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SERMON
D E  S A N T A  C A T A L I N A

V I R G E N  Y M Á R T I R ,

O Muiierl

. V lu g e r : Cuando yo empiezo mi discurso por 
esta sola palabra, ^qué pensáis de m í, señores? 
¿Vendré á representar la naturaleza por el 
aspecto mas ambiguo? Intentaré hablar del ente 
mas indefinible que aparece sobre el globo? 
¿Me llevarán mis ideas al término de la des
cripción, y  os haré ver en este instante la pO' 
quedad, la miseria, lo peligroso , lo voluble, 
lo caduco de esta costilla del hombre ? A h ! no 
os engañais. Estos son mis pensamientos. Apren
ded á conocerlas, y  aprendereis á evitarlas. Qué 
es la Muger? Hablad Filósofos. Naufragio del 
varón, tempestad doméstica, obstáculo de la 
quietud, cautiverio de la vida, daño cotidiano, 
guerra voluntaria, batalla suntuosa, enemiga 
convidada, solicitud confidente, hiena peli
grosa, mal necesario. Secundo lo dice (i),

(1) Secund. Maxim, serm. 9.
A 2
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Aristóteles lo afirma, Herodoto lo concede. 
Cicerón lo escribe, Valerio Máximo lo enseña. 
Qiié es la muger? Decidlo vosotros, Poetas. 
Son ia misma fragilidad  ̂ vasos quebradizos á 
cualquiera movimiento, sueños de la sombra, 
juguete de la fortuna, balanza de la envidia, 
idea del tiempo, imágen de la calamidad. Así 
hablan un Focílides, un Plauto, un Menandro, 
y  en especial un Eurípides (i).

Oygamos á los Padres. La carne engendra 
fuego , el hierro rubin , la Muger concupiscen
cia. Su canto es peor que el silvo del basilisco. 
Este es san Agustin (2). Conozcan las Mugeres 
tu buen nombre, ignoren tu cara. Este es san 
Gerónimo (3). Es la muger enemiga de la 
amistad , pena intolerable , mal temible , ten
tación cierta, fat'alidad deseable, peligro do
méstico , deleitable detrimento ; por ella Adán 
es arrojado del Paraíso, David entrega ia carta 
de muerte á su fidelísimo Urías, Salomon ido- 
latriza, Sanson se enerva, José es colocado en 
un calabozo, el Precursor es degollado. Este 
es el Crisòstomo (4). O mal intolerable , vívora 
implacable, veneno incurable (5)!

(í)  Eurip. in Medea. (4) Sup. Matth. l9.
(2) In Hb. de sing. cler. (5) Id. in serm. de De-
.(3) Ad Nepotian. collar. Joann. Bapt
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Consultemos la Escritura. ¿Tendrán aquí me

jor causa? Veamos, Salomon invoca la sabiduría 
para huir de la muger (i). Ezequiel se queja a- 
margamente de ellas, y las amenaza de parte de 
Dios (2). E l Espíritu Santo exhorta al siervo de 
Jesucristo á que evite la Muger, porque es mas 
amarga que la muerte (3). Sexo frágil^ humíllate 
bajo la mano poderosa de tu D ios: conoce los 
inferiores quilates que te concedió naturaleza; 
conténtate en el orden que te colocó la Provi
dencia::: Sí: nosotros lloraremos vuestra suerte y  
nuestros males: aquellos males que debemos á 
vosotras, y  de que no pudieron librarse ni los 
cedros mas robustos, ni las encinas mas fuertes. 
Sentiremos que el adorno mas bello de la socie
dad sea acaso su mas cruel enemigo. Os mira
remos como Unos sepulcros blanqueados, que 
por cualquiera resquicio están brotando infec
ción. Sereis en nuestro concepto objetos de com
pasión por vuestra constitución natural, por 
vuestra poca aptitud para los oficios del mundo 
por vuestra esencial miseria:::

Qué digo yo? Las obras de Dios son per
fectas ; la Muger es semej-ante al Varón : el sexó 
tiene sus monstruos; y si contra estos truenan

(1) Prov, 2. 16. (3) Eccksiast. 7. vv. 27-
(2) Ezech. 13. vv. 17. 2 1 . ^ 29 .



ios Filósofos, los Poetas, ios Doctores, y hasta 
la misma Escritura, lodos se acordan unáni
mes para exaltar esta noble generación. Mire
mos la cosa á otra luz. E l Espíritu Santo nos 
dice, que la muger graciosa hallará la gloria (i): 
que la amante es la corona de su esposo (2): 
la prudente edifica su casa (3 ) : la buena es un 
verdadero bien (4). Manda que las respete- 
mos (5)j y  antiguamente mandó que se les sal
vasen las vidas entre los horrores de la guer
ra (6). ¿En qué virtud no resplandecen? Qué 
dotes de alma no poseen? Continuemos el di
vino oráculo.

Piedad. Una Séfora y  Phira en Egipto , sal
vando las vidas á los niños, sin temer á Fa
raón (7) : una Ruth adherida inviolablemente á 
Noemí en tiempo de desconsuelo (8): una Sa- 
reptana (9): una Sunámitis ( 10 ) , llenas de ex
presión sensible con Elias por la resurrección 
de sus hijos : una Josaba, ocultando al peque- 
ñuelo Jo as, y  librándole de las crueldades de 
Atalia ( 1 1 ) :  una María, una R ode, que reci-

(1) Prov. l í .  16. (7) Exod. 15. 17.
(2) Prov. 4. 14. (8) Ruth. 1. 16.
(3) Prov. 14. 1. (9) III. Reg. 18. 19. 24.
(4) Prov. 18.22. (10) IV. Reg. 4. 23. 36.
(5) IPetr. 37. (11) IV. Reg. 17. 2.
(6) Deuter. 20. 14.
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Heron con la mayor alegría á san Pedro (i)-: 
una Lidia de la ciudad de los Tiatirenos, á 
quien abrió el corazon, y la ilustró el Apóstol 
de las Gentes (2): una Tábita, fiel discípula de 
los Apóstoles (3).

Fortaleza. Una Débora que destruye á Sisara, 
libra á los Israelitas, admira á Efraim , á R a
ma , á Beteel (4) : una M ichol, que salva con 
denuedo á David , burla los cuidados de Saúl, 
alegra al pueblo de Dios (5): una Ju d it, que 
degüella á Holofernes, postra á los Asirios, 
guarda á Betulia (6): aquella madre que cano
niza el Espíritu Santo, que anima á sus hijos al 
martirio, que lo padece ella jnisma, superando 
los preceptos de Antíoco (7).

Sabiduría. Sara , á quien visitó Dios en cum
plimiento de sus promesas (8); una Raab , con
duciéndose sabiamente con los Exploradores (9): 
una Abigail con David á favor de su esposo 
Nabal (10): una Técuitis con el rey de Israel (i i ): 
.una Bersabé con el Profeta ( 12 ) : una Sabá con

(1) Act. 12. 12. (7) II. Machab. 7. .20.
(2) Act. 16. 14. 15. (8) Gen. 21. 1.
(3) Act. 9. 36. (9) Jos. 2. 8. 12.
(4) Judith. 4. 4. (10) I. Reg. 25. 32.
(5) I. Reg. 19. 12. (11) II. Reg. 14. 19.
(6) Judith 13. ili* 20.



Salomon (i). ¿Descenderé de la escritura á la 
historia? ¡Qué campo tan dilatado! Plutarco 
alaba sobremanera á las Focenses, á las Mile- 
sianas, á las de Esparta : los Griegos las pres
taban homenage ; y  el mismo Demóstenes cedía 
á su imperio. Hablaré de las Romanas? ¿Nom
braré á las Porcias, á las Ju lias, á las Horten
sias , á las Junias, á las L iv ia s , las Octavias, 
las Popeas? Ya la antigüedad las decretó su 
apoteosis. ¿Alabaré la Letas, Eustochios, Pau
linas, Marcelas, Albinas? Ya lo hizo el Ora
dor mas famoso del siglo cuarto (2). ¿Diré de 
las Mu2;eres que han sido astros luminosos, de 
quienes han recibido una ilustración católica 
los reynos de Inglaterra y  Francia, los Impe
rios de Alemania y Rusia , la Bohemia, la Ba
viera , la Hungría , la Lituania , la Polonia, la 
Persia, y aun la España y  la Lombardia, que 
por su medio abjuraron el arrlanismo? ¿Dire 
de las mugeres que se han visto en las campa
ñas, en las cruzadas, en los combates, asaltando 
castillos, atacando plazas, mandando egércitos, 
defendiendo fortalezas, sembrando campos de 
cadáveres? ¿Diré de las mugeres, que entre mi
llares han tenido una Margarita de Anjou, G e
neral y Soldado que da doce batallas, quebranta

1) III. Reg. 10. 1. 2, (2) S. Gerónimo.
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dos veces las cadenas de Enrique V I, y ló res
tablece en el trono? ¿Correré la cortina de los 
tiempos^ y  en una era mas brillante haré ver la 
sabiduría de las Casandras y  modestas de Vene- 
cia, de las Sarrochías de Ñapóles, de las Victorias 
<ie Roma , de las oradoras de Milán': una du
quesa de Rets en Francia, las Seamur, Grai y  
Estuard en Inglaterra: una Aloisia en Toledo, 
versada en las lenguas: una Isabel de Córdoba, 
honor de nuestra nación: una Isabél de Roseres, 
predicadora clarísima en Barcelona, apóstola en 
R om a, y  comentadora de Escoto á presencia 
de los cardenales y  del Romano Pontífice (i)?

¿ Serán estas las pruebas, el apoyo, el funda- 
damento del sexo, para gloriarse en todo tiem
po , despues de dejar como su mayor trofeo el 
haber tenido en él á la reparadora de los hom
bres? No hay duda. Grandes, y á todas luces 
magníficos son estos triunfos ; pero todos ellos 
resaltan sobremanera al verse reunidos en una 
criatura, en quien la naturaleza y  la gracia com
pitieron para distribuirla sus dones.

Naturaleza. Sangre nobilísima: pingües rique
zas: reyno hereditario: espíritu vivo, basto, pene
trante: ingenio agudo, elevado, sublime: memo
ria tenaz, universal, prodigiosa : conocimientos

( 1 ) Mr, Thomas.
B
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profundos: ideas altísimas : pensamientos sobe
ranos: producción feliz: elocuencia natural: eru
dición suma: hermosura peregrina: denuedo es
forzado: valor inexpugnable: fortaleza constante: 
talle gallardo ; prudencia suma: moralidad per
fecta: acciones brillantes: hechos heroycos : em
presas asombrosas : éxito feliz.

Gracia. La previene , la toca , la mueve, la 
ilustra, la dirige, la inflama, la enardece, la de
vora, la atrae, la arrastra, la saca de las tinieblas, 
la coloca en la región de la luz, la da un ge
nio luminoso, una índole buena , un corazon 
recto, un espíritu santo, una piedad sin límites, 
una humildad profundísima , una paciencia in
victa, una sèrie de trabajos soportados con re
signación, unas entrañas de misericordia, una sa
biduría celestial, un triunfo divino. ¿Quién es es
ta? Quién es esta? ¿Es Judit, Estér, Jaél, Débora, 
Ana? ¿Es Raquel, Abigail, Salomé? Es un com
pendio de todas. C a t a l in a .  Esta es la gloria del 
sexo devoto, el blasón de la Iglesia, el timbre 
de la Religión , el decoro del catolicismo, el 
ornato del martirio. C a t a l in a .  Esta es la que 
debe llenar el campo de mi discurso, el objeto 
de vuestra atención, la materia de mi panegírir 
co. Yo dejo á los críticos curiosos el cuidado 
de sumergirse en el caos de la antigüedad, para
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disertar en la vida de nuestra santa. Se muy bieñ, 
que alguno de sus historiadores calla algunas 
circunstancias de su vida, que otros refieren sin 
dudar ; pero el no mencionarlas no es negar
las ( i) . Respetaré la autoridad de los sábios, si
guiendo el orden de los hechos. No intentaré 
darle á C a t a l i n a  combates imaginarios, para 
atribuirle unos quiméricos triunfos. Ved aquí 
mi proposicion. C a t a l i n a ,  la gloria, el esplen
dor, y el decoro de su sexo; la muger buena. 
Este es todo su elogio.

Gran Dios! purificad mis palabras. E l pri
mer ensayo de mi ministerio como predicador 
de cuaresma en esta Iglesia Parroquial, vaya 
acompañado de los golpes de vuestra gracia. 
■AVE M A R IA .

P A R T E  U N IC A .

C A T A L IN A  es la gloria ds un sexo que ennoblece \ el 
esplendor de un sexo que ilustra', el decoro de un sex6 
que ensalza. Por esto la llamo por escelencia\ la Mu
ger buena, Muger noble, Muger fuerte, Muger glo
riosa. Ó Mulier\ Discurramos.

Y o  .e a,„é con cridad perpe»,: .= i
mí por un efecto de misericordia (2): te saqué

(1) Véase la nota del no en el dia 25 de noviembre- 
Traductor del año cristia- (2) Jerem. 31. 3.
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de las tiniéblas , te coloqué en el centro de h  
luz (i). Dios habla de esta manera. Su oráculo 
se cumplirá en C a t a l i n a  , noble por su naci
miento, noble por su vocacion. E l siglo tercero 
de la Iglesia verá nacer este astro: el cuarto será 
el tiempo de su ocaso. La Africa se gloriará de 
tener por suya esta heroina : á ella pertenece 
Alejandría (2). Alejandría, célebre entre todas 
las ciudades de la tierra (3), destruida por Na- 
buco , reedificada por Alejandro , trescientos 
veinte años antes de Cristo (4). Alejandría , á 
quien Soroastro enriquece con el Pharo (5), otra 
de las maravillas del mundo. Alejandría famosa 
en la historia sagrada, célebre en la profana  ̂her
moseada con los setecientos mil volúmenes (6) 
de la librería de Philadelpho, con k  habitación 
de los setenta intérpretes sagrados ( 7 )  Alejan
dría , primera silla de san Marcos Evangelis
ta (8), gobernada por mas de cincuenta y  tres 
famosos patriarcas (9 ) , ilustrada por los dos 
concilios que celebró en ella su patriarca san 
Atanasio: escuela de Orígenes, Philon, Apiano,

( 1 ) Divus Paulas. ( 6 ) Getis 16. cap. ult.
(2) Plin. hist. n. 1. 3. (7) Girili. Cat. 4.
(3 ) Moreri, v. Alexand. (8) Sixt.Sen. Bibl. Sac. 1.5u
(4) Just. 1. 2. p. 77. (9 )  Ap. Bolland
(5.) Nebriss. v. Píiara
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Dídimo, y san Ambrosio ( i) :  regada con la 
sangre de mas de mil mártires. Alejandría es la 
patria de nuestra santa.

Esta tierra verdaderamente feliz recibe al na
cer á esta niña prodigiosa. Si yo os dijera, que 
los reyes de Armenia (2), de Chipre (3) de Sa- 
iamina, de Alejandría, prestan su sangre real: 
que Costo es su padre , y  Satínela su madre; 
que estos reyes dulcemente enlazados con los 
vínculos del amor, suspirando por tener el fru
to de su unión, piensan, discurren, inventan, 
consultan: y  que Alforabio en tono oráculo les 
significa que vivirán en esterilidad, á menos 
que no sacrifiquen al Dios de los Dioses; nada 
añadirla á lo que afirman un Juine, un Alfonso 
de Soria, y  un Pelbarto. Ellos continúan así su 
relación. Costo confia, Alforabio predice, Sabi- 
nela concibe, el tiempo corre, el día llega, el 
parto se efectúa::: ya está en el mundo C a t a 
l i n a .  Mundo infame! qué de escollos la prepa
ras! Las sombras del gentilismo mas densas que 
las de Egipto le ocultan la claridad de la tier
ra de Gesén. La púrpura atrae, el cetro lison- 
gea, el palacio acaricia, la opulencia adormece, 
la lisonja ciega. Sus padres la aman tierna-

(1)  Barón, t. 3. Anal. ( 3 ) Alfonso de Soria.
(2 ) Juigne in d. v. Cat.
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mente : su hermosura singular sorprende, trans
porta, cnagena: su rostro es el compendio de la 
belleza: sus ojos insinuantes::: Ah! todo esto es 
C a t a l i n a  en la cuna, en la infancia, en la ni
ñez. Todo se aumenta á proporcion de sus años. 
Donde quiera se convierta, no hallará mas que 
lazos, emboscadas, precipicios. La vigilancia de 
Costo puede guardarla: la solicitud de Sabinela 
sabrá defenderla. No aprenderá el gentilismo 
de unos padres criados en el error. No hallará 
malos egemplos que la sumerjan en el mal. E l 
cielo destina á esta muger para prueba de su om
nipotencia: la omnipotencia la sacará triunfante 
de los peligros. Los de C a t a l i n a  son grandes, 

A  los trece años queda enteramente huérfa
na. ¡Qué golpe para su tiernecito corazon la 
muerte de lo que mas amaba en este mundo! 
Vos la probasteis, Señor : vos quisisteis que la 
grande obra de esta Santa fuese enteramente vues
tra: ella no tiene sobre la tierra cosa que fije su 
atención: el cielo será su objeto, su patrimonio, 

^  su herencia. Las olas se suceden unas á otras: 
las tempestades amenazan; la vanidad sopla; el 
incienso humea; pero todo lo supera su pruden 
cia. Ella concilia la justicia y misericordia: co- 
mo otra Abigail ( i ) sabe pacificar los carazo-

( 1 ) LReg. 25. 3.
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nes; como otra Ester se hace amable á su pue
blo (i). La sabiduría antecedía todos sus pasos: 
el estudio de las ciencias era su ocupacion fa
vorita : sus acciones tenían siempre testigos que 
respondían de su conducta. Esto hacia una mu
ger en una edad en la qr.e lodo halaga, todo 
acaricia, todo tienta. Esto hacia una muger, y 
esto era muy bueno que imitasen las mugeres de 
nuestro siglo. É l Altísimo se complacería de 
sus disposiciones: las llamaría para sí, así como 
llamó á C a t a l i n a .

Qué vocaclon tan noble, tan divina! E l 
Oriente la visita desde lo alto, ilumina á la que 
andaba entre tinieblas y  oscuridades de muerte, 
dirige sus pasos por las sendas de la paz. Un 
venerable hermitaño es el instrumento de su 
conversión (2). E l  Altísimo pone en su boca 
un oráculo de vida. C a t a l in a  le oye. L e  habla 
del reyno eterno, de la grandeza del alma: le 
muestra el camino para ir al padre, que es Je 
sucristo : le promete la efusión del Espíritu 
Santo, el patrocinio de María, cuya imagen le 
entrega como prenda de su palabra. E l triunfo 
de la gracia va á manifestarse en breve: el día 
feliz de C a t a l i n a  llega. Su espíritu medita: su

(1 )  Esth. 2. 15. santa Catalina.
X2) Ptílbart. 1. Serm. de



memoria acuerda: su entendimiento conoce: su 
voluntad desea: su alma suspira por su amado: 
el amado se le manifiesta en una visión en los 
brazos de su madre cubierto el rostro, hacién
dole ver que aún no era digna de él. Así lo es
cribe san Vicente Ferrer. Faltaba el agua de la 
regeneración ; el sagrado bautismo debía borrar 
sus culpas. C a t a l i n a  lo pide, lo suplica, lo lo
gra. Iglesia santa! cuenta como otra de tus épocas 
mas brillantes el dia que entró por tus puertas 
esta muger. Ella será una heroina que esten
derà tu gloria: vengará tus derechos: sostendrá 
tus intereses: defenderá tu causa: celará tu pu
reza. Esto hará por la gracia de aquel Dios que 
la eligió entre muchos pueblos para exalta
ción de su nombre. ¡Qué misericordia la suya 
con esta hija de su amor! La, llena de su es
píritu : derrama sobre ella con abundancia sus 
celestiales carismas.

Una nueva visión la hace tan dichosa como 
Estéban, tan feliz como Pablo, mas favorecida 
que los Paduas, mas regalada que los Tolenti- 
nos, casi singular en el órden de los santos. Os 
hablo, señores, de aquellos celestiales desposo
rios de C a t a l i n a  con Jesús, según nos refiere 
el Cartuslano. Dicha grande! Jesús coloca un
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anillo en el dedo de C a t a l i n a  ( i ) :  C a t a l i n a  
coloca su corazon en Jesús. Jesús se desprende 
de los brazos de su Madre, y  pasa á los de C a 
t a l i n a :  C a t a l i n a  se desprende de todo afecto 
terreno, y vive no mas para Jesús. De esta mu
ger puede decirse con mucha propiedad, que 
el señor la eligió y  preeligió (2); que la buscó 
para su esposa, y se constituyó su amante ( 3 ) .  
Este amante en un momento se le transforma, y 
desde elTabór de la gloria la conduce al Cal
vario de las penas; Se le manifiesta sin hermo
sura ni especie, llagado de pies á cabeza, co
ronado de espinas, exangüe, debilitado, cárde
no, hecho un varón de dolores. He aquí, sierva 
mia, lo que padecí por tí; he aquí esposa mia, 
el esposo de la sangre: camina por los senderos 
del dolor; ellos conducen á la tierra desea
ble ( 4 ) . C a t a l i n a  queda instruida en la visión 
de su amado: la madre de misericordia le da 
luego lecciones saludables; le enseña la humil
dad, la misericordia, la fidelidad, la abstinencia, 
la oracion, la predicación. (5).

Eta doctrina no será en vano. Las Brígidas,

(1 )  Dion. Cart. Serm. (4 )  Pelb. Serm. de santa 
de santa Catalina. Catalina.

(2 ) David Psalm. 131. (5 ) San Vicente Ferrer
(3 ) Sapient. 8. 2. Serm. de santa Catalina.
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las Gertrudis, las Gerónimas de Vinasco, las 
Catalinas de Sena, las Osanas, las Agredas, en 
el principio de los tiempos y  en el fin de los 
siglos, no serán mas exactas en oir á la madre, 
y  en cumplir lo que les dicte. C a t a l i n a  lo po
drá todo por corresponder á la gracia. ^Corres
pondéis vosotras, señoras á la gracia de vuestra 
vocacion? ¿Os esforzáis á llegar al colmo de la 
felicidad por el camino de la penitencia? ¿Son 
acaso las galas, los dijes, los atavíos, la desnu
dez , la profanidad, lo que responde de vues
tra conducta á presencia del Padre celestial? in
felices! S í, así envilecereis el sexo, perdereis 
el alma, viviréis en zozotra, moriréis con in
quietud: será vuestra herencia el llanto, el hor
ror, el crugir de dientes. En  el momento en que 
se acabe vuestra mortalidad perecedera, entrará 
vuestra eternidad desgraciada. Sed fieles á la 
gracia del Señor, y  esperimentareis las miseri
cordias de C a t a l i n a  , que os ennoblece por su 
vocacion y  por su sangre: os ilustra por sus 
virtudes y sabiduría. Mulier.

E l principio de la sabiduría es el temor del 
Señor ( i ) : la sabiduría no entrará en una alma 
malévola (2): la sabiduría viene al alma que la

(1 ) Psalm. 110. Prover- (2) Sap. cap. 1. vess. 4. 
bio 1 . 7. vv. 9. 10.
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invoca ( i ) :  sus frutos son incomparables, mu
cho mas preciosos que el oro j  que las piedras 
de estima: es mas amable que la salud y que 
la hermosura; todo en su cotejo debe reputarse 
escoria ( 2 ) .  Quién conoció mejor que C a t a l i n a  
la solidez de estas palabras? Miró como el ma
yor arte haber llegado á la virtud; y la ciencia 
de la dicha fue el estudio de su vida. Vida vir
tuosa: vida sabia. La virtud. En la mañana de sus 
dias escuchó con precaución las palabras de los 
hombres: no dejó escapar su corazon entre los 
dulces transportes del amor: la inocencia estuvo 
en su alma: su rostro llevaba esculpida la mo
destia: renunció el fausto, la pompa, la vanidad. 
Su palacio tenia visos de oratorio: sus ocupa
ciones eran continuas, su oracion frecuente: la 
presencia de Dios constante: todo respiraba la 
perfección evangélica. A  los adornos antiguos 
sustituyó un decente vestido con la librea de la 
humildad. L a  clemencia, la dulzura, la compa
sión, eran una corona que ceñia su cabeza ; su 
mesa era frugal: sus palabras modestas: sus res
puestas moderadas: la sumisión, la obediencia, 
la procuraban la quietud y la paz. La prudencia 
la antecedió: la santidad estuvo á su diestra: la 
ternura la predicaban sus ojos; y  la discreción

(1} Sap. cap. 9. (2) Sap. cap. 7. vv. 9.10.
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llevaba el cetro como reyna de sus procedi
mientos. Buscó la paz: mandó con cordura, fue 
obedecida con sumisión: su bondad era el mo
delo de sus compañeras, de sus domésticos.

Fiel á su esposo celestial, no amaba á otro 
que á él. Y o  soy toda para mi amado; así como 
mi amado es para mí ( i ) .  Esto podrá decir C a 
t a l i n a .  Sabia por la instrucción de la V ir
gen (2), que Jesucristo es celoso de sus espo
sas:, y esto la hacia vivir en una continua vigilia. 
Pudo presentarle siempre la joya de la casti
dad, de aquella virtud que nos hace semejantes 
á los ángeles , que es el mayor blasón de los 
bienaventurados : -de aquella virtud, que lle
vándola en vasos de barro ( 3 )  debemos guar
darla con la mayor precaución: y  que se pierde 
con la mirada del basilisco, con el silvo de la 
serpiente, con el rugido del león. Esta virtud, 
pues, que es la que distingue á las esposas de 
Jesucristo, la poseyó perfectamente C a t a l i n a ,  
sin que la manchase jamas desde el dia de la 
gracia hasta su muerte. Temia áD ios, y  todas 
sus cosas iban bien. Este temor santo era el prin
cipio fontal de su altísima sabiduría.

La sabiduría. Este es el punto de vista en

( i ) Cant. 2. V . 16. serm. de la santa.
(2 )  San Vicente Ferrer (3 )  D. Paul



que nuestra santa aparece con todo el esplendor 
de su magestad. Este es el timbre que la ensal
za, el blasón que la distingue, lo que atrae so
bre ella la aclamación de la Grecia ( i) , los vo
tos de Alejandría, la admiración de los sabios, 
la confusion de los presuntuosos, las alabanzas 
de la iglesia. ( 2 ) ,  Los hereges elogian su 
sabiduría (3)? los padres la celebran , los 
doctores la encomian. Unos la llaman filósofa, 
otros teóloga, estos doctora, aquellos apostola, 
todos sabia universal (4 ); sábia dotada de una 
ciencia infusa (5): sábia siempre vencedora en 
sus tres principales disputas: disputas domesti
cas, disputás públicas, disputas tiránicas (6).

En toda ocasion acreditaba su sabiduría ce
lestial. Efectos de naturaleza, misterios de la. 
gracia , arcanos de la R elig iónpuntos de fe, 
materias de dogma. C a t a l i n a  lo sabe, lo pene
tra, lo profundiza, lo enseña. Vedlo. Disputas 
domésticas. Disputar con una madre, superar, 
los sentimientos naturales, romper los lazos que 
preparan la carne, la sangre, el interés: soltar 
razones concebidas en el seno del amor, fragua^

(,1) Pelb.serm.de la-santa. (4) Cartus-
(2 )  Eccles. in ejus Offic. (5 )  Barón, ann. 307.
(3) Menoch.t.2.cent.5. (6) San Vicente Ferret, 

cap. 10. serm. de la santa.



das en la razón del estado, meditadas con ma
durez, y resueltas decisivamente : disputar así, 
allanar obstáculos ,  vencer : esto es propio de 
C a t a l i n a ,  cuando desecha las bodas que le pro
pone Sabinela (i). Disputas publicas. Aquí, se
ñores, es preciso renovar la memoria de los dias 
mas crueles y funestos para la Iglesia: dias de 
rabia y  carnaje, en que colaba á largos hilos 
la sangre de los cristianos por la espada idóla
tra: dias en que los escogidos llegaron á temer 
la venida del Anti-Cristo: dias en que era un 
oprobrio parecer cristiano, y  una afrenta la con
fesión de Jesucristo. Qué tiempos 1 Qaé malda
des ! E l siglo cuarto de la Iglesia presenta una 
data de horror ; no parece sino que se escribia 
con caractéres de sangre. Cristianos aherrojados, 
vírgenes afligidas, pontífices mutilados, templos 
derrocados, altares destruidos, libros sagrados 
condenados á la hoguera, catastas, eculeos, rue
das , peynes, aspas, aceros, anfiteatros, circos, 
gladiatores, fieras. Estos instrumentos destructo
res son una emanación furiosa del òdio impla
cable que tienen contra el catolicismo unos hom
bres políticos por sistema,populares por Ínteres, 
crueles por complacencia, susceptibles de todos

(1) Idem.



los vicios, porque estaban dominados de todas 
las pasiones.

Callaré los nombres de un detestable Diocle- 
ciano, de un execrable Galerio, de un abomina
ble Cloro, de un perverso Maximino, de un im
pío Severo^ de un vitando Teóctenes. Póngase 
para siempre en olvido este catálogo de sacrile
gos. Bórrense de la memoria de los hombres los 
verdugos de un Tribuno Andrés, de un Antimo 
obispo. Acordémonos no mas de los triunfos que 
proporcionaron á la fé. En  Zaragoza padeció un 
V  alerio. Optato, Lupercio, Suceso, Marcial, Ur
bano, Julio, Quintiliano,Publio, Fronton,Félix, 
Ceciliano, Evodio, Primicio, Apodemio^ cuatro 
Saturninos, Lamberto, santa Engracia con már
tires innumerables. En Gerona Félix: en Barce
lona Cucufate: en Córdoba Acisclo, Zoylo, Osio: 
en Mérida Eulalia: en Alcalá Justo y  Pastor. La 
persecución era general, se estendia desde Orien- 
te á Occidente : hacia estragos formidables en 
Nicomedia, Alejandría, Palestina, Mauritania, 
Iliria, Tebayda, Egipto, Libia, Galacia, España, 
Italia, Africa, Roma : : : Roma, que en solo un 
mes vió diez y  siete mil cristianos coronados 
con la palma del martirio. ¡Que no tenga yo la -/íí 
pluma, el espíritu, la espresion de Sulpicio Se
vero para pintar esta tempestad deshecha ! Casi



todo el universo, dice este Escritor, fue teñido 
con sangre de mártires: parecia que toda la Igle
sia se aceleraba para dejar la tierra , y  volar al 
cielo (i). Esta era turbulenta es la que le pre
para á C a t a l i n a  trabajos y  felicidades, comba
tes y  victorias, peleas y  triunfos, argumentos y 
coronas, martirio y  palma.

L o  vereis. Maximino manda por su edic
to (2), que todos sus vasallos vengan á ofrecer 
sacrificios á los dioses. E l órden se cumple. Yo 
leo con admiración, que por todas partes chor
rea la sangre de las víctimas, que se sacrifican 
mas de ciento treinta bueyes, que las calles se 
cuajan de sacrificadores, que los templos son 
angostos, las plazas estrechas, los campos poco 
recinto. Qtie el ayre resuena con el confuso ala
rido de los animales: se carga la atmósfera con 
sus álitos, se infecta, se corrompe. La gritería 
se aum entala conflision continúa* C a t a l i n a  

lo percibe, sale , corre á presencia del tirano: 
ve allí los ídolos adorados, olvidado el Cria
dor, la Religión profanada. Gran Dios! Quien 
podrá pintar los ardores de su celo! Hombre 
ciego (a&í le habla al Emperador), no quieras 
precipitarte. Todos tus conatos son vanos. Ado-

(1) Pint. de la Igles. t. 2. (2 )  Barón, ad ann. 307. 
sigl. 4 pat. 39. núm. 26.
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ras unos seres sin virtud , unos simulacros fal
sos, que tienen ojos y no ven, oidos y no oyen, 
lengua y  no hablan. Ellos son obra de las ma
nos de los mortales. Mira el cielo, ve los astros, 
admira las estrellas, observa su curso, su revo
lución, su periodo; conviértete á la tierra: refle
xiona sobre los elementos, las plantas, los v i
vientes; entra en tí; escudriña tu alma, tu cora- 
zon, tus potencias::: ah! quién te crió? quién te 
conserva ? quén ha de ser tu remunerador? ¿son 
esos leños perecederos , esos metales terrenos, 
esas frágiles estátuas?

N o : es tu Dios, el Dios de paz, el Dios de 
misericordia: el Dios que quiere valerse de mi 
debilidad para humillar tu soberbia , como en 
otro tiempo se valió de una Muger para vencer 
á Holofernes : de unas trompetas para derribar 
los muros de Je ricó ::; C a t a l i n a  habla: qué 
golpe de rayo para el Emperador! Se entera 
de su nacimiento ( i) :  quiere responder: no 
acierta (2). Sus consejeros se hallan confusos. 
Cúmplese el oráculo de Isaías (3): perecerá la 
sabiduría y entendimiento de los prudentes. 
C a t a l i n a  hablaba á presencia del R e y , y no 
era confundida (4). La noticia se propaga: el

(1) San Vicente Ferrer (3 ) Isai. 29. 14. 
serm. de la santa. (4) Psalm. I3í. v. 46.

(2) S.Antouin. p. l.t . 8.
D



Emperador entre confuso y  perplejo resuelve 
convocar los mas sábios de su imperio para 
que vengan á disputar con esta joven de diez 
y  ocho años. Si la vencen, serán premiados.

E l edicto se espide, la convocatoria circula: 
llegan cincuenta sábios: el Altísimo prepara á 
su Espqsa un fuerte certámen , la auxilia; ella 
alcanzará el triunfo. Prepárase la Aula impe
rial. Se forma el teatro: las conclusiones em
piezan. Venid , Filósofos chocarreros: venid, 
libertinos del siglo diez y  ocho , que soñando 
sistemas fementidos, vivis en una vida de deli
rio: venid, admirad en el sexo frágil los poderes 
de la sabiduría, la perfección de la naturaleza, 
la eficacia de la gracia. A l oir la relación del 
combate de C a t a l i n a ,  humillaos bajo la pode
rosa mano de Dios, que nos dice en la Escri
tura: yo perderé la sabiduría de los sábios, y  
humillaré el penacho de los soberbios. Una jo- 
vencita disputa con los mas sábios de la G re
cia, y los confunde. Vos, ó Dios Omnipotente, 
que hacéis espeditas las lenguas de los infantes, 
pusisteis palabras de victoria en la de esta cria
tura. Qiié espectáculo! A  presencia de un pue
blo inmenso, C a t a l i n a  sostiene la unidad de 
Dios contra los idólatras, la existencia de Dios 
contra los Ateos, la Divinidad contra Arrio, la 
humanidard contra los precursores de Nestorio,
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la Trinidad contra Sabelio, la existencia real 
en el Sacramento, contra los necios Sacramenta
rlos, la verdad de las profecías contra los judíos, 
la Encarnación contra los Fantasiastas, la Pro
videncia contra los Fatalistas. Así lo insinúa 
san Vicente Ferrer (i). Dichos de filósofos, 
sentencias de poetas, oráculos de Sijbilas, tes
timonios profanos , todo lo emplean con esta 
Muger ; las saetas vuelven contra los mismos 
saeteros, caen en el lazo que preparan, en la 
misma cueva que disponían para la santa.

Qué asombro! Una Muger, remedo de los 
Hipólitos, Justinos, Ciprianos: émula de los 
Gregorios, Orígenes, Dionisios, AugustinoK 
tan celosa como los Ambrosios, Atanasios, An- 
filoquios : tan dulce como los Chrisóstomos, 
Bernardos, Fulgencios::: convertida en una 
armería científica, en ana atarazana de verdad, 
donde el ingenio mas sublime halla un surtido 
de instrumentos para hacer guerra al error, ho
llar la heregía, pisar el áspid, pasar por enci
ma del dragón. Qué prodigio! Confúndanse, 
Señor , á presencia de esta Muger todos los 
falsos adoradores que se glorían en sus simula
cros (2): renuévese el instante en que la santa

(1) Véanse sus argumen- de santa Catalina, 
tos en San Vicente Ferrer (2 )  Pealen. 29. 7. 12. 
tit. 3. de sus sermones, serm. >
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Marcela publicó vuestra victoria contra el de
monio mudo que menciona el Evangelio (i): 
venza el pequeñuelo David al perverso G o
liat (2): tragúese la vara de Aaron las otras va
ras de los Magos { 3 ) .  Triunfe C a t a l i n a  para 
gloria de la Religión. .

Sí : esto es hechó. Una Muger quebranta la 
cabeza á la hidra del error. Ya los sabios ma
nifiestan que lo son , apartándose de las tinie
blas. O Emperador ! si conoci-eses el don 
de Diosj Asi hablan: O si supieses los pode
res de su diestra! tú te rendirías á la fuerza de 
gracia. Las máximas del pórtico no son las del 
Evangelio, y todo el Areopago no confundirá 
la verdad. C a t a l i n a  dice bien , sus pala
bras son irresistibles, su fuerza superior, su evi
dencia manifiesta, su luz clarísima:;: somos 
Cristianos::: confesamos á Jesucristo: dispues
tos estamos á morir por su amor. Ellos pro
nuncian, Maximino se enílirece, dá el decreto, 
se enciende la pira, se arman con la cruz, re
ciben con el martirio el bautismo: mueren; 
sus cuerpos quedan sin lesión. Qiié gloria para 
el catolicismo! Qué blasón para C a t a l i n a !  
Ponderadlo bien, señores. Entre los muchos 
que convirtió el Apóstol de las gentes , solo

Cí) Lue. 14. .(3) Exod. 7. d2.
(2) IU. Reg. 17. 54.
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hallo que se haga mención de un docto (i): este 
es Dionisio Areopagita. Convertir un hombre, 
es grande obra: un ignorante, es maravilla: un 
sabio, este es golpe magistral. Ved pues redu
cidos á la fé cincuenta sábios, y muertos por su 
defensa. Esto hizo una Muger, que podia con
fesar de sí misma que era mas sábia que las que 
le precedieron (2): una Muger, de quien Dios 
se sirvió para alumbrar á los ciegos (3), y  para 
confundir la casa de Nabucodonosor (4) : una 
Muger mas gloriosa por este triunfo, que Jael 
con el suyo contra Sisara (5); que Abigail y Té
cuitis con su consejo; que Débora y  Judit con 
su espada : una Muger, de quien se podia ase
gurar como de la otra de Betulia, que no la ha
bía semejante en sabiduría , en hermosura en 
toda la tierra (6): una Muger, que si ilustra su 
sexó por su virtud y  sabiduría, lo decora con 
su martirio y su gloria. Miilier, 

f  ^ Jesucristo lo dijo : sed firmes en la batalla: 
permaneced fieles hasta la muerte : yo os daré 
la corona de la vida. Los Reyes y Príncipes 
de la tierra se conspirarán contra vosotros : en 
sus consejos y  sinagogas os apremiarán , os 
maltratarán os azotarán : no temáis. No bus-

(1 )  Act. Apost. 17 . 34. Í4 ) Judith 14. 16.
(2 )  Ecclesiast. 1. 16. (5) Judith. 4. 19.
(3 ) Isai. 42. 16., (6 )  Judith. 11. 18. 19.
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qoeís frases ni palabras para responderles, yo 
estaré siempre con vosotros: el Espíritu de mi 
Padre hablará: les llenará de confusion. E l éxito 
ha confirmado siempre la realidad de la pro
mesa. C a t a l i n a  es buena prueba. Su celo la 
agita, la Religión la interesa : ella se constituye 
su defensora , su mártir, su apóstola. La cons
tancia, los milagros, la gloria de C a t a l in a :  
ved aquí lo que forma el lustre de la Iglesia, 
el pasmo del mundo, el decoro de su sexó.

Constancia de C a t a l i n a .  T ú la pruebas, Ma
ximino. Sí. E l Emperador siente toda la fuerza 
de una pasión por esta hermosísima criatura. E l 
amor le inspira el lenguage mas patético. Sus 
palabras son el idioma de su corazon, de un 
corazon que ama tiernamente á un prodigio de 
beldad. Serás feliz: ámame: quierete á tí misma: 
poseerás mis riquezas, mi imperio, mi persona: 
nadie te precederá en lo vasto de mi domina
ción. Oye la voz, no de un tirano, sino de una 
víctima de tu hermosura: eres poderosa para 
mí, y  entre mi gloria y tu dicha no media mas 
que tu voluntad. Confiesa los dioses: serás diosa 
de la tierra::: Espresiones seductoras, no que
brantareis la constancia de esta Virgen; ella di- 
ria con Job ( i ):  yo jamas me apartaré de mi 
mocencia. Soy esposa de Jesucristo. Qué esta-

(1) Job. ir. 5.



llido tan formidable! A i nombre de Jesucristo, 
á este nombre santo, augusto, respetable, que 
mudanza! E l cordero se transforma en un león: 
ya no es un amante el que habla, es una furia 
del infierno, que no piensa mas que en vengar
se. En el acceso fogoso de su ira Maximino ha
bla, pronuncia sentencia, manda que se azote á 
esta Mugen

L a egecucion sigue luego al bárbaro pre
cepto. Mugeres mundanas, que os adornais en 
el mundo para despojaros algún dia en los abis
mos , mirad el egemplo que os dá á todas C a 
t a l i n a .  Ved á una jovencita delicada circuida 
de sayones malditos, que la despojan de sus 
vestidos ( i) , y  queda con una desnudez afren
tosa á presencia de un populacho insolente. 
Nervios de bueyes se emplean como mas du
ros. Se empuña el corbacho, el ayre resuena: 
la tierra se estremece con los golpes. E l tier
no cuerpo se rasga, las venas se rompen: 
hilos de sangre que caen, forman regueros en 
el suelo: la carne cárdena, los huesos contusos;:: 
ah! ya va dos horas el tormento: los mismos 
verdugos lloran (2 ) . Lagrimas crueles! Voso
tras no salís sino para dar mas lugar á la cóle
ra. Se muda de azote, se sustituyen varas con

(1) S. Antonin. part i. (2) Metaphr.al dia25 de 
tit. 8* noviembre.



globitos de plomo. C a t a l i n a  bendice á su Dios. 
La malicia no se apura: planchas de hierro ar
diente se aplican á su mortificada carne: ya sale 
el humo, y la quemazón deja llagas horroro
sas::: N i esto basta. Garfios puntiagudos se hin
can profundamente ( i ): arrancan la carne, des
cubren los huesos, se agota la inhumanidad, pe
ro no la constancia de esta heroina. De repente 
es trasladada á un obscuro calabozo. Angeles de 
paz, que asombrados de su fortaleza la recrea
bais en aquel lugair de horror, decidnos lo que 
pasaba en su alma (2 )  Dichosa Emperatriz 
Faustina, afortunado Porfirio (3), que la visteis 
entre la hediondez del ergástulo, sin comer en 
once dias sino la comida celestial que le traian 
los Angeles (4): que oisteis de su boca vuestro 
futuro martirio: vosotros seríais unos panegiris
tas elocuentes que publicaríais toda la grandeza 
de su espíritu; espíritu que pasma de nuevo á 
Maximino , cuando la manda comparecer ante 
sí para probar su constancia. Nuevo combate, 
nueva victoria. E l Tirano insiste en su temosi
dad, C a t a l i n a  en su confesion. Soy cristia
na, soy virgen, soy esposa de Jesucristo.

Qué confesion tan ingenua! Ella es seguida

( í )  Cartas, serm. de la (3 ) Teatr. vit, human. 
Santa. (4 ) Idemr

(2 )  San Vicente Ferrer.
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de un orden estrano, inaudito, singular. Apúrese 
la fuerza, discúrrase un tormento nuevo para aca
bar con esta criatura estraordinaria. Maximino ha- 
bla, sus consejeros inventan una máquina infer
nal ( i) . Cuatro ruedas sembradas de afilados cu
chillos, agudas aleznas, aceradas navajas, se dispo
nen con un órden opuesto, en sentir de algunos 
Autores: unas están dentro de otras: la rueda den
tro de la la rueda (2), por hablar como Ezequiel: 
al movimiento que le preste un ingenioso resorte, 
el cuerpo de C a t a l i n a  se hará menudos pedazos. 
Se le presenta esta diabólica invención. Maximi
no habla, C a t a l i n a  contradice; el Prefecto incre
pa, C a t a l i n a  resiste ; el Presidente ofrece ído
los, C a t a l i n a  los despedaza; el Tirano brama, 
C a t a l i n a  no teme ; el impío espide decretos 
bárbaros, C a t a l i n a  los recibe con gusto. Maxi
mino manda que se ponga en movimiento la 
rueda. Santo Dios! no desamparéis esta tierna 
criatura. Ya empieza su preparación: luego cor
tarán , rajarán, despedazarán::: Pobre C a t a 
l i n a ! ::: Pero qué? La Santa ora, los milagros 
empiezan : las ruedas se desencadenan, se des
encajan , se hacen astillas, retroceden con fu
ria contra los gentiles : mueren cuatro mil de 
ellos (3), dice el Cartusiano. Aquí se verifica la

(1) Cartus. idem, (3) Cartusian. in hist.
(2) Ezech. 1. V. 16. Sanctae.

E
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sentencia del Espíritu Santo: rómpese la rueda, 
y  reduce á polvo el lugar de su nacimiento (i). 
C a t a l i n a  sale triunfante. Faustina , Porfirio, 
doscientos soldados movidos del milagro, con
fiesan la fe (2), dán la vida por el Señor. Irrí
tase mas el animo, de Maximino y  decreta que 
le corten la cabeza.

Señor, vos escribisteis en el libro eterno lös 
d’ias de C a t a l i n a  : su dia llega: el año diez y  
ocho de su edad será el último de su vida. Vos 
la protegereis como lo habéis hecho hasta ahora. 
Sí, oyentes: C a t a l i n a  confia en su Dios, y  ca
mina gustosa hasta el suplicio: con una soga al 
cuello, atadas las manos, tirada por ministros, 
desnuda, llagada, corre las calles de Alejandría: 
el pregonero publica la sentencia, un numeroso 
concurso la sigue, las gentes lloran, la Santa las 
consuela. Llegan al lugar del suplicio. Aquí se 
regocija su alma en el Señor: le pide asista á 
los devotos que la invocaren en la vida y  en 
la muerte; oye una voz celestial: ven , Esposa 
niia, el cielo está abierto, tu ruego está conce
dido (3). Cumplióse ya el deseo de nuestra 
Santa: va á ver rotas las cadenas de su morta
lidad : un soldado empuña el acero, descarga

(1 ) Ecclesiast. 12. v. 6. (3) Pelb. Serm. de Santa
(2 )  Motaphi', al dia 25 Catalina, 

de noviembre.
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ergolpe, consuma el crimen, corta aquella pre
ciosa cabeza, digna de la diadema del univer
so. Los milagros continúan. De la herida corre 
leche con abundancia ( i) :  los Angeles bajan, 
recogen este licor, trasladan su cuerpo al Sínai, 
acompañan su alma á la patria. Sube con triun
fo: las puertas eternales se abren; los coros di
vinos entonan ; el egército de Mártires se ale
gra ; los Doctores la pretenden en su clase : las 
Vírgenes la anumeran á su catálogo: los Após
toles la asocian á su compañía; el Padre Eterno 
la bendice , el Hijo Unigénito la aplaude , el 
Espíritu Paráclito la celebra: toda la Trinidad la 
corona (2). Esto sucede en el cielo; y  en la tier
ra se ve su cuerpo lleno de gloria. Su sepulcro 
es glorioso. Los Ángeles son los que conducen 
su cadáver , lo colocan en el Sínai (3). A llí se 
advierten maravillas estupendas. La veneración 
con que miran las reliquias de esta santa los Do
minicos de Barcelona y Montalvan, la Parro
quial de Murcia, de Alcira, S. Salvador de Am- 
beres, Italia, Venecia, Praga,Holanda, Roan, 
España, esto prueba cuán aceptable es su memo
ria. Memoria de C a t a l i n a  , memoria gloriosa 
en los fastos de la Religión, en los anales de 
la Iglesia, en la historia del Catolicismo. Todos

(í) Eccles. in Offic. pr. (3) Eccles. in orat. Offic.
(2) Ponc.Cant.l2.f.l59.

E 2
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se esmeran en su elogio, eii su culto, en su de
voción. Padres: un Chrisóstomo, un Agustino, 
un Ambrosio. Doctores: un Florencia; un Aqui- 
no, que asegura ( i)  que excedió á la prudente 
Abigail en la Etica, á Técuitis en la Física, á 
Débora en la Lógica. Santos: un Bertrán , un 
Ferrer, un Domingo, un Francisco. Universi
dades: las mas célebres ( 2 )  la miran como 
Abogada y Patrona: en muchas, el sello que se 
pone en el testimonio de los grados, es el signo 
de santa C a t a l i n a  ( 3 ) . Religiones: la esclare
cida de Predicadores ( 4 ) ,  la ilustre de san 
Agustin, la sagrada de Trinitarios, la Provin
cia de Franciscos descalzos de Valencia, unas 
la veneran como Patrona , otras la honran con 
urta celebridad especial. C a t a l i n a ,  como que 
se merece estos obsequios por su beneficencia 
con los hombres.

Apariciones: Santa Ludgardis es visitada por 
Santa C a t a l i n a  en su Monasterio de Longres, 
y  le promete de parte de Dios el don de la 
perseverancia (5): en el Convento de Como se 
le aparece á San Pedro Mártir, y  lo consue-

n )  D. Thom. trat. 16. (3 ) NicoL Serr.quest. 2.
fol. 42. cap, 2. Serm. de Sta. de Santa Catalina.
Catalina. (4 )  López cap. 83.

(2 )  Navarr. in Man. (5 )  R ibaden.dial6.de
capit. 9. in fin, junio.



la (i). En el nuevo reyno de Granada se le 
aparece á San Luis Bertrán (2). Si los Domini
cos saben el origen de la Imágen de Santo Do
mingo en Soriano, lo deben á una aparición de 
Santa C a t a l i n a  ( 3 ). Santa Gertrudis la vio en 
una visión sublimada en un trono de gloria, 
con los cincuenta sáblos convertidos ( 4 ) ,  que 
le servian de retaguardia. Todas estas maravi
llas mueven dulcemente los ánimos para que 
en todas partes se dediquen templos, se cons
truyan capillas, se edifiquen oratorios en su ho
nor. Esto movió sin duda el real animo de la 
Reyna Dona Catalina de Aragón, muger del 
Rey Don Martin , para fundar esta suntuosa 
Parroquia de la gloriosa Santa C a t a l i n a  Vir
gen y Mártir (5 ) ,  de las mas antiguas de la 
ciudad, y la primera que se vió concluida (6). 
Parroquia, cuya jurisdicción espiritual hasta la 
determinación de Julio III en l $o j  se estendia 
hasta Campanar ; y que es otra de las bellezas 
del arte despues de su reedificación por el in
cendio que padeció en 2 9 de marzo de 1584(7)- 
Parroquia enriquecida con un pedazo de vara de

(1 )  Idem 29. de abril. (5 )  Escolano I. De cada
(2) Seraf. Hist. de Sto. de la Hist. de Valenc. P. 1. 

Domingo página 31. 1. 5. col. 919.
(3) £oiand.dia30deabril. ( 6 ) Idem.
(4 )  RtíVtíl. 2. Gertrud. (7 ) Eschpés retr. Hist. 

1. 4. cap. 57. ío l  279. d l̂ Reyno de Valenc.



[381
las que fue martirizada su Patrona , y  con los 
cuerpos de veinte j  cuatro Mártires , que 
en 1663 ( i )  regaló el doctor Don Francisco 
Torrent^ beneficiado, rector de esta Parroquial, 
y  despues canónigo de la Metropolitana. Ahí 
teneis en esas urnas preciosas los sagrados des
pojos de un Sixto I I ,  que sin duda quiso venir 
á esta ciudad en lugar del hijo que se le llevó,, 
nacido en esta capilla de la Virgen de la Paz,, 
casa antigua de los padres del ínclito Mártir, 
como lo afirma el doctísimo Juan Ballester, 
Arcediano de Murviedro: os hablo del Español 
San Lorenzo. Ahí teneis los huesos de San Zé- 
ferino Papa , Luis O bispoJu stin o  Filósofo, 
Agapito DiáconoInocencio Subdiácono : ahí 
teneis las reliquias de Mònaco Carmelitano, de 
Julio Senador Romano, de Pedro Soldado: ahí 
teneis los gloriosos restos de Jacinto Mauricio, 
Máximo C a stro Leon, Felix, Ciriaco, Saturni
no: ahí teneis á las Santas Aurelia, Perpetua, 
Emerenciana, Marcela^ Cristina, Teodora, Pre
parata, Margarita.

En esta Parroquial Iglesia teneis la prodi
giosa Imágen del Ecce-Homo, que habló va
rias veces al bendito Hermano Francisco del 
Niño Jesús, que le reveló su muerte en Madrid, 
y  que ha sido invocado en varias necesidades

(1) Ibidem-
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de Valencia (i). Aquí está amada Ciudad, el 
devotísimo Crucifijo de la Corona. Bien sabéis 
cuán portentosa fue esta Imágen en la peste del 
año 1558 . Sabido es el patrocinio que esperi- 
mentaron aquellos doce devotos que diaria
mente concurrían á la limosna de una misa, para 
que Dios los librase del contagio por la Imágen 
de su Hijo. E l  éxito fue feliz. Un Judas de 
este apostolado se cansó de contribuir con un 
dinero diario. Se eligió otro Matías en su lugar. 
Este quedó preservado con los otros: el prodi
tor murió imnediatamente de peste (2). ¿Por 
qué pues , amada Valencia , no acudes en el 
presente contagio á la protección de este divino 
Señor? ¿Por qué no te arrepientes de tus cul
pas , y  con lagrimas de penitencia acudes a 
este propiciatorio? Hazlo así. Dios te oirá.

C a t a l i n a  será la que presentará las súplicas 
que se harán á Dios en su casa. C a t a l i n a  sera 
la poderosa para con el Altísimo, pues fue tan 
querida de él. C a t a l i n a  será nuestra especia,! 
abogada, si procuramos imitar sus virtudes. 
Grandes ^on. Imítalas, en especial, sexo devo
to. Gloríate de tener en la patria una C a t a l i n a .  
Di á las generaciones venturas , que ella es la 
gloria de su sexo. Sí; la que nacida en el genti
lísimo füé dotada de entendimiento para cono-

(1 )  Escolano ut supra. (2^ Idem.



cer la verdad: fue una Muger; La que abjuro el 
error, y  confesó á Jesucristo: fue una Muger. 
L a  Filósofa , Teóloga, Doctora , Aritmética, 
Geómetra, Música: fue una Muger. L a que pas
mó el Asia, Africa, Europa: la que fue oráculo 
de Rom a, de Alejandría: fue una Muger. La 
que disputó en pública palestra con los cin
cuenta mas sabios del mundo, y  los venció: 
fue una Muger. La que superó astucias, caricias, 
amenazas, azotes, plomadas, ruedas: fue una 
Muger. La que triunfa coronada en el cielo: es 
una Muger. La que es el auxilio común en los 
mayores conflictos: es una Muger. Esta Muger 
es C atal 'i n a . C a t a l i n a , la gloria, el lustre y 
decoro de su sexo: ved pues compendiado su 
elogio en esta sola palabra: La Muger buena: 
Ó Mulier! (i).

Señor! Vos fortalecisteis á C a t x l i n a  con el 
poder de vuestra diestra ; vos os complaceréis 
con los obsequios que la tributamos, alabando 
en todo las maravillas de vuestra gracia.

Gran Dios! recibid estos homenages consa
grados á vuestra Omnipotencia, que tanto brilla 
en vuestra Esposa. Santificad por su intercesión 
nuestras almas; dadnos vuestra paz, conceded
nos vuestra gloria. Amen.

(1) Matth. 15. V. 12.
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