer la paz entre las familias de Flisci y de 
Adurni; ya que le había sido revelado que de la familia de Adurni nacería un día un 
gran siervo de Dios que sería el fundador de una nueva sociedad religiosa. Ella fue la 
que predijo esto: que después se verificó en la persona del venerable Padre Agustín 
Adurni, quien estableció, con el venerable Francisco Caracciolo, el orden de los 
Clérigos regulares menores, aprobado en 1588 por el Papa Sixto V, que era religioso 
de esta orden. En fin, ella se complacía en la esperanza de alcanzar un día la 
salvación eterna de aquel pobre pecador, y la alcanzó en efecto, como diremos luego. 
 En el año de 1497, Julián fue atacado de una enfermedad peligrosa, pero sobre 
todo muy aguda, tanto que no le dejaba descansar ni de día ni de noche. Los 
remedios que se emplearon no le hicieron ningún bien; antes al contrario, el mal se 
agravaba de día en día, y a medida que aumentaba, los dolores eran más atroces. 
Como tenía un natural impaciente y sujeto a la cólera, se irritaba contra su mal, se 
quejaba sin cesar de aquella vida de sufrimiento, y se abandonaba a unos excesos de 



ira que le hacían insoportable a los que le servían. Catalina no dejó por esto de 
continuar en servirle con amor, tanto para aligerar el peso de sus males, como para 
conducirlo a llevarlos en paciencia. Pero por mas que hizo, no le fue posible 
conseguir de este desgraciado que se resignase a la voluntad divina. No obstante 
viendo que la muerte se acercaba a grandes pasos, y temerosa de que le alcanzase en 
un estado de irritación, que comprometía visiblemente la salvación de su alma, quiso 
hacer el último esfuerzo para salvarle. Se retiró a un cuarto vecino, y poniéndose en 
oración, ofreció a Dios las súplicas más fervorosas con efusión de lágrimas, 
diciéndole sin cesar con una voz entrecortada por sus sollozos: “¡O amor! Yo os pido 
esta alma. Os lo suplico encarecidamente, dádmela; Vos sois dueño de 
concedérmela.” 
 Dios permitió que Argentina, su fiel discípula, que sospechó su intención, 
viéndola salir del cuarto del enfermo, saliese detrás de ella para ser testigo de lo que 
iba a pasar entre ella y su amor. Escondida detrás de la puerta donde se mantenía en 
silencio, oía las súplicas de Catalina que acabamos de referir; mas cuando advirtió 
que cesaba de suspirar y de llorar, temiendo ser sorprendida, se retiró bien pronto y 
volvió a entrar en el cuarto de Julián. Se había obrado en él, durante este breve 
espacio un cambio tan maravilloso, que los que rodeaban su cama, y no conocían el 
motivo, estaban llenos de pasmo. Estaba todavía en una de sus crisis de irritación al 
dejarlo Argentina, y, a su vuelta, aquel león hecho de repente un manso cordero, 
entre las crueles convulsiones causadas por la violencia del mal que crecía por 
momentos, no daba mas que señales de una verdadera contrición, y no profería sino 
palabras de conformidad con la voluntad divina. 
 Catalina no tardó en volver al lado de su esposo, a quien no dijo ni una palabra 
de lo que acababa de hacer; pero manifestándole por la alegría de su cara el placer 
que le causaba su paciencia y sumisión a las órdenes de Dios, continuó animándole 
con palabras saludables hasta que dio tranquilamente su alma al Criador. El Señor 
no quiso que ella se viese privada de la gloria de esta conversión delante los hombres. 
Argentina había comunicado ya sus fervientes súplicas; y Dios permitió que ella 
misma sin pensarlo manifestase su resultado. Al día siguiente de esta muerte, 
recibiendo la visita de un santo religioso, a quien ella conducía por el camino del 
espíritu, se le escapó, en el curso de la conversación: “Julián ha pasado a mejor vida. 
Yo he sufrido mucho, como lo sabéis, de su mal carácter; pero antes de entregar su 
alma, mi amor me ha dado una seguridad de su salvación.” 

Capítulo XII 
Humildad de Catalina y su conformidad con la santa voluntad de Dios. 

 No nos sorprenderá el alto grado de perfección a que había llegado Catalina si 
medimos la profundidad del fundamento sobre el que había establecido su grandioso 
y sólido edificio, pues el alma se eleva tanto mas por el amor cuanto mas desciende 
por la humildad. Pero para conocer los progresos que había hecho en esta preciosa 
virtud, bastará decir que el desprecio y la abyección hacían sus delicias. Así cuando 
se la reprendía, bien lejos de excusarse, acogía las reprensiones no sólo con paciencia 
sino también con alegría. Diré más todavía: aprovechaba, como una buena fortuna, 
las ocasiones de hacerse criticar o despreciar, y tenía cuidado en no dejar escapar 
ninguna, por pequeña que fuese. No obstante, todo esto era poco comparado con los 
humildes sentimientos que concebía de sí misma, siempre que consideraba con 



atención su miseria y su nada. Se puede decir que sacó de este abismo con que 
comprar el precioso tesoro de una humildad verdaderamente heroica. “¡Ay de mí! 
Exclamaba con una profunda convicción, veo claramente que si hay algún bien en 
mí, es todo de Dios. El mal que encuentro, al contrario, es enteramente obra mía. No, 
yo no puedo justamente atribuirlo al demonio ni a criatura alguna, sino únicamente a 
mi voluntad, a mi pasión, a mi orgullo, a mi amor propio, a mi concupiscencia, a mis 
innumerables miserias. Si Dios no me hubiese colmado de gracias de preservación, 
yo sería peor que Lucifer. Cuando yo hubiese sufrido, suponiendo un imposible, por 
amor de Dios todos los tormentos de los mártires y hasta de los del infierno; si con 
esto yo creyera haber agradecido debidamente los beneficios de mi creación, de mi 
redención y de mi vocación a la gloria, ultrajaría en gran manera la bondad y la 
caridad de mi Dios. ¿Qué es el hombre por sí mismo sin la gracia? Es un ser peor que 
el demonio; porque el demonio es un espíritu sin cuerpo, y el hombre sin la gracia es 
un demonio revestido de un cuerpo.” 
 Diálogo (I, cap. 12): “Aquí es donde yo empecé a ver bien lo que es el ser del 
hombre. Yo le vi casi tan depravado, tan malo, como bueno es Dios. Me parecía que 
si Dios me retirase su gracia, sería yo capaz de todos los crímenes que comete el 
demonio; y entonces me juzgué peor que él y más detestable, y me vi desde aquel 
momento como un demonio encarnado. Esto me parecía tan verdadero, que si todos 
los Ángeles viniesen a decirme que hay en mí alguna cosa buena, no podría 
resolverme a creerlo, porque percibo claramente que todo bien reside en solo Dios, y 
que en mí no hay mas que vicios.” De aquí venía que olvidándose enteramente a sí 
misma jamás hablaba de sí ni en bien ni en mal. Ni tampoco quería pronunciar su 
nombre; y cuando era necesario hacer mención de su persona, en lugar de decir yo, 
decía nos. Preguntándole la razón de esto, respondía, que la parte mala del hombre 
se alegra al oír pronunciar su nombre, y que no se la puede imponérsele una 
mortificación mayor que dejar de nombrarlo. Por la misma razón no podía sufrir que 
los demás la nombrasen, y añadía respecto a esto que siendo tan inclinada al mal la 
naturaleza, como lo es en efecto, basta pronunciar su nombre para ensoberbecerla. 
Decía también que en la criatura no hay bien alguno, que por sí pueda conducirla a la 
gracia o a la gloria; y que sin la gracia haría mucho mal. Cimentada de este modo en 
el conocimiento de su nada, los elogios no tenían imperio alguno sobre su corazón. Si 
los demás decían bien de ella en su presencia, se decía a si misma interiormente: “Si 
estos amigos caritativos te conociesen como yo te conozco, seguramente no dirían de 
ti cosas semejantes. He aquí, añadía, la ley que quiero guardes inviolablemente: 
cuando dirán bien de tu persona, por lo mismo que nombrarán a Catalina conocerás 
que no se trata de ti. Cuando al contrario se dirá mal de ti, te acordarás que no se 
puede decir tanto como tú mereces. Todavía más: pensarás, en tal caso, que se te 
hace demasiado honor; porque, en fin, decir mal de ti, es ocuparse de ti, y 
seguramente tú no eres digna de ello. En fin, observarás que toda murmuración 
encierra una tentación peligrosa para ti, y es que oyendo a los demás llamarte mala, 
te figuras luego ser buena por ti misma, lo que es siempre una imperdonable 
presunción.” 
 Para que la santa humildad pudiese echar en su corazón raíces más profundas, 
Dios no dejaba de sustraerle de tiempo en tiempo las señales de su amor, dejándola 
caer en la sequedad y en las aflicciones de espíritu; lo que atormentaba a esta alma 
fervorosa más de lo que se puede decir. Sin embargo, se guardaba mucho de quejarse 
en tales casos; al contrario, agradecida a su amor que la humillaba de tal suerte, le 
decía: “O amor, déjame en este estado, a fin de que yo sea sumisa y que mi nada no 



pueda menearse, porque sé que si pudiera moverse un poco, no haría sino 
necedades.” 
 Dios la había mandado tomar por fundamento de su vida espiritual aquellas 
palabras de la oración dominical: Fiat voluntas tua: hágase tu voluntad. Fue tal fiel 
en observar esta ley, que ya no se veía en ella voluntad propia, tan sometida estaba a 
todas las disposiciones de la voluntad divina. Escuchemos los diversos testimonios 
que ella nos ha dejado sobre el particular, bien que evitando el nombrarse. Hablando 
un día de la sublime perfección a que llega un alma enteramente abandonada a la 
voluntad de Dios, decía de sí misma: “Tales fueron los progresos de esta alma que, 
después que Dios hubo puesto orden en su interior, no hizo mas en adelante su 
propia voluntad, sino que permaneció constantemente unida a la de Dios, con una tal 
confianza, que se atrevía a decirle: Señor, os entrego todas mis operaciones tanto 
interiores como exteriores. Tengo también la confianza que no permitiréis jamás que 
haga otra cosa que vuestra voluntad. En efecto, Dios no le permitió otros deseos que 
los que eran conformes a su santa voluntad, que tenía cuidado de hacerle conocer.” 
 Su atención, dice en otra parte, en conformarse con la voluntad de Dios, que 
ella sentía impresa en su alma, era tan grande, que tenía la confianza de decirle 
alguna vez: “Ved aquí, Dios mío, lo que me atrevo a presumir de Vos, y es que en mis 
pensamientos, palabras y acciones no permitiréis que yo me engañe. Tal es mi 
confianza; haría mejor en decir mi seguridad, a causa de la tranquilidad con que 
descanso entre las manos de mi amor.” En su Diálogo (I, cap. 16) hace hablar a su 
espíritu con el cuerpo del modo que sigue: “Quiero que sepas que Dios me ha dado 
sobre esto una luz tan clara y tan viva, que estoy segura de no contraer jamás 
voluntariamente mancha alguna de imperfección hasta que me separe de ti, a menos 
que yo me falte a mí mismo.” 
 En este estado de perfecta conformidad, Catalina veía todos los 
acontecimientos que podían tener lugar con ojos indiferentes, y no sufría en su 
corazón afección alguna que no estuviese en armonía con la voluntad divina. De ahí 
su poco cuidado por sus intereses personales, cuyo manejo dejó siempre en manos de 
otros; de ahí aquella tranquilidad imperturbable con que vio a su pródigo esposo 
disipar su fortuna; de ahí aquella igualdad de espíritu respecto a los honores de que 
la colmaba el mundo en tiempo de su prosperidad, y a los desprecios que no le 
perdonó cuando fue reducida a un estado casi de pobreza; de ahí aquella fuerza de 
alma de que daba pruebas cuando iban a anunciarle la muerte de sus hermanos y 
hermanas, no pareciendo mas afectada de lo que lo habría sido si no le hubiesen sido 
parientes: y esto que los amaba, pero como nos ama Dios, y no con afición carnal y 
sensible; de ahí, en fin, aquella sumisión a las órdenes de Dios que le hizo tolerar los 
malos tratamientos de su esposo con tanta paciencia, y la privó de ver que se le hacía 
un beneficio con su muerte. Algunos de sus amigos que venían a consolarla de esta 
pérdida, representándole la tranquilidad que habría recobrado con su libertad, les 
respondió: “La voluntad de Dios para mí lo es todo; con ella no hago diferencia entre 
lo que me es contrario y lo que me es favorable.” 
 Esta indiferencia del corazón de Catalina para todas las cosas, se las hacía 
referir todas enteramente a Dios; de suerte que tenía costumbre decir: “He entregado 
a mi amor las llaves de mi casa, con plenos poderes de disponer de mí como bien le 
parezca, sin miramiento alguno ni por mi alma ni por mi cuerpo. Le he abandonado 
igualmente mis bienes, mis amigos, mi familia y todo lo demás; de modo que no creo 
negar a Dios nada de lo que exige la ley del puro amor.” En cualquiera situación que 
ella se encontrase, triste o alegre, consolada o llena de desolación, si le preguntaban 



cuales eran sus deseos, no sabía dar otra respuesta sino esta: “Mi único deseo es de 
ser tal como soy en este momento.” A toda cuestión, suposición, o proposición que 
pudiese hacérsele para ver a que lado se inclinaba su voluntad, ved cual era su 
respuesta: “Tal es la bondad de Dios, que gobierna y rige todas las cosas en todo 
tiempo, en todo lugar y de todas maneras, queriendo siempre lo que nos es más 
ventajoso. Por lo mismo debemos estar contentos de todo lo que sucede, sin dejar no 
obstante el ejercicio de las buenas obras; pues sería tentar a Dios limitarse 
únicamente a dejarle obrar en nosotros sin hacer nada de nuestra parte.” Su amor 
por Dios era demasiado ardiente para no desear la muerte. Decía sin cesar como el 
grande Apóstol: “Yo deseo ardientemente ver arruinada esta prisión de mi cuerpo, 
para que mi alma puesta en libertad pueda unirse a Jesucristo.” Este deseo redoblaba 
todavía su intensidad todas las veces que presenciaba la sepultura de algún cadáver. 
No obstante, en esto como en lo demás, estaba perfectamente sometida a la santa 
voluntad de Dios; de modo que, cuando se le escapaba decir en algún transporte de 
amor: “¡Oh! ¡Cuando vendrá aquella hora afortunada en que me será permitido salir 
de este mundo!” Volviendo en sí, y arrepentida de lo que había dicho, añadía: “Pero 
no, no quiero que en este corazón permanezca un solo deseo por las cosas creadas 
celestiales o terrenas. Todo lo abandono a la amable disposición de la voluntad de mi 
Dios.” Una vez concibió un dolor tan grande de haber formado un deseo semejante, 
que no pudo tranquilizarse sino después que su confesor le hubo asegurado que 
aquel acto impensado no había podido dañar a su conformidad habitual. Otra prueba 
que hace ver también de una manera no menos admirable esta sumisión de Catalina 
a la voluntad de Dios es su conducta respecto a la sagrada Eucaristía. Su hambre de 
comulgar era insaciable. Sin embargo, en esto, como en todo lo demás, no quería 
sino lo que agradaba a Dios. “Me sería imposible, decía, rehusar a mi Jesús cuando 
me lo ofrecen; pero exigirlo, pedirlo con importunidad, es lo que no me sucederá 
jamás.” Dejaba pues a Dios el cuidado de alimentarla como a él le parecía; y Dios 
contento de su sumisión, no faltaba en procurarle este manjar celestial. 

Capítulo XIII 
Favores extraordinarios que Dios le concedía. 

 Si Catalina fue siempre muy atenta a no hacer nada de lo que parece grande a 
la vista del mundo, no lo fue menos en ocultar y hasta huir, como la peste del alma, lo 
que las almas ignorantes miran como los más grandes favores del cielo. Lejos, pues, 
de deleitarse en las visiones, los éxtasis y gustos espirituales, había pedido a Dios 
desde su más tierna edad que le privase de ello, como hemos visto antes. “No quiero 
favores vuestros, le decía; sólo a Vos os quiero, ¡O dulce amor mío!” Dios no 
obstante, después de haberla establecido en una abnegación perfecta, quiso colmarla 
de aquellos favores extraordinarios, procurándole frecuentes éxtasis que duraban 
muchas horas seguidas, y recreándola con visiones celestiales. Pero entonces era una 
cosa admirable ver la violencia que se hacía para impedir los efectos del divino amor. 
Instruida con la experiencia, presentía de lejos esta suerte de maravillas, y apenas 
empezaba a experimentar las divinas impresiones que las preceden, hacia todos los 
esfuerzos para prevenirlas, pero sin poderlas impedir. Cuando recobraba el uso de 
sus sentidos, estaba tan fatigada y decaída a causa de su resistencia, que parecía estar 
próxima a exhalar el último suspiro. Tanto como duró el vigor de su juventud, se 
contenía con tantas fuerzas, en estas ocasiones, que solamente los que estaban 



acostumbrados a observarla, podían apercibirse que tenía éxtasis; mas cuando llegó a 
ser vieja, por causa de su debilidad, no podía disimular aquellos favores que se 
manifestaban a la vista de todos; y dios lo quiso así por el honor de su sierva. 
 Sin embargo, aquella gloria no dejó jamás de serle pesada; y no había 
industria alguna a la cual no hubiese recurrido para deshacerse de ella. Soy bien 
desgraciada, decía, de estar sujeta a semejantes vértigos. Este expediente le salía bien 
con las personas ignorantes de los caminos de Dios y de las operaciones de su 
espíritu; mas las personas ilustradas no se dejaban engañar con estas estratagemas. 
Don Cataneo Marabotto, el primer discípulo que le había dado la Providencia, quien 
después fue su confesor durante más de diez años y hasta su muerte, fue del número 
de aquellos a quienes esta humildad no pudo engañar. Este eclesiástico, por decirlo 
de paso, fue el primer historiador de Catalina; y como de él tenemos la mayor parte 
de los hechos de la vida de esta Santa, pienso que no será superfluo hacerlo conocer 
en este lugar. Marabotto, natural de Génova como nuestra Santa, se distinguió 
siempre por la inocencia de su vida y la integridad de su fe. Siendo todavía joven, y 
habiendo conocido la santidad de Catalina, le entregó toda su confianza y se dejó 
dirigir por ella en los caminos de la perfección. Cuando fue nombrado después rector 
del hospital mayor, Catalina lo eligió por su confesor. Parece que había recibido del 
cielo luces particulares para discernir lo que pasaba en el alma de su penitenta y 
encontrar los verdaderos medios de socorrerla. Por lo mismo padecía mucho 
Catalina, cuando estando ausente, se veía privada de sus servicios. Por fin, se puede 
jugar de la utilidad que de él sacaba por el siguiente pasaje, sacado de su Diálogo (III, 
cap. 10): “Es menester no sorprenderse si Dios destina a tales personas ciertos 
hombres escogidos que las socorran en todas las necesidades del alma y del cuerpo, 
porque sin ello ciertamente no podrían vivir. Así como Nuestro Señor Jesucristo 
confió a su Madre a san Juan, para que tuviese de ella un cuidado particular; así 
también confía las almas que le son especialmente queridas a unos directores llenos 
de su espíritu, para velar por la conservación de sus almas y de sus cuerpos; y 
asegura estos servicios estableciendo entre ellos una unión toda divina. Esta 
Providencia es necesaria a las almas que le son adictas enteramente, y que conduce 
por caminos extraordinarios, pues todos los directores no las entienden ni les tienen 
aquel especial interés. Para ello se necesitan personas escogidas a quienes llena de su 
gracia, e ilumina con vivas luces, para hacerlas capaces de socorrerlas. El director 
que trata con estas almas, sin comprenderlas, saca por su parte más admiración que 
edificación.” Concluye, en fin, diciendo “que el director que carece de luces especiales 
no debe juzgar a estas almas, si no quiere engañarse en sus juicios.” Marabotto, cuya 
sabiduría era tan conocida de Catalina, de quien ciertamente hablaba en este pasaje, 
no tenía reparo en juzgar de ella de un modo diferente del que la juzgaban los demás. 
De modo, que mientras que otros tenían la facilidad de creer en sus pretendidos 
vértigos, él veía claramente las operaciones de la gracia en todo lo que le sucedía de 
particular; y por esto la obligó a escribir la historia que nos ha conservado con su 
vida. 
 Cuando arrebatada en éxtasis o fuera de sí platicaba sobre el amor divino, su 
cara se ponía brillante y colorada, como se pinta la de un Serafín abrasado de amor. 
Al escuchar la doctrina admirable que salía de su boca, se habría creído oír a un 
Querubín iniciado en los misterios del cielo y lleno de ciencia divina. Por lo mismo 
los que la rodeaban estaban en una especie de estupor, o derramaban lágrimas de 
admiración a vista de esta sabiduría divina que le dictaba, para explicar cosas tan 
sublimes, unas sentencias y unas palabras que sobrepujaban infinito las fuerzas del 



entendimiento humano. Sin embargo, todo lo que ella podía decir, estaba lejos de 
expresar la mínima parte de las maravillas que Dios le manifestaba. Esta es la 
declaración que ella misma hace en su Diálogo (III, cap. 11): “¡Ojalá encontrase yo 
palabras convenientes a aquella amistad toda amable, a aquella unión perdida! 
Perdida, digo, para el hombre que ha olvidado el sentido de todos estos nombres de 
amor, de unión, de aniquilación, de transformación, de dulzura, de suavidad, de 
amabilidad; que ha perdido en cierto modo el lenguaje con que podría comprender y 
explicar a los demás lo que es la unión entre la criatura y el Criador.” 
 A consecuencia de esta incapacidad, se abstenía, tanto como le era posible, de 
estas especies de razonamientos; y cuando se veía obligada a hablar de estas cosas 
sublimes, decía con el grande Apóstol: “Lo que los ojos no pueden ver, yo lo he visto; 
lo que los oídos no saben oír, yo lo he oído.” Lo que significaba que ella no 
encontraba expresiones propias para hacer comprender aquellos secretos celestiales 
que Dios le comunicaba. Ordinariamente sus visiones tenían por objeto el inmenso 
amor de Dios para con el hombre, la gloria que prepara a sus fieles amigos, la 
sabiduría de su Providencia que sabe distribuir a cada uno los medios propios para 
conducirle al cielo, la dignidad y el premio de su divina gracia, la ingratitud 
espantosa con la cual el hombre paga tan grandes beneficios, ingratitud que, en el día 
del juicio, manifestada a la vista de todos hará ver que el culpable es indigno de 
misericordia. 
 A la edad de cincuenta y tres años, el cuerpo de Catalina se encontró tan 
extenuado por los éxtasis, y disecado por el grande fuego de amor que ardía en su 
corazón, que, en los diez años que sobrevivió aun, su vida no fue mas que un 
continuo martirio. Su estado era tan digno de compasión, que se miraba como un 
prodigio el que pudiese sobrellevar tantos padecimientos sin morir; y lo que todavía 
sorprendía más, era la alegría de su rostro y la tranquilidad de su espíritu en medio 
de tantos y tan grandes males. Cuando los administradores del hospital la vieron 
reducida a un estado tan deplorable, movidos de compasión, no quisieron permitir 
más que continuase sus trabajos ordinarios; pero no tardaron en conocer que su 
cuerpo se hallaba peor con el descanso que con el trabajo. Siempre que estaba 
ocupada de sólo Dios, sus éxtasis eran tan frecuentes, y daban a su amor tal 
vehemencia, que naturalmente debían hacerla morir. Fue necesario, pues, obligarla a 
emprender otra vez sus ejercicios ordinarios y mandarla dejar a Dios por Dios. Esto 
hicieron aquellos mismos administradores que al principio la habían condenado casi 
a la ociosidad, mostrando con estos cambios, el deseo que tenían de conservarle la 
vida, pero sin conocer los medios de conservársela. 
 A mas de que en nada debe sorprendernos esta ignorancia, porque los 
caminos por los cuales el Señor atrae a sí las almas esforzadas son tan diferentes de 
los nuestros, que el espíritu humano se pierde enteramente en ello. Catalina era 
evidentemente una de estas almas que le son particularmente queridas; y si en los 
últimos años de su vida quiso llenarla de padecimientos, fue para hacerla más 
conforme a su estimado Hijo. ¿Quién, pues, podía impedir que se cumpliese en ella la 
santa voluntad de Dios? “Dios me manifestó, dice Catalina, el modo por el cual su 
obra debía ser cumplida en mí, poniendo a mi vista el cruel suplicio que ha de 
destruir y terminar mi vida pasajera.” No obstante, creciendo de día en día las 
impresiones del fuego divino, su cuerpo se deterioraba sensiblemente; su corazón, no 
pudiendo ya sufrir tales ardores, parecía querer escaparse de su pecho, y las carnes 
que lo rodeaban, con su color de fuego, anunciaban el incendio del cual era el foco. 
Entre otros tormentos que Dios le hizo padecer, sosteniéndola con visitas angelicales, 



experimentó los de san Lorenzo mártir, los de san Bartolomé apóstol y algunos de los 
dolores que el Verbo encarnado padeció por nuestro amor en el árbol de la cruz. 
Estos sufrimientos fueron tan atroces, que si Dios, que tenía gusto en ver su 
paciencia, no la hubiese fortalecido con socorros sobrenaturales, y distrayéndola, y 
ocupándola con su operación interior, no habría podido sostenerlos. Ved aquí en 
pocas palabras cuales fueron los principales, y, se puede decir, los más agradables 
favores con los cuales quiso Dios ennoblecer esta alma santa, para ofrecer a nuestra 
admiración el doble espectáculo de lo que Dios hizo por ella y de lo que ella sufrió por 
Dios. 

Capítulo XIV 
Última enfermedad de Catalina. 

 Había ya cerca de diez años que los raptos de Catalina y las vivas afecciones de 
su amor por Dios iban consumiendo las fuerzas de su cuerpo, y de ahí venía el estado 
de abatimiento extraordinario en que poco a poco había caído. No habían descuidado 
los suyos de administrarle todos los remedios que se creían propios para restablecer 
su salud, o a lo menos para sostenerla; pero en balde. Los médicos que la cuidaban, 
no conociendo la naturaleza de su mal, no habían podido lograr procurarle el menor 
alivio. A los médicos sucedieron los amigos que, viviendo con ella y consultando la 
experiencia, la aliviaban cuanto podían: pero todos sus cuidados no sirvieron sino 
para retardar un poco la muerte. En fin, cuatro meses antes de verificarse esta, 
viéndola reducida a un estado completo de desfallecimiento, reunieron en consulta a 
varios médicos, para conferenciar juntos sobre su estado, y buscar el medio de 
aliviarla eficazmente. Estos médicos se juntaron dos veces, sometieron la 
enfermedad a todos los exámenes imaginables, no descuidaron ninguna observación 
para descubrir la causa de su mal; mas no habiendo podido percibir indicio alguno 
de enfermedad natural, resolvieron unánimemente que aquella enfermedad tenía un 
principio divino; que en consecuencia los remedios humanos serían ineficaces, y que 
siendo sólo Dios el que podía curarla, era necesario abandonarla a sólo su poder 
soberano. Este concepto de los médicos fue aprobado por Catalina, que siempre 
había hablado de su estado de la misma manera. 
 A la sazón, Juan Bautista Boerio, que había sido por mucho tiempo médico del 
rey de Inglaterra, y muy célebre en su arte, acababa de volver a su patria. Habiendo 
oído hablar de la virtud de Catalina a los médicos que se habían ocupado de su 
enfermedad, en términos, como que no fuese natural, dudó de su santidad, porque 
no podía persuadirse que una enfermedad sobrenatural fuese otra cosa que una 
impostura. Lleno de esta idea, se hizo introducir en su casa, y le dijo: “Estoy muy 
sorprendido, señora, que vos que gozáis en esta ciudad de una tan alta reputación de 
virtud no temáis escandalizar a los hombres razonables, afirmando que la 
enfermedad que os aflige no es natural, y que los remedios de la medicina nada 
pueden con ella. Permitidme que os diga que a lo menos hay en vuestra conducta una 
apariencia de hipocresía.” 
 “Siento, señor, respondió Catalina, que haya con mi enfermedad podido ser 
para nadie motivo de escándalo. Si se pudiese encontrar algún remedio para mi mal, 
me serviría de él con mucho gusto; y si usted, señor médico, tiene la esperanza de 
curarme, le prometo ponerme a sus órdenes.” “Ya que quiere usted ser curada, 
replicó el médico, espero encontrar el medio de volveros la salud.” Después de haber 



observado atentamente la enfermedad, se fue a preparar varios medicamentos que el 
creía ser convenientes. Volvió en seguida y los ofreció a la enferma, quien, como 
mujer obediente, los empleó como él los había prescrito. Cuando se acabaron, le trajo 
otros, y continuó sus experiencias durante largo tiempo, pero sin poder obrar cambio 
alguno en su estado. Sin embargo, después de cerca veinte días de tentativas inútiles, 
le dijo ella: “Sin duda, señor, se persuadirá usted que fue puesto todo el cuidado 
posible en tomar los remedios de usted, y usted ve con todo que no estoy mejor. 
Antes ya sabía yo que esto sería así; no obstante he querido obedecerle, para alejar de 
usted y de los demás lo que llamaba usted escándalo. Ahora que le debe ser evidente 
que estoy exenta de hipocresía, permítame usted olvidar mi cuerpo, y no ocuparme 
en adelante mas que de mi alma.” 
 Dios permitió esta aventura, observa el Padre Parpera en esta ocasión, para 
confundir la confianza del médico, y poner en evidencia el principio sobrenatural de 
aquella enfermedad. No dejaron por esto de atormentarla con vanos remedios; y ella, 
por amor a la obediencia, tomaba todo lo que se le daba, aunque supiese muy bien 
ante que todos aquellos medicamentos no servirían sino para aumentar sus 
sufrimientos; pero ella amaba más sufrir y morir, si era menester, que dejar de 
practicar una virtud que amaba con ternura. No obstante mientras hacía lo que se le 
prescribía, continuaba declarando que su mal no era de la naturaleza de aquellos que 
el arte puede curar con remedios; y en efecto, era bien visible que aquella 
enfermedad era de un orden superior al orden natural. Sus dolores venían a ser más 
vivos en los días de fiesta, especialmente en los de la Virgen santísima, de los 
Apóstoles, y de los Mártires, y mientras que la Iglesia celebraba su memoria en sus 
templos, Dios hacía sentir a su sierva los diversos tormentos que les habían quitado 
la vida. 
 A mas de esto, todo lo que se le hacía tomar ya de alimentos, ya de bebidas, 
para sostener sus fuerzas, le hacía más mal que bien. Una sola cosa la consolaba y la 
fortificaba, la divina Eucaristía que recibía todos los días con un gozo incomparable y 
sin pena alguna. El Padre Parpera cuenta que un día en que ella estaba más mala que 
de ordinario, habiendo llegado la hora de su comunión, pidió con una señal que 
fuesen a buscar a su confesor; este, conociendo su deseo, pero creyéndola demasiado 
débil para engullir la santa hostia, vino a encontrarla, y le manifestó su inquietud; 
ella le hizo entender, con la alegría de su cara, que podía estar sin cuidado en cuanto 
a esto. Comulgó, pues, y apenas hubo recibido al divino Huésped se puso colorada 
como un serafín, y dio todas las señales de una alegría extraordinaria. Mucho más 
fortalecida con aquel augusto Sacramento, recobró el uso de la palabra, y dijo que 
apenas la hostia santa había sido puesta en su lengua que ella la sentía ya en su 
corazón. Muchas personas piadosas acudían de muy lejos para ser testigos del 
martirio que el amor divino hacía sufrir a nuestra Santa; y puedo decir que no era 
esto sin fruto. ¡Cuan edificadas, en efecto, no estaban, viendo de una parte sus 
intolerables padecimientos, y de otra su paciencia y su tranquilidad de espíritu! A 
mas de que por medio de sus discursos, y mas aun con el fervor de su alma, los 
estimulaba poderosamente al desprecio del mundo, a huir el pecado y a vivir en el 
santo temor de Dios; de suerte que no pudiendo contener sus lágrimas, se 
recomendaban con instancia a sus oraciones, y no la dejaban sino llenas de 
admiración y de asombro, persuadidas que habían visto un ángel mas bien que una 
mujer. Bajo este aspecto se ha pintado ella misma en su Diálogo (I, cap. 21) quizás 
sin saberlo o por lo menos obligada a ello por la voluntad de Dios. “Cuando un alma 
habrá llegado a este estado de perfección, yo ya no la llamaré criatura humana, pues 



que estando destruida en cierto modo en ella la humanidad, la veré toda 
transformada en Dios.” En otra parte añade (III, cap. 11): “Si tales personas, que son 
raras en el mundo, fuesen bien conocidas, se las adoraría sobre la tierra; mas Dios las 
oculta a la vista de los demás, y a sus propios ojos, hasta el día de la muerte; entonces 
levanta el velo, y la verdad se manifiesta con todo su resplandor.” 
 Sería menester un volumen entero para describir las maravillas que el amor 
divino obró en Catalina durante los cuatro meses últimos de su vida. Le hacía sentir a 
veces dolores tan atroces, que le parecía estar con el cuerpo en las llamas del 
purgatorio. Este estado le había sido anunciado de antemano, como lo dice en su 
Diálogo (II, cap.6) en estos términos: “La experiencia te enseñará mejor que el 
discurso la causa que me determina a hacerte padecer este cruel tormento. Cuando, 
pues, habré hecho de tu cuerpo un verdadero purgatorio, sabrás que obro de esta 
suerte para aumentar tu gloria, y atraerte al cielo sin que sea necesaria otra 
purificación.” Otras veces la alegraba con visiones celestiales, que le daban un gusto 
anticipado de los placeres del paraíso. Pero su sumisión a Dios era tal, que ni estas 
consolaciones disminuían su amor por los padecimientos, ni este amor podía apagar 
el deseo de volar bien pronto al cielo, para unirse allí con su amado. Por aquel 
tiempo, Dios le hizo ver el estado de las almas del purgatorio, o por segunda vez, o de 
otra manera que lo había hecho anteriormente. Le hizo ver también cual debe ser la 
pureza de un alma, al salir de esta vida, para que sea admitida en la patria celestial. 
Ella había recibido luces sobre este particular, como se puede ver en su Diálogo (III, 
cap. 6) en donde habla así: “Para conseguir la salvación, no hay medio más fácil y 
más seguro, que procurarse el precioso vestido nupcial de la caridad. Da al alma tal 
confianza y le inspira tanta magnanimidad, que, cuando llega la muerte, va sin temor 
a presentarse al tribunal de Dios. El alma, al contrario, que no tiene esta preciosa 
caridad, es, hasta a sus propios ojos, tan vil y tan despreciable, que iría a ocultarse en 
la prisión más triste y más horrible, como va en efecto, ante que presentarse delante 
de Dios. Este gran Dios siendo simple y puro, nada puede recibir en sí que no sea 
puro y simple; y como es un mar de amor en donde todos los Santos van a 
sumergirse para siempre, es imposible que se admita allí la menor imperfección. Por 
lo mismo, el alma despojada de la caridad, cuando se separa del cuerpo, antes se 
precipitaría en el infierno que presentarse delante de Dios que es la misma 
simplicidad y la misma pureza.” Mis lectores comprenderán que nuestra Santa no 
habla aquí de aquella caridad que basta para hacer a un alma justa, sino de la caridad 
en un grado capaz de borrar hasta las más pequeñas manchas del pecado. A mas de 
estas luces de que acabamos de hablar, Dios hizo ver todavía a su fiel servidora el 
amor en que el alma había sido creada, la excelencia de la eterna felicidad, y muchos 
otros divinos secretos que solamente puede comprender aquel a quien Dios se digna 
manifestárselos. 

Capítulo XV 
Continuación de la enfermedad de Catalina y su muerte. 

 El día de la Asunción de la santísima Virgen, del año 1510, Catalina, 
encontrándose peor que de ordinario, pidió la Extremaunción con toda la alegría de 
su espíritu. En seguida fue visitada por una multitud de Ángeles que se entretuvieron 
con ella sobre las glorias del paraíso. El placer que tuvo fue tan grande, que no 
pudiendo quedar encerrado en su interior, se manifestó exteriormente con señales 



extraordinarias, que llenaron a todos los asistentes de asombro y de consuelo. Y 
aquella alegría no fue pasajera y fugitiva; duró siete días sin interrupción alguna, de 
modo que los que estaban presentes creyeron pasado el peligro y su curación cierta. 
Pero, cuando hubieron pasado aquellos días dichosos, se conoció que aquellas 
esperanzas que se habían concebido eran ilusorias; en efecto, se apoderaron de ella 
unas convulsiones tan violentas, que en pocos instantes la condujeron a las puertas 
del sepulcro. Esto sucedió en la noche del 23 al 24 de agosto, la vigilia de la fiesta de 
san Bartolomé. Dios permitió también que fuese tentada por una visión horrible del 
demonio, que la puso en un estado imposible de describir; no que ella tuviese miedo 
alguno a este enemigo de la salvación; pero la repugnancia que había entre su alma 
abrasada del amor divino y el estado deplorable de aquella desdichada criatura 
despojada de todo bien, le hacía su presencia intolerable. No pudiendo, pues, sufrir 
aquella visión abominable, se volvía de uno a otro lado; hacía sobre su pecho la señal 
de la cruz; e indicaba con señales a los asistentes, el deseo que tenía de que hiciesen 
lo mismo. Continuando la visión, hizo echar agua bendita por su aposento y sobre su 
cama. En fin, al cabo de una media hora, el demonio desapareció, y ella recobró su 
primera tranquilidad. 
 Este estado de paz duró algunas horas, durante las cuales se apoderaron de 
ella los dolores corporales; después recibió nuevamente favores celestiales, que 
hicieron lugar bien pronto a nuevos tormentos; por lo mismo tan pronto estaba 
agitada, como en calma, ahora triste, ahora alegre, ya abatida o ya animada de un 
nuevo vigor. Los médicos y demás personas que estaban presentes consideraban con 
estupor todos estos cambios inexplicables, y variaban a cada paso de parecer, ya 
prometiéndose conservarla, ya temiendo verla exhalar su alma. Experimentaron 
sobre todo este combate de la esperanza contra el temor, y del temor contra la 
esperanza, de una manera terrible, el día veinte y cinco de agosto. Aquel día estuvo 
largo tiempo desmayada; se creyó que iba a morir; pero de repente recobrando sus 
fuerzas, pidió que se abriesen las ventanas, a fin de poder contemplar el cielo, y 
entonó el himno Veni Creator, que continuó cantando todo entero con los asistentes. 
Cuando este canto fue concluido, todas las personas presentes observaron con 
admiración su cara alegre y radiante, y la oyeron proferir estas palabras: “¡Vámonos! 
¡No queremos más tierra! ¡No queremos más tierra!” En seguida quedó como 
muerta. Los presentes, considerándola atentamente para ver si había exhalado el 
espíritu, conocieron que vivía aun, y creyeron observar que veía u oía alguna grande 
cosa. Cuando hubo recobrado sus sentidos, le preguntaron qué era lo que acababa de 
ver: “De un principio respondió, que no podía decirlo.” Enseguida añadió: “He visto 
cosas muy agradables, pero enteramente inefables.” 
 Dos días después tuvo otra visión que ella manifestó. Siempre había deseado 
purificar su alma de toda afición carnal y espiritual. Dios, pues, se la hizo ver en este 
dichoso estado, y dio a los que la rodeaban el medio de convencerse de ello de un 
modo indudable. Comenzó por declarar que no quería a su lado mas que las personas 
que le eran absolutamente necesarias. En seguía exigió que entre ellas no se tuviesen 
mas que conversaciones edificantes. En fin, manifestó hacia sus mayores amigos una 
indiferencia a la que no estaban acostumbrados, y que les infundía dos sentimientos, 
el respeto y el temor. Más fácil es referir que comprender los progresos asombrosos 
del divino amor en aquella alma purificada con aquellas visiones deliciosas, ya 
espantosas; pues el espíritu humano no es capaz de comprender las secretas 
operaciones de Dios. Se la vio inmóvil durante muchas horas, el rostro y los labios de 
un color que no era natural; pues no solamente eran encarnados sino de un color 



resplandeciente. Su cuerpo se ponía a veces tan ardiente que se veían salir llamas. En 
efecto, el fuego que la consumía interiormente era tan activo, que cuando se le 
presentaba una vaso de agua fría para refrescar sus manos, se lo volvían tan caliente 
como si hubiese estado algún tiempo en el fuego. 
 No fueron estas solamente las maravillas que precedieron a su muerte. Algún 
tiempo antes de caer enferma había predicho a Argentina que la enfermedad de que 
había de morir no sería natural, y que antes de su muerte recibiría la impresión de 
las llagas de su Salvador. Esto es lo que vieron realizarse en el tiempo de que 
hablamos. En efecto, el 3 de septiembre, durante una crisis más violenta que las 
acostumbradas, se la vio extender los brazos y dar señales de un dolor 
extraordinario: lo que hizo comprender a los que la veían que Jesús imprimía en su 
cuerpo sus nobles y divinas llagas. Es verdad que no aparecieron por de fuera; pero 
esta impresión, por haber sido invisible, no fue menos real. Tenemos de ello un 
ejemplo en el grande Apóstol, que declaraba llevar en su carne las llagas de su 
Salvador, y no obstante nadie las veía. Por lo demás, que Dios haya concedido a su 
sierva el mismo favor, lo inferimos, no solamente de la postura y señales del dolor 
inexplicable de que acabamos de hablar, sino también de las palabras que pronunció 
en aquella circunstancia. 
 “Bien venida sea esta pena, exclamó, y cualquiera otra que pueda 
sobrevenirme de la amable voluntad de mi Dios. He aquí que hace cerca de treinta y 
seis años, ¡O mi dulce Amor! que me habéis iluminado. Desde entonces jamás he 
cesado de desear los sufrimientos tanto exteriores como interiores; y como los 
deseaba, cuando me los habéis enviado, siempre me ha parecido que nada sufría. 
Aquellos que veían mis males exteriores, los juzgaban muy grandes; pero yo por una 
disposición admirable de vuestra bondad, no encontraba en ellos mas que suavidad y 
delicias inefables. Hoy siento el más fuerte dolor. Lo siento en el cuerpo y en el alma. 
Hasta el punto que no pienso que cuerpo alguno humano pudiese sufrir un tormento 
igual sin sucumbir en él. Diré más: habría para aniquilar con su violencia un cuerpo 
de hierro o de diamante. No obstante aun vivo. ¡Ah! Así se ve bien que Vos gobernáis 
y disponéis todas las cosas, porque no queréis que yo muera en este momento. Ved 
aquí otra maravilla. Aunque sufro en mi débil carne, sin alivio alguno, los tormentos 
más insoportables; con todo, me siento tan fuerte interiormente, que no puedo decir 
que sufra. Mas bien me parece que siento un gusto tan dulce y agradable que no 
puedo comprenderlo ni expresarlo.” 
 ¿Cómo podía decir esta Santa que no sabía lo que era sufrir entre tantos 
padecimientos? Es que a causa de su perfecta transformación en Dios, todos sus 
dolores, en lugar de ser contrarios a su voluntad, le eran conformes. Además, los 
recibía como transmitidos por su amor; de modo que estando mezclados con él, le 
causaban una satisfacción deliciosa. Ella misma ha dicho en su Diálogo (II, cap. 4) 
hablando del amor unitivo: “Un alma en este estado no teme ni las adversidades, ni 
las persecuciones, ni el martirio, ni el infierno, porque este amor todo lo hace 
tolerable.” En su tratado del Purgatorio añade (cap. 1): “Semejantes almas no pueden 
decir que las penas que padecen sean penas, tan conformes están con la voluntad de 
Dios con la cual están unidas por la caridad pura.” (cap. 16): “Sufren con gusto sus 
tormentos, y les parece que Dios, haciéndolas sufrir de esta suerte, usa de una gran 
misericordia con ellas.” Siendo así que en el capítulo 17 de la misma obra asegura que 
el estado de las almas del purgatorio es el estado en que ella se hallaba. 
 Había algunos días que Dios le había sustraído todas sus consolaciones, 
excepto las que encontraba en la santa comunión, cuando el 7 de septiembre, entre 



muchos objetos de alegría le hizo ver una larga escalera de fuego que se levantaba de 
la tierra al cielo, y la convidó a subir por ella. Esta visión duró unas cuatro horas, y 
abrasó de tal modo su corazón y su cuerpo, que se imaginó que toda la tierra estaba 
ardiendo, y para cerciorarse de ello pidió que se abriesen las ventanas de su cuarto. 
 Estando en esta situación, las personas que la rodeaban, deseando de todos 
modos conservarle la vida, la obligaban de tiempo en tiempo a tomar algo para 
sostener sus fuerzas; mas esto sólo servía para ejercitar su obediencia; pues, en 
cuanto a su cuerpo, ella sabía muy bien que no le aprovecharía. Aquellos fieles 
amigos, después de haber agotado inútilmente todos los medios para aliviarla, 
reunieron en consulta diez médicos para ver si todavía encontrarían en su arte algún 
remedio eficaz. Todos eran hombres hábiles, e hicieron todos los esfuerzos posibles 
para destruir el mal; pero en vano. Se vieron obligados a confesar, a su vez, que 
aquella enfermedad de ningún modo era natural. 
 Pero el designio que Dios había formado desde la eternidad, de hacer de 
Catalina un modelo de amor y de paciencia, estaba ya cumplido. Sólo faltaba que se 
acabase su vida, y el momento no estaba lejano, puesto que el fuego que sentía 
interiormente la consumía. El 14 de septiembre tuvo un vómito de sangre, y esta 
sangre abrasada, puesta en un vaso de cobre, lo penetró de tal manera, que las 
manchas que en él hizo quedaron sin poderse borrar. Una lámpara, antes de 
apagarse se reanima un instante y arroja una fugaz bien que brillante claridad. Lo 
mismo sucedió en Catalina. Después de aquella última crisis, que debía quitarle la 
vida, se reanimó de un modo sorprendente, y durante muchas horas, edificó a todos 
con discursos más encendidos que nunca del bello fuego de la caridad. Hacia media 
noche, le preguntaron si deseaba comulgar como de ordinario; en aquel momento 
estaba absorta en una muy alta contemplación. Sin embargo, oyó la pregunta que se 
le hizo; y, no pudiendo responder, mostró el cielo con el dedo; queriendo sin duda 
dar a conocer que iba a partir para el convite celestial. De repente su semblante tomó 
una serenidad extraordinaria. Se la oyó modular, con una voz suave, estas palabras 
de su Salvador: “Señor, os entrego mi alma en vuestras manos”; y exhaló el último 
suspiro, sobre la sexta hora, la noche del domingo 15 de septiembre del año 1510, a 
los sesenta y tres años, cinco meses y diez días de su edad. 

Capítulo XVI 
Dios manifiesta la gloria de Catalina de varios modos y a varias personas. Su 
sepultura. 

 En el momento en que Catalina acababa de dormirse tan dichosamente en el 
Señor, una de sus hijas espirituales, que estaba presente, vio su bella alma salir de su 
cuerpo y elevarse rápidamente hacia el cielo. Alegre con esta visión, y toda inundada 
de luz celestial, profirió primeramente palabras llenas de fuego sobre el amor divino. 
En seguida dijo a las personas que la rodeaban: “¡Oh! ¡Cuán estrecho es el camino 
por donde se ha de pasar para llegar sin obstáculos a la patria celestial!” Después de 
estas cortas palabras, tuvo un éxtasis que duró el resto de la noche y que la hizo sufrir 
mucho, porque, como declaró después, se vio ella misma conducida por aquel 
camino que le parecía tan estrecho y tan difícil, que no sabía de que lado volverse. 
También vio los tormentos destinados a las almas que no están suficientemente 
purificadas al salir de su cuerpo, y aquel espectáculo la llenó de terror. 



 Una poseída del demonio fue atormentada de una manera horrible en el 
momento en que Catalina dejaba la tierra; y el maligno espíritu, que la poseía, fue 
precisado a confesar que había visto su alma unirse con Dios, y que esta vista le había 
causado un tormento intolerable. 
 Un médico que la apreciaba mucho, habiéndose despertado por la noche, oyó 
una voz que le decía: “A Dios, ahora parto para el cielo.” Con esto le vino el 
pensamiento que Catalina había muerto, y hasta lo dijo a su mujer; y al día siguiente 
supo, en efecto, que en aquella misma hora Catalina había entregado su espíritu a 
Dios. 
 En aquella misma noche, Héctor Vernaccia, uno de los hijos espirituales de 
Catalina, estando en oración, la vio sobre una nube blanca que la llevaba al cielo. 
Como era un hombre espiritual y enteramente dedicado a nuestra Santa, esta visión 
le llenó de una consolación tan grande y le causó una alegría tal, que estaba como 
fuera de sí. A la sazón se encontraba fuera de Génova, y en un lugar bastante lejos. 
No obstante, no dudó mas de su muerte que si la hubiese visto morir con sus propios 
ojos. Una religiosa, que se cree era su hermana, Tomasa Flisci, la vio, durante su 
sueño, vestida de una ropa larga y ceñida por la cintura. Al mismo tiempo le fue 
revelada su unión con Dios, y dijo a su compañera: “Acabo de ver como se subía al 
cielo el alma de Catalina.” Cuando se hizo de día se informó, y supo con gran alegría 
que no se había engañado. 
 En el momento en que Catalina espiraba, otra religiosa, que entonces estaba 
en éxtasis, la vio tan bella, tan alegre y colmada de tales delicias, que se creyó 
transportada al paraíso. Catalina la llamó por su nombre, le dio varios avisos 
saludables, la animó a sufrir con paciencia, y por el amor de Dios, las penas de la 
vida; y después desapareció. Esta religiosa, que no faltó en seguir los consejos de la 
Santa, decía después que la memoria de aquella visión, de la cual se acordaba a 
menudo, la llenaba cada vez del más dulce consuelo. Confesaba también que la 
devoción que había tenido siempre por aquella alma santa, se había aumentado 
singularmente después de su muerte. 
 Cataneo Marabotto, confesor de la sierva de Dios, conocía mejor que nadie sus 
títulos para la gloria eterna; por esto en ningún momento dudaba de su dicha. No 
obstante, a ejemplo de san Agustín que ofreció por su madre la víctima celestial, 
quiso celebrar la misa por este Ángel, que así podía llamarse por sus virtudes. Le vino 
primeramente el pensamiento de decir la de difuntos; pero no lo hizo, no sé porque 
repugnancia secreta, y se sintió, al contrario, inclinado a escoger la misa del día, que 
era la de muchos mártires. Esta relación es del Padre Parpera. El historiador más 
antiguo refiere esto de un modo diferente: “El confesor de la Santa no tuvo 
conocimiento alguno del estado de Catalina, ni durante la noche, ni en todo el día 
siguiente. El segundo día, habiendo dicho la misa de difuntos, no pudo jamás rogar 
por ella, solamente por los difuntos en general. El tercer día tuvo que decir la misa 
del común de muchos mártires, prescrita en aquel día, y Dios permitió que al 
comenzarla no le vino a la memoria Catalina, se entiende para encomendarla a Dios 
por el descanso de su alma.” Sea lo que fuere de estas dos versiones que, por otra 
parte, concuerdan con lo que vamos a decir, todas las palabras de aquella misa le 
recordaron vivamente la memoria de su hija en Jesucristo. El introito empezaba con 
estas palabras: “La salvación de los justos es obra del Señor.” En seguida leyó estas al 
principio de la Epístola: “Las almas de los justos están en las manos de Dios.” No fue 
menester más para quedar herido su corazón de la más tierna devoción. 
Acordándose desde luego del largo y cruel martirio de Catalina, sus lágrimas 



corrieron con tal abundancia, que no podía continuar el sacrificio comenzado. Todos 
los asistentes, que eran amigos de Catalina, adivinando la causa del dolor del Padre, 
mezclaron con él sus lágrimas y acabaron de turbarle con sus sollozos. No obstante, 
concluyó como pudo el santo sacrificio. Salido de la iglesia le fue preciso dar libre 
curso a sus lágrimas por espacio de media hora; después recobró poco a poco su 
serenidad. Después de este momento el pensamiento del martirio de Catalina, 
aunque siempre presente a su espíritu, no le causó ya ninguna pena. 
 Tan pronto como se hubo esparcido por la ciudad el rumor de esta muerte, se 
vieron los habitantes, eclesiásticos y seglares, nobles y plebeyos, de toda edad, de 
todo sexo, dar señales ciertas del profundo dolor que les causaba tan gran pérdida. 
Acudieron en tropel a la iglesia del hospital, para venerar el santo cuerpo que estaba 
allí expuesto. Entonces empezaron a obrarse en gran número las curaciones; y, entre 
los asistentes, no hubo ninguno que, a la vista de aquel santo cuerpo, y testigo de los 
prodigios que obraba, no se sintiese movido a compunción, y disgustado de todo lo 
que se llama pompas del mundo. Todos creían oírla como del fondo de su ataúd los 
convidaba a entrar valerosamente en el camino del cielo. De modo que no tardó en 
observarse en la ciudad conversiones admirables, principalmente entre las señoras 
nobles, que dejando las vanidades del siglo, pusieron todos sus cuidados en el gran 
negocio de su eterna salvación. 
 El lector se acordará sin duda que Catalina, muchos meses antes de su muerte, 
sintiéndose abrasada del fuego de un ardor extremo, había pedido que se abriese su 
cuerpo después de la muerte, diciendo que se encontraría su corazón todo 
consumido por el amor; quería decir, sin duda, según el pensamiento de Thaunero, 
uno de sus historiadores, que se encontraría en su corazón alguna señal visible, y 
algún indicio manifiesto de su ardiente amor, como se refiere de san Ignacio, de la 
bienaventurada Clara de Montefalco, y de muchos otros. Sin embargo, esta abertura 
no tuvo lugar por respeto a tan santo cuerpo, y sus antiguos historiadores dan de ello 
la razón siguiente: No pareció conveniente, dicen, someter a la autopsia un cuerpo 
que, permaneciendo blando y flexible, parecía vivir aun, y conservaba todas las 
señales de la continuación de los favores del cielo. No se pensó, pues, en otra cosa 
que en darle sepultura; pero dos testamentos que había hecho la Santa, y en que 
manifestaba su voluntad respecto a esto, embarazaron algún tanto. En el primero, 
había declarado que su cuerpo fuese depositado en la iglesia de la Anunciación, 
servida por los frailes menores de la Observancia; en el segundo, hecho en 18 de 
marzo del año 1509, había elegido su sepultura en la iglesia de San Nicolás de 
Boscheto. Estando estas dos iglesias fuera de la ciudad, se veía bien que aquellas 
disposiciones habían sido dictadas por el deseo de escapar de los honores que se le 
quisiesen hacer y que repugnaban a su humildad. Esto era, pues, una razón suficiente 
para no creerse obligados a dar cumplimiento exacto a su voluntad. Entre tanto se 
dudaba sobre esto, vino a terminar la dificultad la llegada de los nobles protectores 
del hospital, pues presentaron un codicilo que le habían hecho escribir en su 
presencia el 12 de septiembre, en el cual se decía que dejaba la elección de su 
sepultura a la voluntad del rector del hospital y se su confesor. En consecuencia, 
estos determinaron que sería sepultada en la iglesia de aquel hospital mayor; lo que 
en efecto tuvo lugar, sin que se sepa precisamente en que día se hizo la ceremonia de 
su sepultura. 
 El cuerpo santo, encerrado en un ataúd de madera, fue bajado en un hoyo 
hecho cerca de la pared, debajo de la cual había un acueducto que no se había 
observado. Es verdad, que en la intención de los protectores, aquella sepultura sólo 



era provisional. No obstante, aquel santo cuerpo permaneció allí diez y ocho meses 
enteros. Dios lo permitió así para gloria de su sierva, como se verá bien pronto. 
Durante este tiempo los protectores, con la ayuda de las limosnas de las almas 
piadosas, hicieron construir un sepulcro de mármol, adornado con pinturas, y 
cuando estuvo todo dispuesto, abrieron el hoyo que encerraba el precioso depósito. 
Habiendo sacado de allí el féretro, advirtieron que había sufrido mucho por la 
humedad, y que los gusanos hacían de él su alimento. Esto empezó a causar 
inquietudes sobre la integridad del santo cuerpo. Habiendo sido desclavadas las 
tablas, se vieron que los gusanos habían penetrado en él, y redoblaron las zozobras; 
observaron en seguida que los vestidos que la cubrían eran podridos y caían a 
pedazos; nuevo motivo de angustia. El dolor se pintaba ya en todos los semblantes, 
cuando se consolaron bien pronto; pues el precioso cuerpo estaba en un estado 
perfecto de conservación; ni una humedad lo había alterado, ni los gusanos lo habían 
roído. No sólo estaban las carnes sin corromperse, sino que la piel era hermosa, 
colorada en la región del corazón, y en lo demás como del color de llamas. En fin, era 
evidente, como todos confesaron, que aquella conservación era obra de Dios. Fue tan 
grande la afluencia alrededor del cuerpo santo, que fue menester dejarlo expuesto 
durante ocho días para satisfacer la devoción pública. Durante aquel tiempo la iglesia 
no se desocupó desde la mañana hasta la noche, y entre la multitud no se oían mas 
que acentos de admiración a vista de una conservación tan milagrosa. Las telas que 
cubrían el santo cuerpo no bastaron para satisfacer el fervor de la devoción. No faltó 
quien arrancó furtivamente una de sus uñas, y este atrevimiento no hubiera dejado 
de ser imitado, si no se hubiese tomado la precaución de poner en seguridad aquel 
precioso tesoro. Lo colocaron, pues, en una capilla que, dejándole expuesto a la vista 
de los que iban a visitarla, quedaba defendido por una reja; y Dios continuó en 
manifestar el poder de las oraciones de su sierva, multiplicando los prodigios a favor 
de los que acudían a su intercesión. 

Capítulo XVII 
Diversas traslaciones del santo cuerpo de Catalina, sus milagros y su canonización. 

 Cuando hubieron pasado los ocho días concedidos a la devoción pública, 
encerraron el santo cuerpo en el sepulcro de mármol que los protectores le habían 
hecho erigir bastante cerca del altar mayor. Este lugar había sido escogido 
únicamente por honor a la Santa, sin atender a la decencia del santuario y a la 
comodidad del culto divino, como no se tardó en reconocer. Habiendo el Padre 
Cataneo hecho imprimir la vida de la Santa y sus obras admirables, y habiendo sido 
estos libros muy pronto traducidos en varias lenguas, llevaron estos a lo lejos el 
conocimiento de su admirable doctrina y de su eminente santidad. Entonces se vio 
acudir de todas partes a una multitud de extranjeros, y su afluencia continua 
alrededor del sepulcro se hacía de día en día más incómoda. Se vieron, pues, 
obligados a transportar el sepulcro a una parte baja de la iglesia, donde permaneció 
hasta el año 1593. En esta época, los protectores, juzgando que aquella preciosa 
reliquia estaba demasiado humildemente colocada, le hicieron construir un sepulcro 
nuevo, en otro lugar más decente; y, cuando se trató de trasladar allí el santo cuerpo, 
tuvieron el consuelo de encontrarlo en un estado de incorruptibilidad perfecta. En 
1642, cayéndose de puro viejo aquel antiguo sepulcro, que no era mas que de 
madera, mandaron los protectores hacer otra caja de una forma más elegante y 



hermoseada con relieves dorados, en donde se trasladó el santo cuerpo conservado 
como siempre en su integridad milagrosa. En 1692 fue sacado, con permiso de la 
sagrada Congregación de Ritos, de aquella caja de madera, y depuesto en un arca de 
plata, con cristales, a fin de que fuese visible a todos. En fin, en 1708, cayéndose en 
pedazos los vestidos que lo cubrían, se los sacaron, con permiso del Papa Clemente 
XI, el 23 de agosto. Se la despojó de sus vestidos viejos, que fueron reemplazados por 
otros más decentes, y el cuerpo santo fue puesto otra vez en su relicario, en donde 
descansa hoy día, sin señal alguna de corrupción. He dicho todo esto de antemano, y 
sin atender al orden de los tiempos, por no volver otra vez sobre el mismo asunto. 
 Apenas se habían pasado diez y ocho meses después de la muerte de Catalina, 
cuando el Papa Julio II, que era su compatricio, por haber nacido en Savona, ciudad 
del Estado de Génova, la puso en el catálogo de los bienaventurados. Cien años 
después, es decir, en 1630, el arzobispo de Génova mandó hacer, por su autoridad, el 
primer proceso, en el cual se refieren y se dan las pruebas de todos los sucesos 
principales de su vida, de la incorrupción de su cuerpo, y de muchos milagros que 
acababan de hacerse; y este proceso fue enviado a la Congregación de Ritos. En 1636, 
el Papa Urbano VIII hizo despachar una comisión en forma para informar sobre las 
virtudes y milagros de la Santa en general. Esta causa quedó pendiente hasta el año 
de 1670, en que se emprendió otra vez por orden del Papa Clemente X, y en 1675, 
salió un decreto de la sagrada Congregación, aprobando todo lo que se había hecho 
anteriormente. Este decreto fue dado en 30 de marzo, y fue confirmado el 6 de abril 
del mismo año, por el juicio infalible del mismo Papa. En 1676, la sagrada 
Congregación ordenó la revisión de los escritos de la Santa, y fueron estos aprobados 
bajo el pontificado de Inocencio XI, el 14 de junio del mismo año. 
 Esta aprobación basta sin duda para inspirar confianza en la doctrina de 
Catalina. Sin embargo, séame permitido producir aquí en su favor algunos 
testimonios ilustres. 
 El consultor de la Congregación de Ritos, que estuvo encargado de examinar 
las obras de Catalina, dio cuenta de ellas, en estos términos, al cardenal Azzolin: “He 
leído y examinado con toda atención posible los dos Tratados de la venerable 
Catalina, el uno sobre el purgatorio, el otro titulado: Diálogo entre el alma y el 
cuerpo; y declaro no haber encontrado en ellos nada que sea contrario a la sana 
doctrina ni a las reglas de las costumbres. Es verdad que de vez en cuando se 
encuentran algunas cosas oscuras y que chocarían, entendidas según el lenguaje 
común; pero se encuentran otras semejantes en san Agustín, en los escritos de santa 
Brígida, de santa Teresa y de otros contemplativos divinamente iluminados. Esto 
nada mas prueba sino la profundidad de una doctrina enteramente seráfica, a la cual 
se junta la ignorancia y la falta de experiencia del lector. Añado que nada hay en 
estos escritos que pueda impedir o retardar la declaración definitiva de su santidad. 
Declaro, en fin que la doctrina que ellos encierran, habiéndole sido evidentemente 
dictada por el Espíritu Santo, y tocando dichosamente el supremo grado de la vida 
unitiva y del amor heroico, bastaría, en defecto de otras pruebas, para establecer 
incontestablemente su santidad.” 
 Monseñor Hardouin de Perefixe, arzobispo de Paris, en un aviso al lector, al 
principio del libro que tiene por título: “De la piedad de los cristianos para con los 
muertos”, habla de nuestra Santa del modo que sigue: “Es raro que el Espíritu de 
Dios comunique sus luces con tanta abundancia como lo hace a esta alma tan pura y 
tan abrasada de amor. Por esto su Tratado del purgatorio es un monumento 
admirable de la solicitud de Dios en el gobierno de su Iglesia. Habiendo previsto el 



desencadenamiento de la herejía de Lutero y de Calvino contra esta doctrina del 
purgatorio y de los sufragios por los difuntos, escogió entre todos los mortales, a esta 
mujer dotada de una virtud y de una santidad extraordinarias, para defender aquella 
verdad de fe, e instruir en ella a los católicos, y por esto la inició en lo que tiene de 
más sublime y misterioso. El método que ha seguido en este escrito, es tan digno de 
la majestad de Dios y de la grandeza de nuestra Religión, que los que leerán aquel 
tratado, no podrán dejar de admirar su santa providencia que se complace en 
esconder sus secretos a los sabios y a los prudentes del siglo, y los manifiesta a los 
humildes y pequeños.” Acaba diciendo que la doctrina de nuestra Santa sobre el 
purgatorio es en todo conforme a la del gran san Bernardo; y para probarlo, hace su 
comparación. 
 San Francisco de Sales era de parecer que el pensamiento del purgatorio es 
más consolador que espantoso: “La mayor parte de aquellos que lo temen tanto 
deben este temor al amor de sí mismos; esto es, al deseo de sus propios intereses. 
Puede venir también de que los predicadores, que hablan de aquel lugar de 
purificación, insisten demasiado en las penas que allí se padecen, y muy poco en los 
consuelos que allí se sienten.” 
 Santa Catalina ha tomado un camino enteramente opuesto. Ha dicho poca 
cosa sobre los tormentos del purgatorio; pero ha hecho resaltar perfectamente los 
consuelos, las alegrías, la felicidad que allí se goza; por esto san Francisco de Sales 
recomendaba mucho la lectura del Tratado de nuestra Santa sobre este asunto. “Por 
su consejo, decía el obispo de Belley, lo he leído varias veces, siempre con nuevo 
gusto y nuevas luces; y confieso que en esta materia, nada he visto jamás que me 
haya satisfecho tanto. He convidado a muchos protestantes a leer esta obrita, y han 
quedado muy contentos. Uno de ellos, muy sabio, me declaró que le había 
conmovido más que todas las controversias que había tenido sobre este punto.” 
 A estos testimonios de los obispos, juntaré los tan respetables de los cuatro 
cardenales Roberto Belarmino, Pedro de Berulle, Federico Borromeo y Juan Bona. 
Belarmino decía que los genoveses debían proseguir la canonización de Catalina y 
hacerle edificar un tempo magnífico. Cita su Tratado del purgatorio en el prefacio del 
Arte del bien morir, y remite a ella a sus lectores. German Habert, autor de la vida 
del cardenal de Berulle, dice que este no cesaba de recomendar la devoción a santa 
Catalina de Génova; que llevaba constantemente consigo su imagen, y que no se 
cansaba de admirar la perfección de su amor de Dios. Vuelvo a mi asunto. 
 Entre los numerosos milagros con los cuales Dios quiso glorificar a su sierva, 
no citaré mas que los tres que fueron aprobados en el proceso, y que cita el Papa 
Clemente XII en la bula de su canonización. Cuatro médicos atestiguaron que María 
Magdalena Rizzi, afligida de una enfermedad incurable, había sido curada 
súbitamente, hasta gozar de una salud perfecta, y Magdalena declaró que lo debía a 
la venerable Catalina, no habiendo implorado el socorro de ningún otro santo. En 
cuanto al modo de obrarse esta curación ved aquí la reseña que ella misma hizo: 
“Estaba enferma en el conservatorio de Santa María, en el hospital mayor; y, 
sabiendo bien que mi enfermedad era incurable, me resignaba a mi suerte, cuando 
vinieron a decirme que una mujer, a quien se le había de hacer una operación de un 
cáncer al día siguiente, acababa de ser curada de repente por la intercesión de la 
venerable Catalina. Habiendo venido otra mujer, por sus ruegos y exhortaciones, me 
decidí a implorar el socorro de esta sierva de Dios. Después de haberle dirigido mi 
súplica con tanto fervor como confianza, me dormí, pero con un sueño tan ligero, que 
el menor ruido hubiera bastado para despertarme. Durante aquel sueño, vi cerca de 



mi cama a la venerable Catalina, a quien conocí por lo que se parecía a la imagen que 
hay en la capilla en donde descansa su santo cuerpo. Entonces tomé su mano, que 
era blanda, flexible y suave, y la coloqué en mi costado izquierdo, en donde padecía 
vivos dolores. Apenas su mano lo había tocado, que me sentí repentinamente 
curada.” 
 Otro milagro, que había hecho gran ruido en la ciudad de Génova, era la 
curación de una señora noble, llamada María Francisca Javier de Gentilibus. Vivía, 
hacía trece años, oprimida de muchos y muy graves males, como el escorbuto, el 
asma, y unas contracciones nerviosas que le impedían el andar. Animada por la fama 
de los milagros de Catalina, tomó el partido de dejar los remedios inútiles de los 
médicos, y de poner su curación en las manos de aquella alma santa, con la firme 
confianza, que si ella pudiese visitar su sepulcro, sería infaliblemente curada. En 
consecuencia, el 23 de marzo del año 1734, se hizo llevar, contra la voluntad del 
médico y de los criados, cerca del cuerpo santo, comulgó allí, y, vuelta a su casa, se 
sintió perfectamente curada. Este hecho fue atestiguado por ocho testigos oculares. 
 No fue menos maravillosa la curación de Blanca Semina: habiendo caído, 
desde su más tierna infancia, de una escalera abajo, se le dislocaron las dos caderas. 
La llevaron al hospital, en donde, durante veinte y cinco años, se le aplicaron 
inútilmente todos los remedios imaginables. Al cabo de este largo tiempo, para 
colmo de sus males, fue atacada de una parálisis que no le permitió mas ni caminar 
ni trabajar. Habiendo oído hablar de los milagros de Catalina, puso su confianza en 
el poder de la Santa; se hizo llevar a su sepulcro, y se volvió por sus pies enteramente 
curada de sus enfermedades. Esta nueva maravilla fue atestiguada por ocho testigos, 
dignos de toda confianza, en cuya presencia se había obrado el milagro. 
 Luego que el proceso hubo probado incontestablemente el heroísmo de las 
virtudes de Catalina, y la verdad de sus milagros, el soberano Pontífice Clemente XII 
lo aprobó todo con su infalible autoridad, el 5 de abril de 1737. El 30 del mismo mes, 
apareció la bula de canonización, cuya ceremonia tuvo lugar el 15 de junio, y con ella 
fueron canonizados san Vicente de Paul, san Juan Francisco Regis y santa Juliana de 
Falconeris. 
 Al concluir, dirijamos a aquella alma bienaventurada la oración que le dirige 
la Iglesia en el rezo que ha aprobado y publicado en su honor: “O Dios, que 
encendisteis el fuego del divino amor en el corazón de la bienaventurada Catalina, 
mientras estaba contemplando la pasión de vuestro Hijo; os rogamos, por su 
intercesión, que encendáis en nuestros corazones aquella misma llama de la caridad, 
y nos hagáis participantes de la pasión de este mismo Hijo vuestro que con Vos vive y 
reina por todos los siglos de los siglos. Así sea.” 

TRATADO DEL PURGATORIO 

El fuego del divino amor, que ha encendido la gracia en mi corazón, me hace 
entender, según me parce, la naturaleza del purgatorio y la manera con que las almas 
son allí atormentadas. El efecto de este fuego de amor es borrar las imperfecciones y 
manchas de mi alma, a fin de que al salir de esta vida, hallándome enteramente 
purificada, se digne mi Dios admitirme a su presencia. Y ved ahí también lo que hace 



el fuego del purgatorio en las almas que han dejado la tierra, sin estar enteramente 
purificadas; devora el orín y las manchas del pecado que las desfiguran, a fin de 
darles aquella pureza que les abre en seguida las puertas del paraíso. 

En este horno de amor, en que estoy sumergida, permanezco continuamente 
unida con mi amado, y me conformo de buen grado con lo que le place obrar en mi 
alma; pues tal es precisamente el estado de las almas que está purificando Dios en la 
otra vida. Según veo, aquellas almas cautivas en las prisiones del purgatorio, no 
pueden desear otra habitación que la prisión en que Dios las ha justamente 
encerrado. Ellas reflexionando sobre sí mismas no pueden discurrir así: “Tales y tales 
otros pecados que hemos cometido, nos han conducido a este lugar de penas. ¡Ah! 
Ojalá que nos hubiésemos abstenido de ellos; ahora gozaríamos de las alegrías de la 
patria celestial.” Mucho menos aun pueden afligirse y quejarse, cuando son testigos 
de la libertad de algunas de sus compañeras, y la razón de todo esto es, porque no 
conservan recuerdo alguno ni en bien ni en mal, ya con respecto a sí mismas, ya con 
respecto a las demás, que pueda agravar las penas a que están condenadas. 

La santa voluntad de Dios que dispone de ellas, según su beneplácito, les es 
tan agradable, que en medio de sus tormentos no pueden ser sensibles a lo que las 
concierne; no ven otra cosa que la divina bondad que se satisface en todo lo que obra 
con respecto a ellas; no están ocupadas sino en la consideración de su clemencia y de 
su misericordia, sin reflexionar jamás ni sobre su bien ni sobre su mal. Si fuese de 
otro modo, no se podría decir, lo que sin embargo es verdad, que están dotadas de 
una caridad pura. Menos pueden pensar todavía que las compañeras de sus 
padecimientos han sido condenadas por tales y tales pecados. Muy lejos están de 
poderse ocupar de este pensamiento; porque esto sería una imperfección que no 
podría encontrarse en un lugar donde el poder de faltar ya no existe. Ellas conocieron 
las razones de su sentencia en el momento en que se separaban de sus cuerpos, y en 
seguida la han olvidado. Si conservasen este conocimiento, habría en el lugar que 
habitan alguna propiedad; lo que no hay. En fin, irrevocablemente fijas en la caridad, 
sin poder en adelante admitir nada que sea contra o fuera de ella, no les queda 
ninguna libertad para querer o desear otra cosa que lo que es conforme a la pura 
caridad. Sufren en el fuego, y sufren cruelmente sin duda; pero tal es la santa 
voluntad de Dios, que ellas aprueban de todos modos, porque así lo quiere la caridad, 
de la cual no pueden separase por cosa alguna por no tener facultad de cometer falta 
alguna. 

Jamás habría creído que aquella tranquilidad y contento de que gozan los 
habitantes del cielo pudieran ser también la herencia de las almas del purgatorio, y 
conciliarse con sus padecimientos, y sin embargo nada hay mas verdadero. Aquella 
tranquilidad va todavía aumentando todos los días por su comunicación con Dios y 
su influencia; este aumento viene a ser mayor a medida que los obstáculos de esta 
influencia disminuyen. No siendo este impedimento otra cosa que el orín del pecado, 
que es destruido por el fuego, el alma se purifica más y más, y se prepara a las 
comunicaciones divinas. Me valdré de una comparación, que puede dar alguna luz 
sobre esta verdad. Un cristal cubierto de una capa de lodo no podría recibir los rayos 
del sol, sin que esto proviniese del astro que no cesa de esparcir su luz por todas 
partes; sino porque esta luz está interceptada por aquel cuerpo extraño. Empezad a 
limpiar aquel cristal, y veréis cómo va penetrándole la luz a medida que lo limpiáis. 
De la misma manera el pecado que es un orín que cubre el alma y la impide de recibir 
los rayos del verdadero sol, que es Dios; mas el fuego del purgatorio devora aquel 
orín, y, a medida que este desaparece, el alma recibe con más abundancia aquella luz 



divina que introduce consigo el contento y la paz. Se hace, pues, un aumento sucesivo 
de tranquilidad en las almas del purgatorio, por medio de la acción devoradora del 
fuego en el obstáculo que se oponía a ella, y este efecto va aumentando siempre hasta 
que espira el plazo señalado de la pena; este tiempo disminuye también cada día y a 
cada instante. Pero no sucede lo mismo con la pena que resulta de la tardanza de la 
vista de Dios, pues esta no disminuye, aunque se acerque a su término. 

En cuanto a lo que concierne a la voluntad de las almas que padecen, digo que 
es tal, que jamás llaman suplicios a sus suplicios, jamás les sucede de considerarlos 
como tales, tanto es lo que las calma y tranquiliza el saber que esta es la disposición 
de Dios con respecto a ellas, por medio del amor puro que las hace abrazar aquella 
santa y toda amable voluntad. Con todo surgen unos tormentos tan crueles, que ni el 
lenguaje puede expresar, ni ninguna inteligencia comprender, a lo menos sin una luz 
extraordinaria, que creo haber recibido, sin poder no obstante explicar lo que he 
visto. A mas de que, lo que Dios en su bondad, se ha dignado descubrirme sobre el 
estado de aquellas almas, jamás ha salido de mi memoria. Lo explicaré, pues, como 
podré, y me entenderán aquellos a quienes Dios se digne abrir la inteligencia. 

El origen y el fundamento de todas las penas, primeramente, es el pecado 
original, y después el pecado actual. Ved aquí lo que se ha de entender bien antes de 
pasar adelante. Cuando Dios cría un alma, de parte de Dios sale de sus manos pura, 
simple, exenta de toda mancha de pecado, y dotada de un instinto que la impele 
hacia él como su centro y su beatitud. Pero el pecado original debilita mucho este 
instinto, y más todavía el pecado actual. Cuanto más disminuye este instinto, tanto 
peor viene a ser el pecador; cuanto peor es, menos se le comunica Dios por su gracia; 
de manera, sin embargo, que jamás le priva enteramente de ella, porque de otro 
modo su salvación sería imposible. Así pierde sucesivamente lo que hay en él de 
bueno, pues lo que es bueno no le es sino por participación de la bondad divina. De 
esto se desprende que esta bondad divina se comunica a los habitantes del cielo, 
como a él le place, es decir, según la medida determinada en sus decretos; pero no 
hace lo mismo con respecto a las almas que viven sobre la tierra. Se comunica más o 
menos a estas, según las encuentra más o menos exentas del pecado, que es lo que 
pone obstáculo a su participación. Cuando, pues, un alma culpable vuelve a su pureza 
primitiva, a aquella inocencia en que fue creada, vuelven a empezar las 
comunicaciones con Dios. Entonces, aquel instinto beatífico que había perdido 
vuelve, y se aumenta cada día; y el fuego del divino amor que la inflama, la impele 
con tanta fuerza hacia su último fin, que todo obstáculo que encuentre en su camino 
le es un tormento insoportable; y cuanto más claramente ve lo que le detiene, tanto 
más es lo que padece. 

Siendo esto así, como las almas del purgatorio están exentas de la culpa del 
pecado, en adelante es la pena el solo impedimento que se opone a la satisfacción de 
su instinto beatífico; y ven que no hay más que esta débil barrera que las impide ir 
hacia Dios. Este único lazo, formado por la justicia, retarda su dicha; este 
conocimiento enciende en ellas un fuego que las devora, fuego absolutamente 
parecido al fuego del infierno. Sin embargo, su estado es diferente al de los 
condenados, porque si ellas sufren la pena, están exentas de la culpa, que hace a los 
condenados para siempre criminales, y obliga a Dios a sustraerle su bondad, lo que 
les reduce al estado de desesperación, y los fija en una voluntad perversa 
enteramente opuesta a la divina voluntad. En efecto, es cierto que la voluntad del 
hombre en oposición con la voluntad de Dios constituye el pecado, y que el pecado 
no podría dejar de existir mientras persevera esta voluntad que lo produce. Luego, 



estando los condenados en este estado de voluntad perversa cuando perdieron la 
vida, sus pecados no fueron perdonados; y no pueden serlo después, porque la 
muerte ha hecho invariable su voluntad. El alma se ha fijado para siempre en el bien 
o en el mal, según la disposición de su voluntad en el momento de la muerte. En este 
momento decisivo es cuando Dios la juzga, o misericordiosamente, si su voluntad se 
ha vuelto hacia él por una sincera penitencia, o con todo el rigor, si la encuentra 
todavía inclinada al pecado, como está escrito: “Allí donde te encuentre, te juzgaré.” 
Sea lo que fuere, la sentencia, una vez pronunciada, es irrevocable, porque cesando 
con la vida toda libertad para merecer, el alma debe permanecer eternamente en la 
situación en que la encuentra la muerte. 

Ved ahí, pues, la diferencia que hay entre las almas del purgatorio y las de los 
condenados. Habiendo sido estas sumergidas en el infierno, porque la muerte las 
sorprendió en el afecto al pecado, no habrá fin ni para la culpa ni para la pena; y 
aunque no padezcan tanto como ellas merecen, no obstante será eterno su suplicio. 
Las otras al contrario, habiendo borrado la culpa de sus faltas por medio de una 
sincera penitencia antes de dejar la vida, no conservan en las prisiones del purgatorio 
mas que la pena, que debe acabarse, y así va haciéndose más corta todos los 
momentos. ¡O miseria espantosa esta, y tanto más de deplorar cuanto menos la 
conocen los hombres ciegos! La pena de los réprobos no es infinita en su rigor, 
porque la inmensa bondad de Dios hace penetrar hasta el fondo de los infiernos los 
rayos de su misericordia. Si no escuchase Dios mas que su justicia, espirando el 
pecador en estado de pecado mortal, sufriría una pena infinita en duración y en 
intensidad, si su naturaleza fuese capaz de pena infinita en intensidad. Pero la divina 
misericordia modera la atrocidad del suplicio que merece, y no le deja de infinito mas 
que la duración. ¡O peligro espantoso el de aquel que conserva afecto al pecado! 
¿Cómo se concibe, pues, que el culpable tenga tanta pena a determinarse a la 
penitencia sin la cual es imposible borrarse la culpa del pecado, y conduce a un 
castigo tan horroroso? 

En cuanto a las almas del purgatorio, siendo su voluntad enteramente 
conforme a la santa voluntad de Dios, gozan de una dulce tranquilidad. Este Dios 
comunicativo se complace también en hacerlas participantes de su inefable bondad, 
porque estando libres de la culpa del pecado, y habiendo vuelto a la pureza primitiva, 
nada mas hay en ellas que se le oponga. Digo que son puras de todo pecado, porque, 
habiéndolos confesado con una contrición sincera antes de dejar la vida, Dios les 
perdonó generosamente la culpa, de modo que no les queda mas que la mancha, o el 
orín que ha de ser devorado por el fuego. Estando, pues, exentas de toda culpa, y 
unidas a la santa voluntad de Dios, lo contemplan más o menos claramente, según la 
luz que él les da; y si no disfrutan todavía de la visión intuitiva, ni el gozo que ella 
causa, a lo menos conocen el precio de aquel inestimable beneficio. Además, estas 
almas, a causa de la conveniencia que tienen con Dios, son muy aptas para la unión 
divina para la cual han sido hechas, y el instinto natural que Dios les da, las lleva 
hacia él con tanta fuerza, que yo no sabría encontrar ni comparación, ni ejemplo, ni 
modo, para hacer entender su impetuosidad como mi espíritu la concibe. No 
obstante probaré de decir sobre ello alguna cosa. 

Supongo lo primero que no hubiera en toda la extensión de la tierra mas que 
un solo pan para alimentar a los hombres, y sólo se necesitase verlo para saciarlos; 
¿No es verdad que aquel pan se llevaría la atención de toda la especie humana? 
Supongo lo segundo que un hombre, teniendo el apetito natural que se tiene estando 
en buena salud, se abstuviese de todo alimento sin estar enfermo, y hasta sin 



experimentar ninguna debilidad; evidentemente se concibe que, cuanto mas 
prolongaría esta abstinencia, conservando siempre el mismo apetito, tanto mas 
apremiante sería su hambre. Supongo lo tercero que este hombre estuviese bien lejos 
de aquel pan, sabiendo muy bien que sola su visión puede saciarle; ¿No es verdad 
que cuanto mas a él se acercase sin poderlo ver, tanto mas padecería su natural 
apetito? Supongo, en fin, que adquiriese la certidumbre de no verlo jamás: ¡Oh! 
poseído entonces de un deseo violento, y privado de toda esperanza de satisfacerlo, 
esta privación eterna vendría a ser para él una especie de infierno en donde sufriría 
como sufren los condenados, los que hambrientos de Dios, saben que la vista de 
aquel verdadero pan de vida les está prohibido para siempre. Tal es, pues, la triste 
posición de las almas del purgatorio, excepto la desesperación, porque tienen la 
esperanza cierta de ver un día aquel pan, esto es a Jesús, nuestro Dios, nuestro 
Salvador y nuestro amor, a quien cuando vean claramente les saciará todos sus 
deseos. Pero entre tanto ¡cuan cruel ha de ser el hambre que las devora! 

Pues al modo que un alma pura y exenta de toda falta no encuentra su reposo 
sino en Dios, porque Dios es el fin para el cual fue creada, así también un alma 
inmunda y manchada por el crimen no puede permanecer en otra parte que en el 
Tártaro, que ha venido a ser su fin por sus pecados. Por lo mismo, cuando llega la 
separación de los cuerpos y de las almas, las almas gravitan, si puedo hablar así, 
como naturalmente hacia los diversos lugares que les están destinados. La que está 
manchada por el pecado mortal no espera que se la conduzca al lugar de los 
tormentos a donde la llama la justicia divina. Un horroroso instinto la lleva a 
precipitarse por sí misma, y si se la impidiese de llegar a él, padecería más 
cruelmente que en el mismo infierno. ¿Por qué? se preguntará: porque en cualquiera 
otra parte estaría separada de la voluntad de Dios que siempre va mezclada de 
misericordia; pues, como tengo dicho, los réprobos en el infierno padecen menos de 
lo que han merecido. No encontrando, pues, un lugar más conveniente a su estado y 
más suave para ella que el infierno, el alma criminal acude allí como a su propio 
lugar. Pues lo mismo sucede en el purgatorio. El alma justa, al salir de su cuerpo, 
viendo en sí misma alguna cosa que empaña su inocencia primitiva, y se opone a su 
unión con Dios, experimenta una aflicción incomparable, y como sabe muy bien que 
este impedimento no puede ser destruido sino por el fuego del purgatorio, se baja allí 
de repente y con plena voluntad, de manera que quien la detuviese en el camino la 
serviría muy mal. Sus tormentos serían mucho más intolerables en cualquier otro 
lugar que en aquel que está especialmente designado a su purificación, porque sabe 
que mientras subsista aquel impedimento, no llegará a su último fin. Es verdad que 
la pena del purgatorio no es diferente de la del infierno, como lo he dicho más arriba; 
pero la que sufriese en cualquier otro lugar, que dejaría subsistir el obstáculo para su 
felicidad, sería todavía más cruel, aunque este lugar fuera el cielo. 

Aquel bello cielo, en efecto, si le consideramos de parte de Dios, no tiene 
puertas. Está abierto para todos los que quieran entrar en él. Su dueño, como es 
infinitamente misericordioso, tiene constantemente abiertos los brazos para abrazar 
a las almas recibidas en su gloria; pero la pureza de su esencia es tal, que un alma, 
enviciada de la menor mancha, preferiría precipitarse en mil infiernos, a comparecer 
en aquel estado ante su divina Majestad. Sabiendo, pues, que el purgatorio es el baño 
destinado a lavar esta especie de manchas, corre allá apresuradamente, y se precipita 
en sus llamas, pensando mucho menos en los dolores que se le esperan, que en la 
dicha de encontrar allí su primitiva pureza. Su suplicio, a la verdad, es espantoso, y 
tan espantoso que ningún entendimiento podría comprenderlo, y ninguna lengua 



podría expresarlo; en cuanto a la pena de sentido, es el infierno. Con todo, esta pena 
le parece suave en comparación de aquella que le hace padecer la tardanza de su 
unión con Dios. Las cosas que me han sido reveladas sobre este punto, y que he 
comprendido, según la capacidad de mi inteligencia, sobrepujan tanto todos los 
conocimientos, todas las creencias, todas las experiencias de los hombres en esta 
vida, que su lenguaje al parecer no explica mas que necedades, y mentiras. Yo 
quisiera poder declarar aquí todo lo que Dios me ha hecho conocer; pero debo 
confesarlo, para mi confusión, que me faltan las palabras. Probaré no obstante de 
añadir a lo que he dicho ya algunas nuevas luces, si Dios se digna permitírmelo. 

Hay tal conveniencia entre Dios y el alma revestida de la inocencia, que la 
hermoseaba cuando salió de sus divinas manos, que nada deja por hacer para que 
entre en su unión divina. La inflama con un amor tan ardiente, y se la atrae con tanta 
fuerza, que si no fuese inmortal habría para reducirla a la nada. De tal manera la 
transforma en él, que olvidándolo todo y olvidándose a sí misma, no ve a otro sino a 
aquel que la abrasa, que la atrae, que la purifica, para volverla al origen de donde ha 
salido, esto es a él mismo, que es juntamente el principio y su último fin. Con el calor 
de este gran fuego encendido en su seno, se ablanda y se derrite; pero al mismo 
tiempo padece crueles tormentos. ¿Qué diré para hacer comprender bien su causa? 
Con la claridad de la luz divina de la cual está enteramente penetrada, ve primero 
que Dios la atrae incesantemente a él, y emplea para consumar su perfección los 
cuidados atentos y continuos de su Providencia, y esto por puro amor. Ve segundo 
que las manchas del pecado son como un lazo que la impide seguir esta atracción, o, 
por mejor decir, una oposición a aquella relación unitiva que Dios quisiera 
comunicarle, para hacerle conseguir su último fin y hacerla soberanamente dichosa. 
Tercero, ella concibe perfectamente cuanta sea la pérdida en la menor tardanza de la 
visión intuitiva. Cuarto, en fin, siente en sí misma un deseo instintivo del más 
ardiente posible, de ver desaparecer el obstáculo que impide al supremo Bien de 
atraerla hacia él. Pues todos estos conocimientos juntos, lo digo con seguridad, son 
los que producen los tormentos de las almas del purgatorio, tormentos todos bien 
crueles sin duda; pero, sin embargo, el más terrible de ellos es sin contradicción el 
obstáculo que encuentre en ellas la santa voluntad de Dios, que ven arder por ellas en 
más vivo amor. Este amor está continuamente en acción para introducir en aquellas 
almas la relación unitiva a fin de atraérselas. Se ocupa de ellas tan constantemente 
como si fuese esta su única operación. Por lo mismo están tan conmovidas, que si 
existiese otro purgatorio más cruel que el que habitan, se precipitarían al momento 
en él, por verse libres más pronto de su funesto impedimento. 

De este foco del amor divino veo salir rayos de fuego, semejantes a unas 
lámparas ardientes, que penetran a las almas del purgatorio con tanto ímpetu y 
violencia, que si tuviesen sus cuerpos, se verían estos consumidos, y hasta las 
destruirían a ellas si no fuesen indestructibles. Tienen un doble efecto aquellos rayos 
porque purifican y aniquilan. Un metal que se somete muchas veces a la fundición, se 
hace más puro cada vez que se funde; y si tantas veces se fundiera, al fin no quedaría 
en él ninguna mezcla impura. Esto que hace el fuego en las cosas materiales, es lo 
que produce aquella operación divina en las almas del purgatorio. Puesta el alma por 
mucho tiempo en fusión, si puedo hablar así, en el crisol del purgatorio, se desprende 
de tal manera de toda mezcla impura, que vuelve a ser lo que era al salir de las manos 
del Criador. Se dice que el oro puede ser purificado hasta tal grado, que el fuego no 
llegue a tener ninguna acción sobre él, y que ninguna causa contraria pueda dañarle, 
porque nada tiene que pueda ser consumido, ni perder sino las partículas extrañas 



que manchan su pureza. Ved aquí, pues, precisamente lo que el fuego divino obra en 
el alma: porque Dios la tiene en el fuego hasta que todas sus imperfecciones y todas 
sus impurezas estén destruidas. Después, cuando es perfectamente pura, el amor la 
transforma enteramente, de modo que nada le queda de ella misma, y su ser en cierto 
modo es Dios. Entonces, no teniendo nada más que pueda ser consumido, viene a ser 
impasible; de modo que si continuase a permanecer en el fuego, en lugar de hacerla 
padecer, sería para ella el fuego del divino amor que le haría encontrar el cielo en 
aquel lugar de suplicios. 

En la creación, el alma recibió de Dios todos los medios de perfección de que 
era capaz, a fin de que pudiese vivir conforme a sus preceptos, y mantenerse pura de 
todo pecado; pero bien pronto después, hecha culpable de la falta original, perdió 
todos sus dones, todas sus gracias y hasta la vida. Sólo Dios podía volvérsela, y esto 
es lo que ha hecho por medio del bautismo, pero dejándole la concupiscencia que la 
excita sin cesar al pecado actual, y se lo hace cometer, en efecto, a menos que resista 
sus atractivos. El primer pecado mortal de que se hace culpable, le da de nuevo la 
muerte, y Dios la resucita por medio de otra gracia singular, que es la de la 
penitencia; pero sale de este sepulcro de tal manera corrompida, tan afeada y 
hedionda, que para volver a su inocencia primitiva, tiene necesidad de todas las 
operaciones divinas de que he hablado más arriba, y sin las cuales no la recobraría 
jamás. Es, pues, en las prisiones de que se trata, donde aquellas operaciones divinas 
acaban la obra, si no ha sido acabada durante la vida; y ved ahí cómo esto se hace: el 
alma encerrada en aquellos lugares bajos, arde en un deseo tan vivo de transformarse 
en Dios, que este deseo hace su purgatorio; porque no es el lugar lo que purifica al 
alma, sino la pena producida por el impedimento que detiene su instinto unitivo. El 
amor divino, que encuentra en ella tantas imperfecciones secretas, que si ella las 
viese, esta sola vista la reduciría a una especie de desesperación, trabaja por 
destruirlas, sin que ella coopere. En fin, este fuego siempre creciente se hace tan vivo 
que las consume enteramente, y cuando están consumidas, Dios se las manifiesta, y 
les hace conocer la operación divina a la cual deben el regreso a la pureza de su 
creación. 

Es menester saber que lo que es perfecto a los ojos del hombre, está lleno de 
defectos a los ojos de Dios. Por esto el hombre es inmundo y defectuoso en todas sus 
obras, aun en aquellas que se presentan a sus ojos con una apariencia de perfección; 
porque es preciso, para la perfección absoluta de nuestras obras, que se hagan en 
nosotros, sin nosotros, no sirviéndose Dios de nosotros sino como de simples 
instrumentos para hacerlas. Pues aquellas obras que Dios sólo hace en nosotros, sin 
que nosotros cooperemos, por medio de la última operación de su puro amor, son 
tan ardientes, y penetran el alma tan profundamente, que la criatura que las 
experimenta parece ocultar un fuego que la consume: y su posición es la de un 
hombre colocado en un horno, que no puede disfrutar de ningún descanso sino 
después de haber perdido la vida. 
Pues, aunque el divino amor, que se derrama en las almas del purgatorio con una 
abundancia que creo concebir y no puedo explicar, las tranquiliza; sin embargo, su 
suplicio no disminuye. Diré más: es la tardanza del goce de este amor la causa de su 
pena, pena tanto más cruel cuanto es más perfecto el amor de que Dios las hace 
capaces. Gozan, pues, aquellas pobres almas de la más profunda tranquilidad, al 
mismo tiempo que sufren el más horrible tormento, sin que lo uno perjudique a lo 
otro. Si pudiesen expiar sus faltas con el arrepentimiento, no necesitarían mas que 
un instante para pagar todas sus deudas; porque su contrición es tanto más viva y 



perfecta, cuanto más claramente ven cuan desgraciadas las hace el impedimento 
producido por el pecado, y más se opone a su unión con Dios, su amor y su fin. Pero 
¡Ay de mí! Esto no es así. Es cierto que Dios no hace a aquellas almas queridas 
ninguna rebaja de la pena que han merecido, y que no saldrán de sus calabozos sino 
después de haber pagado, hasta el último cuadrante, lo que deben a su justicia: Dios 
lo ha querido y decretado así. Por otra parte, aquellas almas, no teniendo ya elección 
propia, no pueden ver ni querer otra cosa que aquella voluntad santa. Si las oraciones 
de los vivos, las indulgencias, o el santo sacrificio les procuran alguna abreviación de 
tormento, esto no hace hacer en ellas ningún deseo de ver o considerar aquella 
limosna de otro modo que en la balanza de la voluntad divina. Ellas abandonan todo 
lo que las concierne a la disposición de Dios, que acepta esta paga venida de la tierra, 
en deducción de su deuda, según el beneplácito de su inmensa bondad. Si pudiesen 
complacerse de aquella limosna espiritual fuera del beneplácito de Dios, harían un 
acto de apropiación que las privaría de la conformidad con la voluntad divina, y les 
causaría un nuevo tormento. Cualesquiera que sean, pues, las disposiciones de Dios 
con respecto a ellas, ya sean alegres y deleitables, ya tristes y dolorosas, permanecen 
inmóviles, sin mirarse a sí mismas: porque les es imposible, como lo he dicho ya, de 
ensimismarse, si es lícito hablar así: tan transformadas están en la santa voluntad de 
Dios, a cuyas disposiciones se sujetan de un modo el más perfecto. Por otra parte, 
esto no es inconcebible; porque si un alma no purificada todavía enteramente fuese 
presentada a Dios, padecería un suplicio mil veces más intolerable que el del 
purgatorio. Y la razón de esto es, porque no podría sufrir la vista, ni de su purísima 
bondad, ni de su severa justicia, ni sufrirse a sí misma viendo en aquel espejo su fea 
deformidad. Aun cuando no faltase a un alma sino un pequeño instante para acabar 
la expiación de sus faltas, su tormento sería insoportable a la vista de aquel resto de 
impureza que descubriría en sí misma, y preferiría arrojarse en mil infiernos antes 
que aparecer delante la majestad de Dios. 

¡Ojalá tuviera yo una voz de trueno para hacerme oír por toda la tierra! Yo 
diría a todos los que la habitan, y, en efecto, me siento movida a decírselo: “O 
desafortunados mortales, ¿Por qué os dejáis tiranizar así por el mundo? ¿Por qué no 
reflexionáis sobre la angustia en que os encontraréis a la muerte, y no dais una 
mirada a vuestro porvenir, mientras todavía hay tiempo? Vosotros presumís de la 
misericordia divina; la exaltáis sin fin; la confesáis ilimitada; pero no pensáis que 
aquella bondad tan grande será precisamente la que os condenará el día del juicio, 
por no haber cumplido la voluntad del más excelente de todos los padres. Aquella 
bondad de que usa con vosotros debería obligaros a obedecerle, en lugar de animaros 
a desagradarle, tanto más cuando a la bondad despreciada sucede necesariamente la 
justicia, a la cual es necesario quieras o no quieras, plenamente satisfacer. Vosotros 
os afianzáis quizás en el pensamiento de que después de la confesión ganaréis 
indulgencias plenarias, y que quedando así pagadas vuestras deudas, nada más se 
opondrá a vuestra admisión en el cielo; mas esta confianza es muy poco segura. Es 
menester, para ganar estas grandes indulgencias, una confesión y una contrición que 
no están sin dificultades; hasta las creo tales, que, si las conocieseis, tendríais sobre 
esto más temor que esperanza, y muchos os persuadiríais más bien que perdéis estas 
indulgencias que no que las ganáis.” 

La gracia produce en las almas del purgatorio dos efectos que, según observo, 
ellas los ven y conocen. El primero es, que padecen sus tormentos de buena voluntad, 
y los miran como una gran misericordia, considerando, por una parte, la 
incomprensible majestad de Dios, y por otra, sus atrevidas ofensas y castigos que 



merecen. Es cierto, en efecto, que si la bondad de Dios no atemperase su justicia por 
medio de la satisfacción de la sangre preciosa de Jesucristo, un solo pecado mortal 
sería digno de mil infiernos. Encuentran, pues, su suplicio tan conveniente y tan 
justo, que no quisieran que su rigor fuese disminuido en lo más mínimo; y, en cuanto 
a su voluntad, están tan contentas de Dios como si las hubiese admitido ya en las 
delicias eternas. El segundo efecto de la gracia en las almas es la alegría que conciben 
viendo que Dios no deja de amarlas mucho, mientras que las castiga. Dios en un 
instante imprime en su entendimiento estas dos verdades; y, como están en estado 
de gracia, las conciben tales cuales son, cada una, sin embargo, según su capacidad. 
De aquí se sigue, que experimentan una gran alegría, que jamás disminuye, y al 
contrario, aumenta a medida que se acercan más a Dios. Por lo demás, no ven estas 
verdades en sí mismas ni por sí mismas; esto lo ven en Dios, de quien se ocupan más 
que de sus tormentos; porque la menor visión que se puede tener de Dios excede 
todos los suplicios y todas las alegrías imaginables. No obstante, esta alegría en ellas 
nada quita del dolor, ni el dolor a la alegría. 

He dicho al principio de este tratado lo que me ha hecho conocer el estado de 
las almas del purgatorio; pero deseo declarar aquí más claramente mi pensamiento. 
Hace dos años que mi alma está en una situación semejante a la de aquellas almas; 
yo experimento sus penas, y de día en día más sensiblemente. Me parece que mi 
alma permanece en mi cuerpo como en el purgatorio; pero de modo que este cuerpo 
puede sufrir sus penas sin morir, hasta que este suplicio, que va aumentando poco a 
poco, lo aniquile enteramente y lo destruya. Me siento desprendida de todos los 
objetos terrenos, y hasta de los bienes espirituales que pueden alimentar mi alma y 
colmarla de delicias, tales como la alegría, la delectación y el consuelo. Yo siento que 
ya no puedo gustar nada temporal, ni aun espiritual, con la memoria, entendimiento 
o voluntad, de modo que pueda decir que tal cosa me agrada más que tal otra. 
Experimento tal opresión espiritual, que ya no sé lo que es recreo ni consuelo para el 
alma ni para el cuerpo. Todavía me acuerdo algunas veces de los objetos que me 
procuraban cierta especie de gozo; mas hoy no me inspiran mas que aversión y 
horror; lo que hace que los tengo perpetuamente lejos de mí. Tales son ahora mis 
disposiciones interiores; y la causa de esto está en el celo que Dios me da por mi 
perfección. Mi alma, en efecto, está inclinada tan fuertemente a destruir todos los 
obstáculos que se oponen a ello, que, para conseguir su designio, se precipitaría en el 
infierno, si fuese necesario. Ved ahí porque ella rechaza todo lo que alimenta y 
consuela al hombre interior; y le aprieta tanto, que percibe en él y aborrece y se le 
hace execrable la mas ligera imperfección. El hombre exterior, estando así destituido 
del socorro y consuelo del espíritu, experimenta tal malestar y tal pena, que nada 
encuentra sobre la tierra que pueda recrearle: de modo que no tiene otro consuelo 
que Dios, que dispone así todas las cosas, con tanto amor como misericordia, para la 
satisfacción de su justicia. La idea de esta disposición de la Providencia procura a mi 
alma una paz y un placer deliciosos, sin que mis padecimientos disminuyan por ello 
en lo más mínimo. Diré más, nada podría causarle más aflicción que apartarla poco o 
mucho de aquel orden de cosas establecido por Dios para su purificación. Por lo 
mismo no sale ni desea salir de su prisión, hasta que el Señor haya cumplido 
perfectamente en ella sus deseos. 

Encuentro mi consuelo y alegría en el cumplimiento de la voluntad de Dios, y 
el mayor suplicio que podrán imponerme, sería sustraerme a sus disposiciones, que 
confieso ser tan justas como misericordiosas. Veo todo lo que acabo de referir. Lo 
toco en cierta manera, y si lo explico mal, es por falta de expresiones convenientes. 



Por otra parte, me he sentido interiormente inclinada a escribir sobre esta materia; y 
he tenido que ceder, como lo he hecho, a este secreto impulso; pero todavía me 
queda algo que decir. 

La prisión que habito es el mundo: el lazo que me ata es mi cuerpo. Mi alma 
iluminada con la luz de lo alto, comprende cuan desgraciada la hace este lazo que la 
tiene cautiva y la impide de unirse a su último fin; y como es muy sensible este 
cautiverio, le causa un profundo dolor. Sin embargo, por un beneficio de su Autor, 
que no puedo agradecerlo bastante, esta alma ha recibido tal dignidad, que no sólo es 
semejante a Dios, sino también por una participación de su bondad hace con él una 
sola cosa. Pues, como es imposible que el dolor afecte a Dios, tampoco puede afectar 
a un alma que le está unida, y participa tanto más de lo que le es propio, cuanto más 
estrecha es su unión. Pero, ¡Ay de mí! Un alma que, como la mía encuentre en sí un 
impedimento a aquella admirable unión, sufre un tormento intolerable. En seguida 
aquella aflicción y aquella tardanza la hacen desemejante a lo que era en su creación, 
y a lo que Dios quiere que venga a ser por medio de la gracia. Cuanto más estima a 
Dios, tanto más afligida está de lo que la separa de él. Siendo así que ella estima tanto 
más a Dios, cuanto más le conoce, y le conoce tanto mejor cuanto más pura está de 
pecado. En tal punto, pues, en que vuelve a entrar en su estado primitivo de 
inocencia es cuando padece más; pero cuando todo impedimento está destruido, y 
está enteramente transformada en Dios, entonces el conocimiento que tiene de él 
nada deja que desear, y su bienaventuranza es perfecta. 

Así como un mártir que prefiere la muerte a la desgracia de ofender a Dios, 
siente el dolor que le quita la vida, pero la desprecia por el celo de la gloria divina que 
le comunica la luz de la gracia; así también el alma iluminada de lo alto sobre la 
sabiduría de las disposiciones de la voluntad de Dios, hace más caso de aquella santa 
voluntad que de todos los tormentos, ya interiores, ya exteriores, por crueles que 
sean. La razón es, porque, cuando Dios hace que un alma piense en él, la vuelve tan 
aplicada y tan atenta a su Majestad, que todo los demás a sus ojos es nada. Entonces 
está despojada de toda propiedad, no ve ni conoce los motivos de su condena ni el 
suplicio que padece. Ella ha visto todo esto al salir de la vida; pero su memoria se le 
quitó en aquel instante y para siempre. 

Acabo haciendo observar que Dios, que es infinitamente bueno, así como es 
infinitamente grande, purificando al hombre en el fuego del purgatorio, consume y 
aniquila todo lo que es naturalmente, para transformarlo en él y hacerlo Dios, en 
cierto modo. 


