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anta Caterina (Vigri) de BoloniaS
Caterina Vigri nació en Bolonia el 8 
de septiembre de 1413 en una familia noble. 
Fue educada por la corte Estense, que en 
aquel tiempo estaba ene l apogeo de su 
esplendor. Pero justo aquí germinaba en ella 
la vocación a la vida consagrada: muy joven 
entra con las Clarisas en Ferrara.

  En 1456 funda en Bolonia el 
monasterio de Corpos Domini. Murió el 9 
de marzo de 1463. Caterina fue muy 
seguido la favorita de las visiones celestes 
pero debía sufrir también los ataques de los 
demonios. Una vez «siendo asaltada por 
una sugestión mental, y comprendiendo 
que en aquella estaba presentando el 

verdadera y santa obediencia y en esa había 
puesto toda su energía. 
  Por eso el enemigo, por medio de 
aquella, buscó engañarla y comenzó a 
ponerle en el corazón pensamientos 
siempre diversos en contra de la 
obediencia, a tal punto que casi sobre cada 
acción y palabra de su abadesa le venían 
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juicios y murmuraciones. Esto le causaba 
una grandísima pena y amargura y se 
acusaba muy seguido con gran vergüenza 
con su abadesa; no cesaba la batalla…
  Y entonces regresando a la arma de 
la oración, recibía un poco de conforto, así 
que no consentía completamente; probaba 
todavía, gran amargura pensando que por 
esta razón de ser en desgracia de la Virgen 
María, ya que le había pedido alejarse de su 
parece y ella cada día pensaba lo contrario. 
Así es como la religiosa alcanza una gran 
desesperación, sin pensar que esto fuera 
causado por la persecución diabólica, pero 
sobre todo por sí misma. Transcurre 
entonces mucho tiempo en tanto 
sufrimiento hasta que Dios, le permite que 
ella supiera que las apariciones venían del 
diablo, y que Dios había concedido por eso 
hacerla alcanzar una gran consciencia de 
ella misma. Así se convirtió en experta de 
los engaños diabólicos y los tomó con gran 
humildad».

demonio, le habló con gran ardor: “Debes 
saberlo malvado, que no podrás 
provocarme ninguna tentación que yo no 
conozca”. Pero Dios, queriéndola humillar 
y demostrar que el enemigo era más 
malvado y astuto que ella, permite un 
pequeño engaño, aquello que el mismo 
diablo se le aparece en la figura de la 
Virgen María y le dice: “Se aleja de ti el 
amor vicioso yo te daré aquel virtuosos”. 
Creyendo también ella que se le había a 
parecido la Madre de Cristo, después que 
desapareció comenzó a pensar que le 
quería decir lo que la Virgen María le había 
dicho. Había pensado, por oculto engaño, 
que quería decirle de alejar de ella el amor 
a su propia sensualidad y del propio 
parecer. Por esta razón pone un empeño  
mayor para obedecer a su abadesa sin 
ningún discernimiento ni atención a ella 
misma, así como se había acostumbrado a 
hacerlo desde el principio de su conversión; 
todavía más que todas las otras virtudes que 
amaba y deseaba que aquella de la 
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