
“Construid una celda interior en vuestra alma 
y no salgáis nunca de ella”

Tres santas que marcaron el rumbo de la Iglesia



• Gran mística italiana de la Baja Edad Media

• Una vida corta pero muy valorada en la Iglesia:

• Canonizada en 1461 (Pio II)

• Co-patrona de Roma en 1866 (Pio IX)

• Co-patrona de Italia en 1939  (Pio XII)

• Doctora de la Iglesia en 1970 (Pablo VI)

• Co-patrona de Europa en 1999 (J. Paolo II)
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• La Edad Media llega a su fin. El viejo
orden social se agota y se abre la
puerta de una nueva era.

• Fin de la ruralización. La Ciudad es el
nuevo centro político, mercantil y
cultural.

• Expansión del comercio marítimo y
terrestre. Esplendor comercial y
financiero.

El siglo XIV: el final de la Edad Media
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• Guerra de los 100 años

• Descomposición del Sacro Imperio.

• Rivalidad de los estados italianos.

• Roma en guerra civil.

• La población europea resulta muy
diezmada por guerras y epidemias.

El siglo XIV:  guerras y pandemias
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• Gran desprestigio de la Iglesia. Desde
1307 el papa está en Aviñón. Exilio
de Aviñón

• En 1377 el papa vuelve a Roma.

• En 1378 un cónclave fraudulento
nombra un antipapa.

• Un papa en Roma y otro en Aviñón.
Cisma de occidente. La cristiandad
se divide.

El siglo XIV y la Iglesia

5



• República con una potente industria
textil. Sede de banqueros influyentes.

• Rivalidad comercial y financiera con
Florencia.

• Muy afectada por las oleadas de peste
bubónica. En la pandemia de 1348
pierde 2/3 de su población.

Siena cuando nace Catalina
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• Hija de un empresario de tejidos.
Recibe una educación encauzada al
matrimonio. Crece analfabeta.

• Sus primeras experiencias místicas le
convencen de que su vida estará
dedicada a Cristo y a su Iglesia.

• Rechaza el matrimonio y se recluye
en una vida de trabajo y oración,
ayuno y comunión.

Su vida: la infancia
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• A los 12 años solicita entrar en la

Orden Terciaria (seglares). Lo consigue

con 16 años.

• Trabaja en hospitales: asistencia

material y consuelo espiritual.

• Se le unen sacerdotes, frailes, jóvenes

atraídos por su labor y se forma su

grupo de “caterinati”.

Su vida: juventud
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• Labor pastoral y primeros milagros y
conversiones (Tolomei). Su fama de
santidad se extiende por Italia.

• El Capítulo General la convoca en
Florencia para estudiar su “ortodoxia”.

• Se le permite seguir con sus
actividades y se le asigna como
confesor a Fray Raimondo de Capua.

• En misión de paz en Pisa en 1375.
Recibe los estigmas en la iglesia de
Santa Cristina.

Su vida: la Orden Terciaria Dominica
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• En 1376 convence al papa para que
vuelva a Roma.

• La proclamación del antipapa y el gran
Cisma de occidente le obligan a dejar
Siena y mudarse a Roma.

• Catalina hace campaña en favor de
Urbano VI pero muere en Roma en
1380 con la Iglesia dividida.

Su vida: el final
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La espiritualidad en Catalina de Siena 

• Su espiritualidad es bien conocida
gracias a sus escritos: 381 cartas y el
Diálogo de la Divina Providencia.

• Su vida espiritual es una mezcla de
experiencias místicas, doctrina y
acción concreta.

• Al centro de su pensamiento están
Cristo redentor y la labor de su Iglesia.

11



La mística de Siena:  el Diálogo

• El Diálogo de la Divina Providencia,
cumbre de la mística italiana y su
testamento espiritual.

• Dictado en 1378 en situaciones de
éxtasis. No tiene la forma de un
tratado.

• Se articula en forma de cuestiones que
Catalina plantea al Señor y que éste le
va respondiendo.
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La mística de Siena. El Diálogo

• El servicio a Cristo exige olvidarse de
uno mismo.

• Consejos para el buen cristiano:

i. El ascetismo, entendido como
renuncia a los placeres personales.

ii. Seguir el evangelio en acciones
concretas de la vida cotidiana.

iii. Practicar con frecuencia
sacramentos y la oración.



• Doctrina del puente. Cristo es puente
entre el mundo y el cielo y evita que
nos arrastre la corriente de la perdición
porque está construido sobre sólidas
rocas.

• La Doctrina de la Oración. La oración
vocal (hueca) y la oración continua. La
celda interior.

• La obediencia a Cristo aunque no
entendamos los motivos de Cristo
(dedicado a Niccoló di Tuldo).

La mística de Siena. El Diálogo. 
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La caridad en Catalina de Siena 

Hospital de Santa Maria della Scala
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• Catalina no tiene alma de anacoreta,
no vive en clausura. Su obra social es
pública.

• Dedica su vida a la asistencia material
a huérfanos, viudas sin recursos pero
sobre todo a los enfermos.

• Su intensa actividad sobre todo con
los enfermos terminales incluye el
apoyo espiritual, la labor apostólica.



La caridad en Catalina de Siena 

• Su obra le pone en contacto con las
mujeres más adineradas de la
República. Muchas le financian.

• Gracias a su actividades se abren
nuevos hospitales y centros de
acogida no solo en Siena.

• Crece su fama de santidad por toda
Italia.

• Insiste ante prelados y cardenales
para que la Iglesia se acerque a los
necesitados y olvide otras
preocupaciones.

Hospital de Santa Maria della Scala
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La actividad política: con la Iglesia

• “El tesoro de la Iglesia es la sangre
que Cristo ha ofrecido para la
redención, y vos sois su ministro”.
(Carta 209 a Gregorio XI).

• La principal misión de los ministros de
Dios es la pastoral.

• De la administración de los
sacramentos, en particular la
eucaristía, depende la salud espiritual
del pueblo.
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Catalina de Siena con Gregorio XI



La actividad política: con la Iglesia

• “Olvídese de las cosas transitorias y
preocúpese de la salvación de las
almas”. (Carta 220 al Cardenal
Giacomo Orsini).

• Muy crítica con parte de la jerarquía
pero con un enorme respeto por la
misión que tienen que realizar.

• “Haga justicia con aquellos que viven
en el pecado dentro del mismo jardín
de la Santa Iglesia” (Carta 255 a
Gregorio XI).
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Catalina de Siena con Gregorio XI



La actividad política: con las 
autoridades civiles

• “Vos poseéis vuestro Estado como
cosa prestada y no propia” (Carta 235
al rey de Francia).

• El poder de gobernar es un poder
“prestado por Dios” y ha de ser
ejercido en beneficio de la comunidad.

• El buen gobierno persigue la justicia y
la paz sin las cuales no hay progreso
social ni moral.

• La Justicia debe imperar pero siempre
atenuada por la misericordia.
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La actividad política: con las 
autoridades civiles

• Media en las guerras civiles entre
Repúblicas italianas.

• Media en conflictos de los linajes en
los principales estados.

• Media a favor del papa con la liga
antipapal organizada por Florencia y
Milán.

• Su objetivo es siempre la consecución
de la paz. Mensajera de paz (Juan
Pablo II).
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Las fuentes documentales en que se apoya esta presentación: 

• Vida de Catalina de Siena (Legenda maior) de Fray Raimondo di

Capua.

• Cartas al papa y a los obispos de Catalina de Siena

• El diálogo de la divina providencia de Catalina de siena
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