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anta Catalina de AlejandríaS
No existen muchas noticias sobre la vida 
de Santa Catalina, lo que sí es verdad
es que pertenecía a una noble y rica familia 
egipcia y que fue sometida al martirio en 
Alejandría Egipto en el 304.

  Todavía como adolescente tuvo una 
visión: se le aparece en el Cielo, en medio 
de los Ángeles y los Santos, Cristo, como 
niño en brazos de la Virgen, que toma un 
precioso anillo que le quitó a la Virgen 
María y se lo colocó en su dedo, 
convirtiéndola en su esposa. Terminada la 
visión Catarina encontró en su dedo el 
mismo anillo que había visto y tenido en el 
Cielo, y se mantiene siempre como esposa 
de Cristo. Se narra que el emperador 
Máximo Daia, quería que la población 

que la mujer sostuviera sus ideas delante a 
una comisión de cincuenta filósofos. El 
argumento era que Cristo, al haber muerto 
crucificado, no podía ser Dios. En este 
encuentro se revoluciona un poco más la 
mente de Catalina, quien, en lugar de 
refutar sus razonamientos, los convierte a 
todos al cristianismo y fueron todos de 
inmediato enviados al fuego del tirano. 
  Catalina fue entonces arrestada y 
recibió la propuesta de casarse con el 
emperador. La princesa no quiere saber 

nada de eso, y para confirmarlo fue 
entonces retenida por vario tiempo sin 
comer y sin beber. Pero una magnifica y 
blanca paloma, volando atravesó las barras 
de la prisión, le llevaba cada día las cosas 
que necesitaba, al punto que cuando salió 
de la prisión estaba tan bien como cuando 
había entrado. A este punto el emperador 
ordenó que se le cortara la cabeza y con el 
golpe de la espada, salpico de las heridas en 
lugar de sangre roja, leche, signo que toda 
ella era inmaculada y sin ningún defecto.   
  Dios no permite que su cuerpo sea 
disturbado y envío a un ejército de Ángeles 
del Cielo, a que tomaran el cuerpo de la 
joven y lo levantaran en vuelo y lo colocaran 
en el monte Sinai, donde encontraron asilo 
en la gran iglesia que le hicieron construir a 
Santa Helena, madre de Constantino. Y ahí 
está todavía venerada y se conservan 
aquellas que contienen sus reliquias.S

regresara a la religión pagana. Gracias a su 
fe en Cristo, su esposo, sufrió insultos, 
persecuciones y fue encarcelada sin 
doblegarse. Máximo entonces ordenó que 
fuera puesta y desgarrada dentro de los 
engranes; los cuchillos y los ganchos se 
doblaron ante la tierna piel de Catalina, las 
ruedas fueron destrozadas y la Santa no 
tuvo ningún rasguño. Lo mismo sucede 
cuando los verdugos la exponen a una larga 
flagelación: en su piel no se ve ningún 
signo. La Santa fue entonces encerrada de 
nuevo en una prisión cuádruple y se dirigen 
a Alejandría, se ordenó de inmediato el 
sacrificio de los ciento treinta bueyes y 
además se prescribe que cada persona se 
presentara al templo sacrificando a un 
animal. Solo la intrépida Catalina logró 
confesarlo. 
  Máximo, embrujado por la gracia 
de Catalina, pensó callarla con algún 
razonamiento, pero se da cuenta de 
inmediato de la inteligencia que tenía 
delante de él, así que, confundido, decide 
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