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Anne Catherine Emmerick  
Gabriel von Max(1840–1915): ''Die ekstatische Jungfrau Katharina Emmerich'', 1885 Oil on canvas, 84.5 x 

67.6 cm 
Gallery: Neue Pinakothek, München. Wikipedia.Org 

“La extasiada virgen Catalina Emmerick” óleo de Gabriel von Max (1840-1015), se encuentre en La Nueva 
pinacoteca de Múnich. 

 

 

1.-Emmerick: Introducción a su vida y su pensamiento  

 

Ana Catalina Emmerick  (Coesfeld, 8 de septiembre de 1774 - 

Dülmen, 9 de febrero de 1824) fue una monja católica alemana 

agustina, visionaria, mística y estigmatizada. Nació en una 

pequeña localidad agrícola campestre, cercana a Coesfeld, 

llamada Flamschen, perteneciente a la circunscripción de 

Münster en Westfalia, estado alemán del nor-oeste, en la frontera 

con los Países  Bajos. Nunca salió de esta región y murió en 

Dülmen a los 49 años. Fue beatificada por el Papa Juan Pablo II 
el 3 de octubre de 2004.  

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Coesfeld&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/8_de_septiembre
http://es.wikipedia.org/wiki/1774
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=D%C3%BClmen&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/9_de_febrero
http://es.wikipedia.org/wiki/1824
http://es.wikipedia.org/wiki/Orden_de_San_Agust%C3%ADn
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%BCnster
http://es.wikipedia.org/wiki/Westfalia
http://es.wikipedia.org/wiki/Juan_Pablo_II
http://es.wikipedia.org/wiki/3_de_octubre
http://es.wikipedia.org/wiki/2004
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/3a/Gabriel_von_Max_Die_ekstatische_Jungfrau_Katharina_Emmerich.jpg
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Sobre la forma de transcribir su apellido, el uso más común es 

Emmerick y así aparece consignado en su acta de nacimiento en 

Alemania.  
  

Ana Catalina Emmerick  (Coesfeld, 8 de septiembre de 1774 - 

Dülmen, 9 de febrero de 1824) fue una monja católica alemana 

agustina, visionaria, mística y estigmatizada. Nació en una 

pequeña localidad agrícola campestre, cercana a Coesfeld, 

llamada Flamschen, perteneciente a la circunscripción de 

Münster en Westfalia, estado alemán del nor-oeste, en la 

frontera con los Países  Bajos. Nunca salió de esta región y 

murió en Dülmen a los 49 años. Fue beatificada por el Papa Juan 

Pablo II el 3 de octubre de 2004.  

Sobre la forma de transcribir su apellido, el uso más común es 

Emmerick y así aparece consignado en su acta de nacimiento en 

Alemania.  

  

Emmerick siempre fue causa de controversia 

Ana Catalina Emmerick, ya durante su vida provocaba polémicas 

entre los pensadores y creyentes de su época. La hermana Ana 

Catalina, hija de modestos agricultores de Coesfeld, tuvo 

contemporáneos que la veneraban y para los cuales era un 

ejemplo de piedad, una mujer con un don Divino, una profetisa 

sufriente; sí, incluso la consideraban una santa.  
Sus críticos, por otro lado, la sentían como una molestia, 

pensaban  que ella era una impostora, que se aprovechaba de las 

personas ingenuas de sus alrededores para transformarlos en 

unos seguidores ciegos. Por sus estigmas y visiones atrajo la 

atención de muchas personas, sin desearlo ella en absoluto. 

 

Mujer apartada para Dios 

 En realidad se trata de una mujer apartada para Dios, y de una 

mística que reconocia la presencia oculta de Dios en la vida 

cotidiana. En todo lo ocurrido y lo experimentado por ella en su 

vida, vio constantemente a Dios, desde  su infancia y 

adolescencia, en el trabajo campesino desde niña con su padre, 

en sus labores del hogar, en la naturaleza, en las personas y en 

su vida toda, estaba Dios, como algo natural y permanente. 

 

Su vida coincidió con el auge de la ilustración 

Su vida aconteció en un período bastante lamentable y complejo 

para  la historia, así como para el desarrollo y continuidad del 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Coesfeld&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/8_de_septiembre
http://es.wikipedia.org/wiki/1774
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=D%C3%BClmen&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/9_de_febrero
http://es.wikipedia.org/wiki/1824
http://es.wikipedia.org/wiki/Orden_de_San_Agust%C3%ADn
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%BCnster
http://es.wikipedia.org/wiki/Westfalia
http://es.wikipedia.org/wiki/Juan_Pablo_II
http://es.wikipedia.org/wiki/Juan_Pablo_II
http://es.wikipedia.org/wiki/3_de_octubre
http://es.wikipedia.org/wiki/2004
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Cristianismo en Europa, fue el tiempo de la Ilustración, con  el 

incremento de la secularización, renovada con creces después de 

la Revolución Francesa.  Sin embargo, hasta el día de hoy no ha 

sido olvidada. Muchos peregrinos llegan todos los años a visitar 

los lugares donde vivió durante las distintas etapas de su vida, 

tanto en Coesfeld como en Dülmen. Es admirada como la 

“Mística de Münster“, llegando visitantes tanto de Alemania 

como del extranjero, que quieren demostrar su admiración, la 

cual se mezcla en no pocos casos con la sensacionaes 

sobrenaturales, supersticiones y búsqueda de milagros. 

Es difícil encontrar a la verdadera mujer detrás de esa imagen, 

pues a veces la litratura la ha ocultado bajo un manto de mitos y 

muchos autores han escrito diversas cosas sobre ella. Existen 

actas y libros innumerables sobre la “vidente de Dülmen”, que 

llenan bibliotecas enteras. Pero casi  todos los datos de su vida 

provienen de segunda mano. Los informes están siempre 

contaminados por los intereses y afirmaciones de algunos  

contemporáneos o de algunos que vivieron después que ella, 

muchos expresan su admiración y relatan sus milagros, mientras 

los demás demuestran su escepticismo o rechazo. Esto nos 

demuestra de alguna forma que no pasó desapercibida para 

muchas personas. 

 

¿Quién fue realmente ésta mujer que causó tanto revuelo? 
Desde pequeña decía tener visiones en las que describía la 

creación del mundo y del hombre y corregía a sus mayores y 

educadores sobre aspectos del Génesis Bíblico. Posteriormente 

diría: “Creía simplemente que todos veían lo mismo que yo, no 

tenía de ninguna manera la idea, que esto pudiera ser algo fuera 

de lo común.  Los demás niños, que quedaban estupefactos, se 

burlaban de mí y se quejaban al maestro de escuela, el que 

severamente me prohibió entregarme a tales imaginaciones”. En 

sus visiones de adolescente se le aparecía principalmente 

Jesucristo cediéndole su cruz y ofreciéndole una corona de 

espinas.  Cuando tenía 24 años le empezaron a aparecer estigmas 

que se hacían más visibles periódicamente. En su juventud, con 

solo 28 años, siendo monja, vivía de forma ejemplar su fe, 

experimentando con una cercanía increíble el  cristianismo y 

posteriormente se caracterizó por su amor a Jesucristo y a su 

cruz. 

 

Clemente Brentano anota sus revelaciones 

http://es.wikipedia.org/wiki/Estigma_(milagro)
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Sus visiones y revelaciones fueron descritas por Clemente Maria 

Brentano, famoso poeta y novelista del Romanticismo Alemán,  

quien fue  muy discutido por los críticos, ya que había llevado 

una vida errática y bohemia, no exenta de sufrimiento,  pero 

que, a pesar de ello fue elegido conscientemente por la misma 

Ana  Catalina  para escribir sus revelaciones y visiones. El poeta 

cambia su vida y la acompaña hasta su muerte con este objetivo. 

A través de sus estigmas y sus visiones atrajo, en contra  de su 

voluntad,  a muchos visitantes y se transformó  en su corto 

tiempo de vida en un  “signo de controversia” para la Ilustración 

y la secularización del tiempo reinante, y por ende decía 

Clemente Brentano con mucha razón, que ella era una “cruz en 

el camino”, para este movimiento del siglo XIX.  

En el primer Simposio después de su beatificación, (IV. desde 

1982) en Warendorf (North Rheine-Westphalia- 2005) a 

principios de la Semana Santa, especialistas del área de la 

historia, la teología, la mística y psicología profundizaron sobre 

una de las formas de culto más alienadas y profundas de 

Alemania, como fue la Secularización. En esa ocasión se 

inmortalizó la figura de Ana Catalina Emmerick, como uno de 

los mayores obstáculos que tuvo el auge del laicismo.  

 

Beatificada por el Vaticano 

Después de haber trabajado como costurera y sirvienta, logra 

entrar  a los  28 años al convento agustino de Agnetenberg en 

Dülmen. A pesar de que la vida en el convento no correspondía a 

sus expectativas religiosas, fue éste tiempo, según algunos 

testimonios, el más feliz de su vida. Posteriormente a la 

clausura del convento, los los próximos 12 años vivió en 

condiciones muy precarias como la “virgen Emmerich” en 

Dülmen, donde siguió usando las vestimentas de su Orden hasta 

el día de su muerte. Después de que en 1813 se hiciera conocido 

el hecho de que llevaba los estigmas de Jesús en su cuerpo, que 

casi no se alimentaba y de que tenía misteriosas visiones, 

comenzaron a llegar visitas prominentes. Sus visiones se 

hicieron conocidas por todo el mundo por las publicaciones de 

Brentano y por artículos en los periódicos de la época. El 

Vaticano después de muchos años de estudio, finalmente la 

beatificó, considerando para éste efecto  los testimonios del 

extenso diario de notas escrito por el médico tratante y amigo 

de ambos, Dr. Franz W. Wesener, el que también se mantuvo 

siempre cerca de la religiosa agustina.   

http://es.wikipedia.org/wiki/Clemens_Maria_Brentano
http://es.wikipedia.org/wiki/Clemens_Maria_Brentano
http://es.wikipedia.org/wiki/Romanticismo
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Su postura religiosa 

A pesar de ser obediente a sus superiores eclesiásticos Ana 

Catalina tuvo una postura religiosa original e independiente, 

producto de sus visiones, las cuales sólo revelaba cuando estaba 

muy segura de ellas, a este respecto decía: “No puedo decir más, 

ni menos, ni otra cosa que lo que veo constantemente”; por ello 

tuvo una forma individual de devoción, durante la cual 

experimentaba las sagradas escrituras de la Biblia como en carne 

propia. Fue muy llamativa su orientación religiosa y su forma 

independiente en la interpretación de las Sagradas Escrituras. 

Puede decirse de ella que fue siempre una católica cristocéntrica 

muy ferviente y disciplinada a sus superiores religiosos. Sin 

embargo invariablemente tuvo su inequívoca y convincente 

opinión respecto a las cuestiones teológicas fundamentales. Las 

revelaciones de Emmerick constituyen hoy un desafio y una 

incognita que la teología del presente y el futuro no pueden 

soslayar. En esta corta Biografia, se intenta citar y destacar 

particularidades y matices no conocidos de su vida, además de 

aspectos distintivos  propios de su fé y postura religiosa que no 

se han traducido al idioma español y que no se encuentran en la 

Web en este idioma. Estas notas han sido tomadas en su 

generalidad directamente del alemán por los traductores.   

 

Estudio actual sobre la Obra Emmerick-Brentano 

Actualmente  existe un círculo de estudiosos de su obra en 

Alemania y en el extranjero. Sin duda la relación de Emmerich 

con Clemens Brentano fue muy fructífera desde el punto de vista 

místico y también literario, aunque esto último, no fuera el 

objetivo de ellos cuando emprendieron la misión de recopilar 

visiones y revelaciones místicas cristianas tan significativas.  

Desde 1982, se vienen efectuando anualmente Simposios, donde 

se estudia y se entregan nuevas interrogantes sobre el contenido 

de sus obras. En estos talleres y eventos participan teólogos, 

científicos literarios, historiadores y seguidores de A.C. 

Emmerick, a  fin de revisar por varios días los temas de tipo 

religiosos, históricos y científicos, que se encuentran en sus 

escritos. Pues es conocido que muchas veces se ha comprobado 

que los seguidores de Emmerick saben muy poco sobre Clemente 

Brentano y aquellos que se interesan en Brentano saben muy 

poco sobre Ana Catalina Emmerick.  

La admiración por Ana Catalina Emmerick era mucho más 

importante en los años 20 del siglo pasado que actualmente. 
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Recién, al ser retomado su proceso de beatificación, 150 años 

después de su data de muerte, en 1974 por el obispo de Münster 

Heinrich Tenhumberg, al ser trasladados los restos mortuorios a 

la cripta construida para ella en la Iglesia de La Cruz (1975), 

coincidiendo con el renacer de la Asociación Emmerick y la 

fundación de una Comisión de Obispos sobre la Emmerick 

(1974), es que reaparece la pregunta sobre su especial condición 

humana y su forma religiosa. 

 

Trabajos liderados por Wolfgang Frühwald 

Mientras tanto la investigación científica, religiosa y literaria 

sobre la combinación Brentano- Emmerick había avanzado 

mucho. La llamada “obra tardía” de Clemente Brentano había 

sido estudiada especialmente por Wolfgang Frühwald, quien le 

había prestado mucho más atención y la había valorizado en su 

justo medio. Por lo mismo era de suma urgencia que teólogos 

especializados se dedicaran a estudiar el especial fenómeno 

religioso de A.C. Emmerick, para tratar de ubicar en el campo 

teológico y de la mística la verdadera calidad de la monja de 

Dülmen y determinar su importancia. 

A través de la evaluación contemporánea y la valoración de la 

mística del siglo 19, podemos llegar a una forma más acertada 

de comprender la realidad de su mensaje e importancia que 

tiene para robustecer nuestra fe y llevar más fieles a la salvación 

eterna.   

 
Liberar a Emmerick de su imagen romántica 

Ana catalina Emmerick es una mujer mundialmente conocida, 

sin embargo hacerse una imagen de ella es algo difícil.  Su 

personalidad es bastante inexplorada, la cual tiene varias facetas 

por descubrir, lo que es difícil, ya que todos sus biógrafos han 

insistido en su imagen de mujer sufriente, enferma y 

dependiente. Esto contrasata con el fuerte contenido de sus 

revelaciones, que nos muestran a una mujer de inteligencia 

rápida, carácter independiente y fuerte personalidad, que pudo 

desarrollar un pensamiento teológico propio que sigue siendo 

estudiado y meditado en el trascurso de los años y generaciones. 

El teólogo Hermann Flothkotter opina que es una mujer con los 

pies bien puestos en la tierra,  dentro del contexto de lo que 

significa ser una mujer campesina de la Westfalia del siglo XIX. 
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La monja Elizabeth Siegberg de Münster coincide conel y nos 

muestra una mujer fuerte, la cual perseguía un propósito en su 

vida y que tomó sus decisiones por propia voluntad.  

El párroco de Dülmen, Peter Nienhaus, destaca la íntima unión 

de la mística con la vida de Jesucristo, la cual es el centro de su 

vida y la razón de toda su existencia. No solamente viviendo el 

Cristo de los Evangelios, sino, la misma Pasión de Nuestro Señor 

como nadie, lo había experimentado antes. N.de los A. Creemos 

que ella es una campesina con una infancia alegre que posee la 

compasión, la imaginación y la piedad ingenua.  Que aceptó en 

su vida el rol de mujer con todas sus virtudes.  

 

El Film la Pasion de Cristo y el Psicoanlisis 

La idea de esta biografia es actualizar al idioma español aspectos 

de la vida y revelaciones de Emmerick-Brentano, que no se 

encuentran en Internet en dicho idioma; especialmente reunir 

antecedentes procedentes del alemán que no han sido aún  

traducidos.  

Debido al éxito mundial del Film “La Pasión de Cristo”, que 

muestra el sufrimiento Redentor de Nuestro Señor Jesucristo, 

han surgido profusamente en la Prensa y Literatura, críticas de 

toda especie, que tratan de desestimar a la Cristiandad. Existen 

muchos análisis de carácter psicoanlíticos, desarrollados por 

intelectuales que no comprenden para nada, lo que significa ser 

un creyente en el Cristo del Evangelio. Estas críticas efectuadas 

por periodistas o escritores de renombre, corresponden a ideas y 

especulaciones de la mente de personas incrédulas, las cuales no 

comprenden lo que significa la Fe. Ellos no entienden el mensaje 

cristiano y no tienen nada que hacer frente a manifestaciones 

del Espíritu Santo en la Tierra. La fe es una expresión del 

espírutu de cada persona y el que no cree, no entiende, ni puede 

dar opiniones válidas sobre cuestiones del espíritu.  

Para explicarlo mejor recordemos que Jesús en el camino de 

Emaus, trata a sus discípulos de “tardos de corazón” en creer el 

mensaje de los profetas. Esto significa que cuando una persona 

se hace creyente lo hace con el corazón y no con la mente, y 

esto, “por voluntad de Dios y no del hombre”.      

 

Con mayor razón los incrédulos no pueden comprender porque 

nuestro señor sufrió en la Cruz. Mostrar el sufrimiento de Él,  ha 

sido lo que más ha irritado a los que no aceptan a Jesucristo. 

Emmerick quizo sentir los dolores de Jesús y por ello le 
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aparecieron los estigmas en su cuerpo. En este sentido tuvo 

éxito, aunque ella no esperaba estas manifestaciones, ni menos 

que sus heridas empezaran a sangrar.    

El Dr. Wolfgang Frühwald  dice que Emmerick “asumió el 

sufrimiento".  Introduce el termino aleman "Mit-leidend" que 

traducido es  “Con-pasión“.  
Agrega que, ella literalmente “sufrió como sufrió Jesús". 

Brentano añade en su diario, que cuando relataba la Pasión de 

Cristo, en la Semana Santa de 1823, Ana sufrió extremadamente 

durante sus éxtasis y que que sus heridas sangraban aún más. 

Como en nuestro Siglo XXI, existe una cultura “antisufrimiento” 

muy fuerte, la película fue debatida en todo el mundo por 

escenas de fuerza brutal y atrocidades, que provocaron 

escándalo entre los que creen que la vida se termina después de 

la muerte. Frühwald dice que Jesucristo está en contra de la 

opinión moderna que propugna que cada uno de nosotros pueda 

disponer de su cuerpo. Esta es la principal causa de 

contrariedades que produjo el Film La Pasión, entre los 

intelectuales no creyentes que están de acuerdo con la 

clonación y cualquier medio biotecnológico para evitar el 

sufrimiento.    

La hermana Emmerick, merece estudio no solo por su piedad, 

especialmente valiosa, sino más bien porque tuvo en Clemens 

Brentano el propagador de sus sufrimientos, cuya voz escuchó 

durante todo un siglo el pueblo católico de lengua alemana. Uno 

de los libros que nunca faltaban en las bibliotecas de las casas 

católicas de la segunda mitad del siglo XIX era su libro sobre La 
Pasión y muerte de Nuestro Señor y Redentor y las visiones de 

Catalina. N.de los A. Asi lo manifiesta Joseph Lortz en el Tomo II 

de su extencisíma  obra “Historia de la Iglesia, en la perspectiva 

de la historia del pensamiento”.  

       

Emmerick- Brentano: Resultados a largo plazo 

Probablemente lo central en su tiempo fueron sus estigmas; sin 

embargo esto, que por un lado le dio la celebridad, tal vez fue  

un obstáculo para conocer su personalidad, pero, la esencia de 

sus revelaciones, que posteriormente impactaron al mundo, 

fueron posible gracias a la Divina Providencia. Por la voluntad 

de Dios y sus inexplicables y recónditos caminos, que liberaron 

a la Visionaria del Claustro Agustino, se pudo conocer lo que 

más importaba, que fueron sus visiones y revelaciones 

luminosas. La pluma del más famoso poeta de su época, 
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Clemente Brentano,  fue sellada por Dios para esta misión, al 

plasmar tan extensa y maravillosa obra. Cuyo nombre completo 

fue: 
 

“LA HUMILDE VIDA Y AMARGA PASION 

De 

NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO 

y 

SU MADRE BENDITA 

Junto con 

LOS MISTERIOS DEL ANTIGUO TESTAMENTO” 

 

Todo esto constituye cuatro volúmenes, que totalizan alrededor 

de 1600 páginas de texto. La Humilde Vida es lo que 

corresponde a la Vida Pública de Jesus, y son 2 volumenes que 

abarcan más de la mitad de toda la Obra , El Antiguo 

Testamento que continúa con la Vida de la Santisima Virgen y 

termina con el Bautismo de Jesús, corresponden al primer 

volumen y por último el cuarto, con la Amarga Pasión del 

Señor,  junto al resto de la vida de su Bendita Madre despues 

de la Resurrección de Jesucristo. 

 

Toda la obra, dictada por Ana Catalina, tiene una dimensión 

cristocéntrica, incluso la Vida de la Virgen Maria y 

especialmente la extensa historia de la Salvación centrada en la 

persona del Jesús histórico de los  Evangelios Canónicos. 

Jesucristo es el centro de la Historia del Hombre, y en esto Ana 

Catalina Emmmerick no tiene ninguna duda; coincidiendo con 

muchos historiadores.  

 

Además Brentano escribió la Vida de Ana Catalina Emmerick, 

que aunque incompleta, aporta información exacta de primera 

fuente. También un extenso estudio sobre las Reliquias, que le 

eran llevadas a la Visionaria, por el famoso vicario Bernard 

Ovenberg,  para su identificación e interpretación y finalmente 

otro volumen de escritos que relatan visiones y revelaciones de 

la Vida de los Apóstoles, de los Padres de la Iglesia y otros 

Santos Católicos. 

 

 Muy valioso e interesante ha sido para la historia el aporte de 

Emmerick para ubicar la Casa de la Virgen Maria en una 

colina cerca de Efeso en la actual Turquia; Brentano describió 
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muy bien el lugar, el cuál fue encontrado, siguiendo sus 

indicaciones  y comprobado posteriomente por excabaciones 

arqueológicas. 

 

Es necesario mencionar que el Film la La Amarga Pasión de 

Cristo producida y dirigida por Mel Gibson está basado en los 

Evangelios y es sorprendentemente fiel a la no reconocida obra 

de Emmerich-Brentano; los detalles del sufrimiento del Señor 

son extraídos de las visiones emmerickianas. Esta  película de 

Gibson sobre las últimas doce horas en la vida de Jesús contó 

con la presencia de millones de espectadores, en el mundo 

entero, devotos cristianos de todas las Iglesias, viéndola 

también muchos incrédulos, entre el Miércoles de Ceniza y 

Semana Santa de 2004.  

 

 

2.-Emmerick: Nacimiento e infancia (hasta los 14 años) 

Nace Ana Catalina Emmerick  el 8 de Septiembre de 1774 en la 

comunidad agrícola de Flamschen, cerca de Coesfeld. Hija de 

padres  agricultores pobres, que dependen de los dueños de las 

tierras. Creyente desde los primeros recuerdos de su infancia. 
Solo cuatro meses asiste de manera formal a la escuela y 
aprende a leer. (1774-88) Crece en la granja, dedicada 

especialmente a labores de casa y al cuidado de animales 
con su padre. Comienzan sus visiones de la Creación. En 
1786 Primera Comunión. A menudo hace el Vía Crucis de 
Groen. Siente predilección por la Cruz de Coesfeld  de la 
Iglesia de San Lamberti. Preservación de su lugar de 
nacimiento, infancia y juventud.     

 

 

Nace Ana Catalina Emmerick  el 8 de Septiembre de 1774 en la 

comunidad agrícola de Flamschen, cerca de Coesfeld. Hija de 

padres  agricultores pobres, que dependen de los dueños de las 

tierras. Creyente desde los primeros recuerdos de su infancia. 

Solo cuatro meses asiste de manera formal a la escuela y 

aprende a leer. (1774-88) Crece en la granja, dedicada 

especialmente a labores de casa y al cuidado de animales con su 

padre. Comienzan sus visiones de la Creación. En 1786 Primera 

Comunión. A menudo hace el Vía Crucis de Groen. Siente 

predilección por la Cruz de Coesfeld  de la Iglesia de San 
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Lamberti. Preservación de su lugar de nacimiento, infancia y 

juventud.     

 
Su Nacimiento, su bautizo y el latín 

Ana Catalina Emmerich nació en septiembre de 1774, siendo el 

quinto retoño de los 9 hijos de los agricultores Bernard y Ana 

Emmerich (cuyo nombre de soltera era Hillers). No está clara su 

fecha de nacimiento, ya que sólo se encuentra a disposición el 

acta de bautismo, donde se anotó como probable, la fecha 8 de 

Septiembre de 1774, registro que está en los libros de la Iglesia 

de Coesfeld. Siendo la mayor de las mujeres, era su deber 

ocuparse en ayudar principalmente en las tareas domésticas del 

hogar.  

Su bautizo se realizó en la Iglesia de San Jacobi de Coesfeld. 

Este evento marcó su vida y ella lo recuerda muy bien, tal como 

se describirá más adelante en este relato. Al parecer, ya desde el 

inicio de su vida, tenía una inteligencia muy desarrollada, ya 

que relataba que podía entender el latín litúrgico desde que fue 

por primera vez a misa, siendo éste idioma después, cuando 

adulta, el idioma predilecto para sus oraciones diarias.  

 

Su naturaleza campesina 

Es Clememte Brentano, escritor y poeta, su primer biógrafo, 

quien recibió de fuente directa sus testimonios, anotándolos 

enseguida. A él le relata, hechos que recuerda de su bautismo, 

imágenes místicas de su infancia y adolescencia, sus visiones 

sobrenaturales del Señor Jesucristo y Su Madre, así como los 

memorias gratas con sus padres, hermanos y vecinos del campo 

y el colindante pueblo de Koesfeld. La vida pastoral, que llevó en 

su infancia, adolescencia y su juventud, le permitieron una 

comunicación íntima con la naturaleza, que sellaran su 

personalidad para toda su vida. Esta naturaleza campesina de su 

individualidad, siempre estará presente en los relatos de Ana 

Catalina a Brentano, ya sea en sus descripciones detalladas de la 

Tierra Prometida, así como en sus visiones y revelaciónes 

asombrosas y sorprendentes. Cada relato estará matizado, con 

este sello inconfundible que Brentano sabrá describir.     

 

Es creyente desde su nacimiento 

Al revisar sus biografias, no aparece el momento en que ella 

recuerda haberse hecho creyente en Jesucristo y reconocerlo 

como su Salvador. Desde su Bautismo, ella es consciente de la 
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existencia de Dios y de su Hijo. No aparece en los relatos de su 

infancia el recuerdo de una conversión hacia el cristianismo que 

sea reflexiva, como sucede en la mayoría  de las personas, dando 

la sensación que desde sus primeros recuerdos ya aparece como 

una niña nacida evangelizada, absolutamente creyente y muy 

madura en sus convicciones.  

 

Relato de su bautizo 

Ella misma relata su bautismo “He visto mi bautizo, estaban mi 

Ángel de la guarda y mis santas patronas, santa Ana y santa 

Catalina.Vi a la Virgen con el Niño Jesús y fui desposada con 

él, a través de la entrega de un anillo. Vi a todos mis 

antepasados, hasta el primero de ellos que fue bautizado y 

conocí en una sucesión de símbolos todos los peligros de mi 

vida futura”.  

 

 
 

Casa de nacimiento de Ana Catalina en Flamshen: la foto data de finales del siglo 19 y muestra a la 

izquierda la parte principal de la casa, con su techo puntudo de dos aguas, que corresponde a la 

arquitectura típica de la región. Se observa la puerta principal, que da a la sala de estar de la casa. A 

derecha hay una ampliación de estructura pequeña, la cual fue construida en 1794 por Bernard 

Emmerick, para que su hija pudiera realizar allí sus labores de costura. 

Sabía diferenciar lo bueno y malo desde pequeña 

Brentano también destaca en la autobiografía de Ana, que desde 

pequeña  sabía distinguir entre lo bueno de lo malo y entre lo 
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santo de lo corrupto; coincidiendo esto con la absoluta certeza  

de lo que estaba hablado cuando se trataba de los asuntos de la 

fe cristiana, lo que llamó mucho la atención a sus padres, 

parientes y maestros. Así también podía distinguir en el campo 

las plantas beneficiosas, saludables y comestibles, 

diferenciándolas de pastos y hierbas perjudiciales para la salud 

como de las venenosos. También sabía cuales eran las plantas 

que se usaban en las prácticas superticiosas y de hechicería, las 

que arrancaba como hábito y no permitía que estuvieran cerca 

de su casa. 

 

Visita iglesias y via crucis 

Le gustaba visitar las iglesias antiguas de Coesfeld y asistir a los 

servicios religiosos. Muchas veces salía sola para orar y le 

gustaba mucho hacer el trayecto del Camino de la Cruz. Lo 

efectuaba caminando con los pies desnudos aveces por horas 

enteras. Este recorrido aún se conserva en Coesfeld y se haya  

señalado en la guía turística, así como su hermosa y humilde 

casa de la infancia y su nueva tumba, que se encuentra ubicada 

en una edificación para su recuerdo, en la iglesia de Dülmen, 

para aquellos que deseen conocerlo personalmente.   

 

Su aprendizaje en la escuela 

Tuvo la posibilidad de ir a la escuela, pero corto tiempo, ya que 

para los campesinos pobres de ese tiempo en el norte de 

Alemania, el trabajo y la subsistencia de la familia era lo vital. 

Por lo tanto Ana Catalina, solo pudo asistir a la escuela por 

cuatro meses seguidos durante un invierno. Se cree que este  

período de tiempo le bastó para lograr un avance intelectual, que 

para para otra niña común de su edad, sería inalcanzable.  

Al maestro de la escuela le daba la impresión que ella era muy 

inteligente, por lo que  le decía a sus padres: “no hay pregunta 

que Ud. le haga, que ella no pueda responder.” Al parecer 

aprendió a leer de su padre y recibío también clases de religión 

de un agricultor muy piadoso, que educaba en ésta materia a 

niños a cambio de pequeños honorarios. Esto se ha corroborado 

en las muchas investigaciones que se han hecho sobre su vida.   

 

Sus visiones desde Antiguo Testamento en la infancia 

Porque su asistencia a la escuela fue escasa y la enseñanza en 

cuestiones sagradas fue limitada, a sus padres les extrañó que 

ella tuviera demasiadas ideas sobre asuntos religiosos. Ya a una 
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edad temprana, los padres y todos los que conocían a Ana 

Catalina, se daban cuenta de que ésta se sentía atraída por las 

cosas del espíritu y poseía una devoción hacia la vida mística de 

forma poco habitual y que desde pequeña era capaz de sentir 

pena, afecto y preocupación por los demás.  Hablaba con 

naturalidad de sus visiones y  relatos sobre hechos del Antiguo 

Testamento, que eran creídas por muchas personas y causaban 

admiración. Sus primeras visiones repetidas se relacionaban con 

la creación del mundo, la caída de los ángeles, la creación de 

Adán y Eva, el paraíso, el Arca de Noé y el Diluvio. Sus visiones 

respecto a los acontecimientos que rodean la vida de la 

Santísima Virgen y Nuestro Señor, los tendrá mas tarde y en 

forma progresiva en su juventud y madurez. Según el Diario de 

Clemente Brentano, las visiones y revelaciones de la Pasión de 

Cristo, serán al final de su vida, solo le serán mostradas el año 

1823, a escasos meses de su fallecimiento.     

Condiciones de vida, su casa de campo y “sus” animales 

Sus padres fueron gente de campo, sin recursos propios, 

debiendo trabajar en forma dependiente y duramente para 

subsistir. La familia llevaba una vida completamente separada de 

la ciudad, en medio de bosques y construcciones adaptadas para 

la vida agrícola; vivían en una casa que tenía incorporado un 

establo, donde la vacas y otros animales de granja encontraban 

refugio en los duros meses del invierno, éstas habitaciones 

estaban inmediatamente al lado de las piezas de los niños. La 

única diferencia, es que en estas últimas había camas y en las 

otras solamente pasto seco para el animal. La parte ocupada por 

la familia eran unas pequeñas habitaciones, comparado con el 

espacio que había para ser ocupado por los animales. La vivienda 

de la familia estaba adaptada al clima frío, la casa se situaba al 

lado opuesto de la procedencia del viento helado; de tal manera 

que estaba protegida por el establo. Así los agricultores solían  

protegerse de la humedad y del crudo invierno del Norte de 

Europa. El calor generado por el ganado, era también 

aprovechado como un medio de calefacción para ellos.   
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Una fotografía tomada en la actualidad que muestra la vivienda 

Establo,  restaurada, con su pieza de costura. 
 

Su trabajo en la granja hasta los 24 años 

Puesto que no existían maquinarias especializadas, las labores 

agrícolas debían realizarse a mano, aunque fuesen duras y 

agotadoras. Siendo ella la mayor de las mujeres, era su deber 

ayudar en gran medida con las tareas domésticas y el cuidado de 

sus hermanos.  Debido a la  insistencia de su madre, se quedó 

con su familia en el campo hasta los 24 años. Su padre le 

encomendaba trabajos en la granja y en el mantenimiento del 

huerto y el cuidado de las las vacas y ovejas desde antes de los 

12 años, a pesar de ser una niña bastante débil.  

 

Su niñez se reflejará en sus visiones y su concepto de la historia 

De ésta época tendrá recuerdos de su vida inborrables, que le 

servirán de molde y argumento para ejemplificar y enriquecer 

sus visiones, lo que se puede deducir por los abundantes 

ejemplos sobre esta etapa que entregara verbalmente a Clemente 

Brentano cuando dicta sus extensas visiones y revelaciones 

sobre El Antiguo y Nuevo Testamento. De las experiencias de su 

infancia con la naturaleza es que podrá dar explicaciones a 
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misterios de la Biblia, no solo como la palabra auténtica de Dios, 

sino que, como un registro histórico de la existencia del hombre, 

donde ubica a Nuestro Señor Jesucristo como el centro mismo 

de la Historia del Hombre.     

     

Aprende a ser capaz de sufrir por los demás 

Era vivaz y rápida por naturaleza, atenta siempre a los demás en 

sus necesidades, puesto que el sufrimiento ajeno le generaba 

fácilmente mucha compasión. Cuando sus padres enfermaban, 

ella oraba desesperadamente. Era capaz  de pedirle al Señor, que 

traspasase los sufrimientos de otros a su persona, sufriendo ella 

misma por los demás, para solicitar su curación. Este hábito lo 

fue repitiendo varias veces en su vida y fue una de sus prácticas 

habituales, que han dado mucho que comentar, entre los 

estudiosos. Se dice que fue una experta en el  autosufrimiento, 

en las restricciones, en la oración y el ayuno.  

 

Del Diario de Brantano 

Clemente Brentano dice de ella: “Entre sus juegos y el trabajo“, 

ella desde temprana edad describía cuadros vívidos de los 

cuales había sido testigo presencial de los distintos hechos 

relatados en la Biblia. Aveces callaba interrumpida por 

observaciones de sus oyentes y hablaba poco para decir “si” o 

“no” o  simplemente “Alabado sea Jesucristo”.  

 

Visita de Brentano a la casa de su infancia en Flamschke 

Brentano hizo una visita al lugar de nacimiento de la hemana 

Emmerick durante su vida. Y los siguientes son sus impresiones: 

"Pase tres leguas de Dülmen a la aldea de Flamschke, para 

visitar la casa de nacimiento de Ana Catalina, entonces ocupada 

por su hermano mayor Bernard y su familia. Yo anhelaba 

conocer el lugar de su nacimiento, la cuna de su infancia. 

Encontré un viejo granero, con paredes de barro y un techo de 

paja cubierto de musgo. Por la puerta estropeada y abierta entré 

para encontrarme con una nube de humo que apenas se podía 

distinguir un paso por delante. Bernard Emmerick y su esposa, 

tuvieron una mirada de sorpresa y fui acogido muy formalmente. 

Pero cuando yo me presenté como enviado de su hermana, me 

recibieron muy cordialmente, y los pequeños, tímidos al 

comienzo, ante un signo de su padre, me besaron y me dieron 

sus pequeñas manos como bienvenida. No vi ninguna otra 

habitación que la que había, entré, y en una esquina había un 
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telar rustico. Varios cofres antiguos ennegrecidos por el humo, 

camas de paja cubiertas por almohadas y almohadones de 

plumas. Frente a esta pieza estaban las vacas detrás del  

abrevadero. Los muebles, bastante escasos. Los utensilios de 

cocina estaban colgando de las paredes. Las vigas ennegrecidas 

por hollín. El suelo con paja y heno. En un ambiente sórdido de 

pobreza, nació esta niña tan favorecida, tan pura, tan 

inteligente, con tantos dotes intelectuales; aquí aún su 

inocencia bautismal estaba  mantenida incólume. Recuerdo al 

pesebre de nuestro Salvador en Belén. Un bloque de madera 

delante de la puerta, que me sirvió como mesa, comí una 

rebanada de pan marrón y bebí una taza de leche mientras 

conversaba con Bernard Emmerick, quien mostraba una 

auténtica piedad; sus palabras favoritas eran  "con la ayuda de 

Dios”. Una vieja imagen decolorada de nuestra Señora colgaba 

aún sobre la puerta de la pieza de Ana Catalina. Con permiso del 

propietario llevé conmigo algunas bellotas de los antiguos 

Robles, como recuerdo de mi visita. Cuando me despedí de ellos, 

me dijeron que había sido el primero que había tomado tanto 

interés en el lugar de nacimiento de su hermana”. N.del T. Los 

traductores han tenido el previlegio de poder conocer el lugar, y 

se encuentra tal como describe el poeta. La liga Emmerick ha 

adquirido para si,  el lugar de nacimiento y puede ser visitado 

por cualquier persona con autorización. Es un lugar de gran 

belleza e inolvidable.   

 

Recuerdos de la visita de Schmoger a Flamschke 

Cuando Karl Erhard Schmöger, C.SS.R. Redentorista y su 

principal biógrafo, visitó la aldea de Flamschke, en Coesfeld, en 

septiembre de 1859, el hermano menor de Ana Catalina, Gerard, 

que nunca se casó, todavía estaba viviendo, tenía poco que decir 

de su hermana, con excepción de que ella era de una disposición 

muy dulce, que había sufrido mucho durante toda la vida, y que 

a menudo habían ido a verla en Dülmen. "Ella era tan amable y 

cariñosa con nosotros", agregó, "era un gran goce ir a 

visitarla". 
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3.-Emmerick: Adolescencia y juventud (de13 a 28 años) 

 

 

 

Trabaja como campesina con su padre agricultor. De 1791 a 

1793 realiza un aprendizaje de costurera con una maestra en 

Coesfeld. El padre le construye su “pieza de costura”. (1794 a 

1798) – Trabaja como costurera en su casa y realiza esta 

actividad para sus familiares, como también para vecinas de 

otras comunidades  agrícolas. Ana Catalina se independiza y 

ahorra el dinero de su labor para poder pagar la dote requerida 

para entrar a un monasterio. (1786-1794) (12 -25 años) 

Para ingresar a un convento, se le exige una dote y se traslada a 

vivir como sirvienta a la  casa del  organista Kantor Söntgen en 

Coesfeld (1799-1802),  pero por graves problemas económicos de 

la familia Söntgen, decide dar sus ahorros para ayudar a ésta. En 

1798  presenta dolor y edema en la frente. ¿A los 24 años 

Primeros signos de los Estigmas? (1794-1802) (25-28  años) 

   

Intereses de su adolescencia y libido 

Durante su adolescencia nunca le interesó participar en 

diversiones habituales de esa edad. Sus biógrafos dicen que 

nunca tuvo intereses relacionados con el sexo opuesto, ya que  

que su  mayor su devoción y esperanzas eran vivir solo en 

relación a lo espiritual o místico. Diría textualmente: “Jamás 

sentí tentaciones carnales. Durante mucho tiempo, no supe que 

Dios me había dado esa gracia, creía que era así con todo el 

mundo”.  

 

Misericordiosa y de limpio corazón 

A menudo, en su juventud, se sentía atraída por las personas 

humildes y necesitadas y cuidaba a los enfermos, consolaba a los 

afligidos, reconciliaba a las familias, vendaba a los heridos y 

daba a los pobres todo de lo que ella podía disponer. Con el 

tiempo se hizo conocida entre la gente de campo, como acertada 

en el efecto curativo de las plantas y sus secretos. Los pobres, 

los enfermos, mujeres con niños y ancianos acudían a ella a 

pedirle su consejo como visionaria y conocedora de la gente.  

Efectuaba una labor benéfica tanto afectiva como intelectual con 

los necesitados y lo hacía con gran éxito. Cuando salió del 

convento, la gente volvió a consultarla, ya que ella “veía de 

lejos” los males que acusaba la gente. Demás está decir que 
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siempre culpó al pecado, como causante del sufrimiento y eso 

siempre lo decía y lo enseñaba. La “monja de las cinco llagas”, 

también fue llamada “La piadosa beguina”. N. del T: Beguinas: se 

denominaba así a mujeres cristianas cuyo origen se remonta a la Edad Media.  Eran contemplativas y 

activas, que dedicaron su vida, tanto a la defensa de los desamparados, enfermos, mujeres, niños y 

ancianos, como a una brillante labor intelectual.  Eran mujeres laicas católicas, que se sometían a la 

vida de comunidad sin constituirse en conventos ni tener jerarquía entre ellas. Como Ana Catalina 

estaba fuera de la autoridad del Convento Agustino, la gente equivocadamente  la consideraba una 

beguina. Posteriormente el Vaticano prohibió este tipo de contemplación y estas mujeres se adhirieron 

a la Reforma. De Wikipedia. Org.   

 

Como sirvienta en predio agrícola vecino 

Con 12 años sus padres la enviaron como sirvienta al predio 

agrícola vecino de su tío, donde pasó 3 años, siendo catalogada 

como „buena trabajadora“. Se vió forzada a volver al hogar 

paterno, cuando su padre y dos hermanos enfermaron para 

apoyar en sus labores a su madre. Allí escuchaba rezar a su 

madre frecuentemente: “Mi querido Dios, puedes pegarme tan 

fuerte cómo quieras, pero dame paciencia.” Ésta frase fue una 

inspiración para Ana Catalina en su vida, siendo así que 

comenzó a pensar cada vez con mas frecuencia en ingresar a una 

Orden Religiosa. 

     

Altercado con su tía por sus intereses religiosos 

A los 16 años, trabajando en el campo, sintió los sonidos de las 

campanas del convento de la Anunciación de Koesfeld y sufrió el 

impulso irresistible de ingresar a la vida de contemplación en un 

claustro. Sus padres se negaban constantemente a este deseo, 

pero  ella no dudaba de cuales eran sus intencioes en la vida y 

nunca pensó realmente en dedicarse a otra actividad, mucho 

menos en casarse y fundar su propia familia. En una ocasión 

amenazó a su tía, con negarle su amistad para siempre si seguía 

oponiéndose o hablarle en sentido contrario a ingresar a una 

vida religiosa.  

 

Aprendizaje para costurera 

Con 17 años comenzó un aprendizaje con una maestra 

costurera, pero sólo puede cumplir 2 años de éste por razones de 

salud. Al volver a su casa comienza a realizar allí trabajos 

relacionados con esta actividad, para satisfacer necesidades de 

los agricultores de los alrededores. Por  ello su padre hizo una 

pequeña ampliación de la casa, siendo ésta la salita de costura 

de Ana Catalina. En este tiempo comenzó a ganar algún dinero 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Laicas&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Conventos&action=edit&redlink=1


21 

 

para poder pagar el ingreso a algún convento. Al intento de sus 

padres de llevarla, algún dia, al matrimonio, se negó en forma 

absoluta. 
Se dice que entre los 17 y 20 años, Ana Catalina tuvo una fuerte 

crisis religiosa. Las prácticas religiosas y la asistencia a la iglesia 

le provocaban un fuerte rechazo. A los 18 años recibió su 

confirmación, pero la tendencia al orgullo siguió en ella, 

sintiendo que estaba pasando por el peor momento de su vida. A 

ella a veces le gustaba  verse elegante y le gustaba mirarse al 

espejo. Cuando veía a una niña hermosa, deseaba verse así; 

sentía la injusticia, se rebelaba. Probablemente tuvo una crisis 

de la adolescencia, que se presenta frecuentemente a esta edad. 

 

Su pieza de Costura adosada a su casa dentro del establo 

 A los 20 años  sigue trabajando en el oficio de costuras, con 

cierta independencia pero en su propia casa, su padre le 

construye un taller para su trabajo,  adosado a la casa donde 

habitaban. La pequeña construcción adosada al galpón, es la 

pieza de bordados y costura donde ella podía realizar sus 

labores. Acudía de una propiedad campesina a otra, para ganar 

su sustento. Debido a sus habilidades y presteza, muchos le 

solicitaban y encargan trabajos, por lo que logra hacer algunas 

economías.  Visitaba granjas de parientes y muchas veces 

permanecía en estos hogares haciendo labores que le eran 

encargadas. Hay que especificar que Ana Catalina era de 

pequeña estatura, no llegando al metro cincuenta, por lo cual, su 

padre le construyó una habitación menuda, que era 

exclusivamente para ella y sus labores.  

Es admirable como Dios fue planificacando la vida de Anita. 

Todo este aprendizaje de costura le sirvió posteriormente al 

dictar sus detalladas descripciones de las vestimentas y adornos 

usados en el tiempo de María y Jesús.  Basta recordar las 

imágenes del Antiguo Testamento, cuando relata la elegante 

indumentaria y atavíos usados por José y Asenet en Egipto; o las 

descripciones de la vestimenta que usaba Nuestro Salvador. 

 

 

Oposición a su vocación de monja 

Su deseo era entrar al convento, pero se encontró con la 

oposición de sus padres, ya que era muy querida por ellos y muy 

útil en el hogar. Ellos sabían que  sus intenciones religiosas no 

eran superficiales, pero no querían perderla como una hija 
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amorosa y buena.  Su padre, a pesar que fue su principal 

educador de la Historia Sagrada le dijo: 

“Si mañana quieres dejarte enterrar, yo de buena gana pagaré 

los gastos de tu funeral, pero si te encierras en un convento, no 

te pagaré nada.” 

También su madre le advirtió, que la vida en el convento era 

algo muy difícil, especialmente para “una hija de agricultores 

pobres”. 

Ellos pensaban, no sin razón, que sería utilizada y relegada por 

sus compañeras. Puesto que en esos años, los monasterios no  

querían a una “muchacha campesina” para su comunidad, que  

sin una buena dote y demasiado pobre, no era adecuada, para su 

inclusión en una comunidad católica. 

 

 

 
 

 
Fotografia actual, donde aparece la traductora del alemán de esta página 

Web. Nótense las ventanas de la pieza  de costura, ubicada a tan baja 

altura. Ana Catalina era de muy baja estatura, se estima que medía cerca 
de 1,40 metros. La Asociación Emmerick ha restaurado esta reliquia, que 
permanece en este bello lugar, siendo el sitio más visitado por los turistas, 
que buscan sentir la inocente infancia de Ana Catalina Ememrick.  
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Un notable consejo de sus confesores 

“Al párroco y a mis confesores les había manifestado mi duda 

pidiéndoles consejo. Ambos me dijeron que si no tenía ningún 

hermano ni hermana que cuidara de mis padres, no debía 

entrar al convento contra su voluntad; pero como mis padres 

tenían muchos hijos, yo conservaba mi libertad. Así  permanecí 

firme en mi propósito”.  

  

Sigue su lucha por ingresar a un convento 

Sus padres se opusieron tenazmente a esta solicitud, pero sabían 

que ella era capaz de cumplirla. Los monasterios y conventos 

eran proclives a aceptar postulantes de la ciudad, más que de 

procedencia campesina. Además aspiraban una dote substancial, 

dinero con que Ana Catalina no contaba. También les intersaba  

recibir a personas que fueran profesores o músicos.   
Intentó ser admitida en el monasterio de los Agustinos, de los 

Trapenses y las Clarisas sin poder conseguirlo por falta de 

dinero.  
Tanto su padre como su madre le inculcaron desde pequeña que 

la presencia de Dios debía ser permanente en la vida y no solo 

en el momento de la cercanía de la muerte. Recuerda muy bien 

que su madre le enseñó el catecismo. Siempre mantuvo en la 

memoria fraces como: “Señor hágase tu voluntad y no la mia” o  

” Señor dame paciencia y aflígeme más tarde”. Relata que su 

padre era sumamente recto y piadoso, de carácter severo y 

franco, que trabajaba mucho y la acostumbró de niña a la labor  

dura del campo.  

 

Visita  al convento de la Anunciación 

En el Diario de Brentano aparece el recuerdo de que su padre la 

llevaba todos los años, desde pequeña, al Convento de la 

Anunciación de Coesfeld, ya que el tenía el voto de regalar 

anualmente un ternero a las monjas para la Navidad.  Allí las 

religiosas la ponían en el torno giratorio de la entrada del 

convento y la hacían girar a modo de juego, todo ello en broma; 

la giraban dentro del torno y la volvían hacia afuera y hacia 

adentro y luego le preguntaban si quería quedarse con ellas: 

“Siempre les respondía que si y ella no queria salir del 

Convento”.  
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Una reflexión 
Revisando los recuerdos de su infancia, ella inmortaliza 

nítidamente las enseñanzas religiosas que le dieron en esa época 

sus padres. Según la experiencia propia de uno de nuestros 

traductores, esto era común en los pueblos agrícolas católicos 

del norte de Alemania, donde los niños desde pequeños eran 

enseñados a asistir a misa y a aprender la historia sagrada, como 

vivir el calendario anual de las festividades católicas, 

participando en procesiones y cultos. En Ana Catalina ésta 

semilla cayó en tierra fértil; cabe preguntarse si sus padres no 

tomaron en cuenta los efectos que esta educación podía tener en 

una niña inocente y dispuesta a una vida religiosa plena. ¿Por 

qué sus  padres se opusieron a su deseo incontenible de entrar a 

la vida mística en circunstancias que ellos mismos promovieron 

esta disposición y vocación en ella? 

En nuestra actual época, tan opuesta a la epiritualidad, debemos 

reflexionar seriamente acerca del real contenido de los valores 

que les transmitimos a nuestros hijos, de las cosas que les 

contamos y de los ejemplos que les damos, especialmente si se 

trata de algo deshonesto o malo. No vaya a resultar que gracias a 

nuestras falencias, sembremos el mal en algún corazón ingenuo. 

Con razón Nuestro Señor nos advierte claramente que no 

debemos juguetear con la inocencia de los pequeños.   

 

Rechazada por las Trapenses en Darfeld 

A los 21 años nuevamente hizo otro intento de ingresar a un 

convento. Cuando en 1799 solicitó el ingreso al convento de las 

Trapenses en Darfeld, fue admitida algunos días para una 

prueba, pero de las 71 postulantes seleccionadas, sólo pudieron 

ingresar al  convento 60. Ana Catalina se encontraba entre las 

11 rechazadas, puesto que nuevamente no contaba con la dote 

necesaria. Posteriormente las Hermanas Clarisas de Münster se 

declararon dispuestas a admitirla, siempre que aprendiera a 

tocar el órgano.  

 

Traslado a casa de Söntgen 

A los 24 años, después de ganar algún dinero en el oficio de 

costurera, sus padres le permitieron ir a casa de un piadoso 

organista en Coesfeld, a trabajar de sirvienta a cambio de poder 

aprender a tocar el órgano, se trataba de Verger Söntgen, padre 
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de Clara. Esta hija de el también deseaba ser religiosa y llevar 

una vida entregada al Señor. Ambas niñas compartían la misma 

vocación y se habían hecho amigas. Anita, como le decía la 

gente, buscó como alternativa aprender a tocar el órgano para 

mejorar su dote y la posibilidad de entrar a un claustro y poder 

llevar la vida monacal que soñaba desde su infancia. Sin 

embargo el ama de casa de la familia Söntgen presentó una larga 

enfermedad que terminó con su muerte. A causa de esto, el 

hogar cayó en la pobreza y Ana Catalina se vió obligada a seguir 

trabajando para la familia Söntgen por varios años como 

sirvienta, además de entregarles con su habitual generosidad 

todo el dinero que había logrado ahorrar hasta ese momento, a 

fin de cooperar con su dinero para el sustento familiar. 

 

 

Visita a sus padres 

Sus padres la querían mucho y no querían que abandonase la 

casa de campo y siempre se quejaban de su ausencia; se 

mantuvo en Coesfeld trabajando y visitando siempre a sus 

padres,  ya que su casa  natal quedaba a quince minutos de 

caminata desde el pueblo, sin embargo nunca abandonó su 

sentimiento innato de ingresar a un claustro, donde pudiese 

dedicarse a una vida contemplativa dedicada  a Cristo.  

 

¿A los 24 años Primeros Estigmas? 

Desde 1798, a los 24 años, presenta en la Iglesia de Coesfeld un 

estado de éxtasis, después del cual, aparece un dolor violento en 

su cabeza, observándose manchas coloreadas como sangre sobre 

su toca. Esta señal será la primera manifestación de sus futuros 

estigmas. 

 

Logra ingresar al convento Agustino a los 28 años 

Cuatro años deberá esperar para poder por fin ingresar al 

Convento Agustino de Agnetenberg, en la cuidad de Dülmen, el 

18 de septiembre de1802. Quiso la circunstancia que su amiga 

Clara Söntgen, hija del organista, logró entrar al convento 

gracias a que tocaba el órgano. El padre de Clara, quien  

apreciaba mucho a Ana Catalina, puso como condición, que 

también la amiga de su hija pudiera ingresar al mismo convento. 

Cuando ingresa al monasterio tenía 28 años y Clara Söntgen 27. 

Después ella recordará esta época monacal como la más hermosa 

de su vida. 
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4.-Emmerick: Apartada del mundo en el Convento Agustino.  

 

Entra al Convento Agustino de Agnetenberg en 1802 a los 28 

años en Dülmen con Clara Söntgen de 27 años, hija del 

organista. Sus experiencias conventuales fueron: orar, trabajar y 

sufrir. Después dirá que fue la mejor época de su vida.En 1803 

se consagra como Monja Agustina, con fecha del 13 de 

septiembre de 1803. Sufre grave accidente de columna y cadera 

izquierda por caída con un cesto para ropa. Este tendrá graves 

consecuencias para el resto de su vida. Presenta dolores en 

manos y pies a los 31 años, en 1807. ¿Signos premonitorios de 

sus estigmas? En 1811 el condado de Dülmen pasó al  dominio 

del Imperio Francés de Napoleón. Se clausuran los conventos a 

partir del 3 de diciembre de 1811, por la secularización del 

régimen imperante. En 1812 las religiosas hacen abandono del 

convento el 13 de abril de 1812 y se dispersan. Ana Catalina se 

queda sola con una criada caritativa y el anciano sacerdote 

francés emigrado, Abate Juan Martin Lambert, confesor de los 

Duques de Croy. A los 38 años comienza su vida pública, cuando 

en Mayo de 1812 deben abandonar obligadamente el convento. 
Permaneció enclaustrada por 10 años.  

 
Historia del Monasterio de Agnetenberg 

El Monasterio Agnetenberg se encontraba en la periferia de la 

ciudad de Dülmen.  Su origen se remonta a 1497, cuando se 

construyó una casa  para dar cabida a las Hermanas de la Vida 

Común. Éste fue el punto de partida de lo que sería el 

Monasterio Agnetenberg.  Posteriomente la Regla Agustina 

transformó la comunidad de hermanas en un convento.  Se 

trataba de una capilla rodeada de  un cementerio, un comedor y 

dormitorios, así como la construcción de una sala de trabajo. 

Sólo la capilla existe aún. El convento fue convertido en casa 

habitación en 1945. 

 

Sus votos 

Al año siguiente de su ingreso al convento, el 13 de septiembre 

de 1803,  ella y Clara Söntgen hicieron sus  votos solemnes. Ana 

Catalina hizo los votos de castidad, pobreza y de obediencia. 

Cómo signo de su humildad firmó el certificado de sus votos con 

una cruz y no con su nombre. 
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Comentario muy duro de su padre por ingreso al convento 

 “Cuando pronuncié mis votos, mis parientes se mostraron 

llenos de bondad hacia mi. Mi padre y mi hermano mayor me 

trajeron dos piezas de tela para vestidura. Mi padre, hombre 

piadoso pero severo, que había visto con hastío mi ingreso al 

convento y que me había dicho al tiempo de nuestra separación 

que pagaría gustoso mi entierro, pero que no daría nada para el 

convento, cumplió su palabra: esta pieza de tela fue la mortaja 

de mi entierro en el claustro”.     

 

Otra señal de los Estigmas a los 28 años 

En la navidad de 1802 sintió un dolor intenso en el pecho; éste 

fue un dolor que se mantuvo en el tiempo, no cesaba  y ella 

siguió en silencio con este sufrimiento hasta 1812, en esta 

fecha, después de un éxtasis presentó una herida en forma de 

cruz en el mismo lugar  del dolor.  

 
Su vida en el Claustro 

En el Monasterio participó de la vida en la comunidad religiosa 

con fervor y recogimiento. Siempre dispuesta a aceptar labores 

difíciles y no apreciadas. Al principio fue estimada poco, por su 

origen humilde y por ser de origen  campesino. La advertencia 

de su madre se hizo realidad, pues la vida del claustro no se 

parecía en nada a lo que ella esperaba, que era la de llevar una 

vida extática y piadosa dedicada completamente al Señor. 

Algunas cohermanas se molestaron con ella, porque observaba 

las reglas estrictamente y la tenían por una hipócrita. Ana 

Catalina soportó esta aflicción sin quejarse y con espiritú de 

callada entrega. 
 

Sufre el peor accidente de su vida 

A los 31 años, en 1805, sufrió un accidente complicado, se le 

cayó un canasto de ropa sobre su espalda y cadera izquierda, lo 

cual además de su frágil salud, la dejó más impedida. Debió 

guardar cuatro meses de cama. Esta caída fue determinante en 

el deterioro de su estado físico. En realidad nunca mejoró  de 

este infortunio, durante el que probablemente no recibió una 

atención medica efectiva y quedó con secuelas, que con el correr 

del tiempo se agravaron y llevaron a Ana Catalina a la invalidez 

definitiva.  Solamente podía participar en las actividades del 
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coro, en el cuidado de los objetos para los servicios religiosos y 

en la preparación de las hostias. 
A los 33 años comienzan sus mayores sufrimientos 

A los 33 años, en 1807, comenzaron sus sufrimientos y dolores 

por los  estigmas en las manos y en los pies. Se enfermó de tal 

modo que el médico del convento llamó a consejo al Dr. Franz 

Wilhelm Wesener, el cual posteriormente se convertiría en su 

médico de cabecera en 1813. 

A pesar de su debilidad, se quejaba de que las reglas y la 

disciplina en el convento eran muy relajadas y deseaba que la 

madre superiora fuera más estricta en este sentido. 

En los años siguientes, hasta 1811, Ana Catalina se enfermó con 

más frecuencia y padecía grandes dolores.  Frecuentemente se 

encontraba muy débil para realizar las tareas encomendadas y 

sus compañeras rara vez la auxiliaban durante su enfermedad.  

 

Comienzan sus éxtasis en sus últimos 4 años en el claustro 

Durante el tiempo que ella estuvo en el convento, y sobre todo 

durante los cuatro años que precedieron inmediatamente a su 

cierre, ella sintió estas “debilidades” extremadamente 

frecuentes. ¡Ella las presentaba por todas partes, en el trabajo, 

en el jardín, en la capilla, en su celda. Ella caía al suelo y a 

menudo se quedaba allí mucho tiempo. Más a menudo esto le 

sucedía cuando se encontraba sola. Había tenido en la mesa 

unos pequeños accidentes de este género, pero le había pedido a 

Dios que esto no se produjera. A menudo ella se imaginaba que 

estos estados eran cortos, pero duraban más tiempo y viéndolo 

ahora, ella se convencía que había estado un tiempo 

considerable inconciente. Posteriomente sus éxtasis podían 

durar mas de dos horas, y al despertar de ellos relataba sus 

visiones. 

 

Abandono del Convento y obligada a la vida pública 

El condado de Dülmen pasó a estar en 1810 bajo el gobierno del 

Imperio Francés, a causa de las Invasiones Napoléonicas.  

Mediante un edicto de Jerónimo Bonaparte, rey de Westfalia, se 

clausuran todos los conventos  a partir del 3 de diciembre de 

1811, por causa de la secularización francesa.  

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Rey_de_Westfalia&action=edit&redlink=1
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5.- Emmerick: Fuera del convento y sus dones sobrenaturales 

(38 a 49 años) 

 

Causas del abandono del convento. Vivió fuera del claustro 

desde 1812 a 1824.: Vivió en tres viviendas en  Dülmen. Primero 

es acogida en casa de viuda Rotters. Empeora su salud en 

Febrero 1813 y tuvo que guardar cama hasta su muerte. Llega su 

hermana Gertrudis, muchacha tosca y brusca, se queda para 

cuidarla y estuvo con ella 8 años. Desde la Navidad de ese año 

no puede caminar nunca más. (39 años) Usa las vestimentas de 

su orden para siempre.  Llamada la “Virgen Emmerick”. De 1813 

a 1821 vive en casa de la viuda Wenning. Desde 1821 a 1824 es 

trasladada a casa del molinero Clememte Limberg, hermano del 

sacerdote domínico…donde vive hasta su fallecimiento. En 

1813, primera investigación Medica y Eclesiastica.Dean Rensing 

y Limberg informan a las  autoridades eclesiásticas de Münster. 

El Dr. Wesener inicia un extenso Diario. (22 de marzo 1813) A 

los 39 años se dan a conocer sus estigmas en  Dülmen. Abril. 

Primera inspección de sus estigmas desde Münster. Clément 

Droste de Vischering, el vicario general; Dr. De Druffel, miembro 

del comité médico, Bernard Overberg y dos facultativos médicos 

más.En 1817 muere su madre, asistida espiritualmente por 

ella.En 1818 llega el poeta y escritor Clemente Brentano, que 

cambia la vida de Ana Catalina. 

 

Las causas de su abandono del convento 

En 1810, el Imperio francés alcanzó su máxima extensión, con 

Napoleón, que llegando incluso al reino de Westfalia, en el norte 

de Alemania, nombra a su hermano menor, Jerónimo Bonaparte, 

como rey de Westfalia, el que ejerce el poder desde  1807 a 1813. 

Producto de las ideas ateas predominantes de la Revolución 

Francesa, Napoleón, inicia un laicismo que provoca el cierre de 

todos los conventos del Norte de Alemania. El Monasterio de  

Agnetenberg también se cierra y Ana Catalina se ve obligada a 

dejar la vida monástica en contra de su voluntad.    

Las religiosas hacen abandono del convento el 13 de abril de 

1812 y se dispersan. Ana Catalina se queda con una criada 

caritativa y el anciano sacerdote francés emigrado, Abate Juan 

Martin Lambert, tutor del Convento. Sin embargo deben 

abandonarlo en Mayo de 1812. Tras el cierre del convento, Ana 

Catalina, que fue la última de las hermanas en abandonar su 

"casa convento", se trasladó al centro de la ciudad Dülmen, 

http://es.wikipedia.org/wiki/1810
http://es.wikipedia.org/wiki/Imperio_franc%C3%A9s
http://es.wikipedia.org/wiki/1807
http://es.wikipedia.org/wiki/1813
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donde fue empleada como ama de llaves en la casa de la viuda 

de Rotters, hermana del sacerdote  francés.  

 

El abandono del convento significó un inmenso dolor. 

La mayoría de las religiosas regresa a casa de sus parientes, sin 

problemas, pero ella no desea ser carga de sus familiares, ni 

estar a cargo de sus hermanos que ya tienen a su madre anciana.  

Enferma y débil ella es trasladada a la casa de Rotters. 

 

Ama de casa en Dülmen 
Ella recibió hospedage donde el vicario Lambert, un sacerdote 

francés que había huído de su país, y que a la fecha vivía en 

Dülmen. Pero sólo pudo llevar muy poco tiempo los quehaceres 

de la casa. Su estado de salud se deterioró en forma progresiva, 

de tal forma que quedó prácticamente postrada en cama hasta el 

final de su vida. En acuerdo con el abate Lambert, ella hizo venir 

a su hermana menor Gertrud, llamada Drüke, que bajo su 

dirección cuidaba  la casa desde febrero de 1813, quedándose 

con ella ocho años. 

Fue alojada en una habitación pequeña, en el primer piso, al lado 

de la calle con una ventana y una puerta de entrada, donde no 

tenía ninguna privacidad  a causo de los pasantes. A veces, 

curiosos miraban o causaban ruidos, en cirscuntancias que su 

deseo era vivir apartada, en silencio y anónima. Sin embargo 

aquello nunca más fue posible; Dios le tenía otro destino 

inevitable que tendría que afrontar.  

 

El carácter de su hermana Gertrud según Brentano 

Clemente Brentano hace la siguiente descripción: 

“Su hermana, que queda con ella, lejos de darle servicio, es al 

contrario su espíritu maligno. El, Dios lo permitió, sin duda, 

para su bien más grande...De su cama de dolor, hace falta que 

ella dirija todo el gobierno de la casa, que haga la sopa y el resto 

de la cocina para un  anciano, un excelente sacerdote francés, 

emigrado, que casi está siempre enfermo, para su hermana, para 

uno de sus sobrinos que queda en su casa en los días de 

descanso y a menudo también para gente del campo que viene 

sin modo para establecerse en su casa. Ella toma sólo agua; a 

pesar de esto, hace falta que ella prepare la comida sobre sus 

rodillas, que pela las verduras con sus manos estigmatizadas, 

siempre heladas y doloridas; sin embargo, ella no se queja; hasta 

está obligada a recoger sus lágrimas. Mientras que su hermana 
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pobre, aunque se le paga para estar con ella, no hace nada o  

hace lo contrario lo que haría falta, Ana debe trabajar a menudo 

la mitad del día sin poder dedicarse a la oración. Recibe la visita 

de tal o cual persona piadosa que desea construirse ante ella, es 

aún su hermana que viene a ver lo que pasa, que deja la puerta 

muy ampliamente abierta, a pesar del desconcierto que resulta 

para la buena Catalina, el menor olor incómodo. En la noche no 

tiene la paz necesaria para sus meditaciones, porque su hermana 

duerme en la misma habitación que ella”. 

 

Quien fue Joseph Aloys Limberg 

Domínico alemán, que, desempeñará en el futuro un rol 

fundamental en la vida de Ana Catalina; será su director 

espiritual y su permanente apoyo, preocupado de su salud y 

asistencia material hasta el final de su vida. Intervendrá 

significativamente en el dictado de las revelaciones de 

Emmerick a Brentano.El Abate Lambert  ya anciano, no hablaba 

bien el alemán por su condición de refugiado francés, lo que 

constituía una dificultad para Ana, ya que necesitaba 

comunicarse adecuadamente con un religioso en su propio 

idioma, para intercambiar con él sus variadas y profundas 

experiencias místicas. Esto era necesario, puesto que la religiosa 

sufría también dudas respecto a la naturaleza de sus visiones, 

las que no pocas veces podían llevarla a confusiones que ella 

deseaba aclarar. Limberg, a travez de su familia seguirá dando 

hospedaje a Ana Catalina hasta el final. Sus restos yacen 

actualmente frente a la misma capilla de Ana, junto al Dr. 

Wessener.    

 

Los fenómenos sobrenaturales más relevantes de Ana Catalina: 

la estigmatización 

la falta de alimentación 

los éxtasis 

las visiones y 

las revelaciones. 

 

Aparición de sus Estigmas 

El 29 de diciembre de 1812 aparecieron exteriormente sus 

estigmas, cuyos dolores ya había comenzado a sentir desde 

1798. Durante tres meses ella trató de ocultarlos, pero el 28 de 

febrero de 1813 fueron descubiertos por una antigua compañera 

del convento,  Clara Söntgen, con lo cual todo saltó a la luz 
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pública. Como se dijo desde la navidad de 1802 sintió un dolor 

intenso en el pecho; éste fue un dolor que se mantuvo en el 

tiempo, no cesaba  y ella siguió en silencio con este sufrimiento 

hasta 1812, en esta fecha, después de un éxtasis presentó una 

herida en forma de cruz en el mismo lugar del dolor.  

 

Actitud reservada de Ana Catalina 

Es necesario hacer presente que Ana Catalina siempre quiso 

mantener en reserva sus estigmas, hay sobrados antecedentes 

de sus diversos biógrafos que ella nunca los pidió, estos fueron 

apareciendo en forma progresiva y fueron por voluntad Divina. 

Siempre conservó un gran pudor y bajo todos los medios intentó 

mantener en secreto estas manifestaciones, sin darlas a conocer 

y ni hacer ostentación de ellas. 

Así cuando tuvo que mostrar a otras personas sus heridas y su 

pecho desnudo, se sintió muy afectada en su dignidad. Lo que 

menos le gustaba era exponerse en público, menos si eran 

personas extrañas que buscaban ver un espectáculo con fines 

sensacionalistas o si eran médicos o miembros de las comisiones 

investigadoras que creían que todo se trataba de un fraude. 
N.del T: El siguiente relato, se refiere a la aparición de los estigmas, que se habrían manifestado 

durante un éxtasis. Hecho registrado entre  los DOCUMENTOS RECOGIDOS POR SR. DOCTOR 

KRABBE, Deán de la Catedral de Münster: En el año 1868, se conocieron, cuando el Redentorista Rev. 

Karl Schmoger, recopilaba los antecedentes históricos de Emmerick. 

    . 

Traduccion Textual del Ingles: 

“Hacia el fin del año 1812 cuando se produjo la estigmatización. 

El 29 de diciembre a las tres horas después de cenar, 

permanecía  acostada sobre su cama en su habitación modesta, 

con los brazos extendidos y en inmovilidad extática. Ella estaba 

contemplando la pasión del Salvador y, en su compasión 

ardiente, solicitó la gracia de sufrir con él. De pronto ella 

percibió una gran luz que descendía sobre ella desde lo alto del 

cielo y, en esta luz, la forma luminosa del Salvador Crucificado, 

pero vivo: sus heridas brillaban como cinco esferas luminosas. El 

corazón de la hermana Emmerick se sintió agitado al mismo 

tiempo de un gran dolor y de una gran alegría; su deseo de 

compartir los sufrimientos del Salvador aumentó aún a la vista 

de sus heridas.” 

 

Como se descubren sus estigmas 

La hija de la dueña de casa entró en la habitación de Ana 

Catalina, el día 29 de diciembre de 1812, observó que de la 



33 

 

palma de las manos le salía sangre. En principio creyó que era 

debido a un accidente casual y Ana Catalina le dijo que no 

comentara con nadie lo visto. Dos días después, cuando Joseph 

Limberg le daba la comunión, observó las heridas sangrantes en 

las manos. El Abate Lambert también se enteró de este hecho 

extraordinario; ambos sacerdotes guardaron silencio. El 28 de 

febrero de 1813, Clara Söntgen, que conocía el fenómeno de las 

llagas de Ana Catalina, comunicará esto a otras personas de la 

ciudad de Dülmen. Ahora, el hecho ya no podía ser ocultado ni 

negado. 

 

Sus Estigmas y sus primeras visiones de la Pasión de Cristo                                                                                                                                     

“Fui arrebatada en éxtasis y transportada a la contemplación de 

la Pasión de Cristo, y he visto con mis propios ojos el curso de 

ella con tanta exactitud, como si realmente sucediera en mi 

presencia... Este espectáculo conmovió mi alma; sentí tristeza y 

al mismo tiempo alegría”. Vi a la Madre de Dios y a muchos de 

los suyos. Seguí adorando al Señor, mi Salvador y pidiéndole 

gracia para mí y para mis prójimos. Entonces me dijo Él: „¡He 

aquí mi amor, mi amor sin límites! ¡Venid pues todos a mis 

brazos y a todos os haré dichosos!”  

 

Se hace público el fenómeno sobrenatural 

De estas llagas comenzará a hablarse en la ciudad y la Iglesia del 

pueblo.  Cuando la gente le hizo el comentario al párroco Rensig 

de Dülmen, éste opinó qué se trataba de una insignificante 

manifestación de monjerío. El religioso, al principio tan 

escéptico, sin embargo cambió rápidamente de opinión. Después 

de conversar con ella en varias oportunidades, llegó a la 

siguiente conclusión: “Sus conocimientos religiosos están tan 

alejados de cualquier fantasía, que cualquiera que conozca su 

educación y formación, no puede dejar de admirarse de cómo ha 

llegado a estos conceptos tan profundos.” 

El conocimiento público de sus estigmas se transformó 

rápidamente en la conversación cotidiana predilecta de la gente 

y por  ende,  hizo que tanto la Iglesia como el Estado 

reaccionaran, para llegar al fondo del hecho. Había que ponerle 

fin a esta “hechicería del fraude de esta mujer histérica”, 

nombre que se le daba en los círculos de expertos. Se produjo 

una notoria publicidad por el caso de la religiosa agustina que 

presentaba los estigmas de Cristo. Primero comenzaron los 

comentarios en Dülmen y sus alrededores. Especialmente 
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impactada quedó la  gente del mismo pueblo que ya la conocía 

por su devoción religiosa. Luego los comentarios se extendieron 

a los círculos burgeses y nobles. Pronto el caso llegó a la prensa 

y se hizo conocido en toda la región. Felizmente, éste fue 

comunicado por las autoridades eclesiásticas como algo 

auténtico, que debía ser investigado para ponerse del todo en 

claro, ya que se trataba de una religiosa reservada y sensata. 

  

Su encuentro con el Dr. Guillermo Wesener 

El 22 de marzo de 1813 el doctor Wesener fue a visitarla. Ya la 

conocía desde 1807, cuando el médico del monasterio le había 

llamado para consultarle sobre una grave enfermedad que ella 

padecía. Pero Wesener no creía en los cinco estigmas, de las 

cuales había oído hablar. Cuando  Ana Catalina lo vió por 

primera vez, lo miró, pero no quiso hablarle, dándole la espalda, 

por lo cual el abandona la habitación muy contrariado. Este es el 

relato que hará a Luise Hensel de éste episodio, el cual se 

encuentra en su Diario de Vida, documento que fue considerado 

por  El Vaticano para su beatificación. Ha sido traducido del 

Tagebuch del Dr. Franz Wilhelm Wessener.  

 

“El había entrado en forma silenciosa, saludó amablemente, 

ella sin embargo, sin contestar a su saludo había volteado su 

cabeza hacia la pared rápidamente, y cómo él había visto su 

cuello extremadamente delgado, se había extrañado cuán 

rápido y fuertemente podía voltear la cabeza. Cuando quiso 

tomar su mano, que descansaba sobre la frazada, para tomarle 

el pulso, ella la retiró velozmente escondiéndola bajo las 

frazadas y ya que no le daba respuestas a ninguna pregunta y 

el cosideró que cualquier forma de comunicación con ella en 

ese momento era imposible, le dijo: Bueno, señorita Emmerich, 

puedo ver que hoy debe estar sufriendo mucho y que no está de 

buen ánimo, volveré en otra ocasión.” 

Wesener hizo abandono de la casa con la intención de no volver  

nunca más. Pero al pasar el 22 de marzo cerca de la casa se 

dijo a si mismo: “deberías intentarlo de nuevo, quizás hoy esté 

de mejor ánimo, pues no se puede negar que es una enferma 

muy peculiar”. En consecuencia, Wesener entró de nuevo a la 

casa. Ana Catalina estaba sentada y le indicó con el dedo que 

se sentara en una silla que se encontraba a los pies de su 

cama. El tomó asiento en silencio y ella le mostró toda su (del 
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Dr. Wesener) vida como reflejada en un espejo. De este hecho 

comentó Wesener: 

„ No podría haberme convencido solamente por esto, ya que 

probablemente alguien le habría comentado de algunas cosas 

de mi vida; pero ella mencionó dos cosas con mucha exactitud 

y detalle, que nadie más fura de Dios y yo lo sabíamos, ningún 

ser humano podía tener la más mínima idea de esto. Yo estaba 

tan sorprendido que exclamé:¡ Esto solamente se lo puede 

haber revelado Dios! Por lo tanto es cierto todo lo que dice la 

Iglesia.” Desde ese momento Ana Catalina fue la mejor amiga 

de este hombre, el cual la podía visitar como médico, cuando 

quisiera. Desde marzo de 1813 hasta noviembre 1818 escribió 

su diario de vida sobre Ana Catalina EmmericK, para dejarle 

posteriormente libre el puesto a Brentano, el cual permaneció 

en Dülmen hasta su fallecimiento en 1824. 

 

Luise Hensel dice en sus Recuerdos: 

“La encontró sentada en el lecho. Sin una palabra, ella le 

señaló con el dedo una silla colocada al pie de la cama. Su 

mirada era sombría e imperiosa. Wesener intimidado, se sentó 

en silencio a su lado y ella le recordó como en un espejo toda 

su vida pasada, su infancia piadosa y sus dudas actuales. El 

dijo: No había en ella nada que me convenciera, pues hubiera 

podido enterarse de todo a través de terceros que me 

conocieran. Sin embargo, me dijo con exactitud y hasta en sus 

menores detalles dos cosas concretas con todas sus 

circunstancias, que sólo podía conocer a través de una 

revelación sobrenatural. En efecto, habían sucedido entre Dios 

y yo y nadie pudo tener jamás el menor conocimiento. Yo 

exclamé: “Sólo Dios se lo ha podido revelar. Así pues, es cierto 

lo que ella esta diciendo”. Tagebuch Wesener, p. 249   
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Habitación de Ana Catalina 

En los diarios de vida de Brentano aparece éste dibujo hecho por él,  la habitación de Ana Catalina. 

Era la recámra de la visionaria en la parte trasera de la casa de Limberg. 

 

De antemano se preparaba para sufrir 

Ella me dice que veía todas las noches los sufrimientos a los 

cuales debía ser expuesta el día siguiente; y así comenzaba ella 

siempre su oración de mañana por pedirle paciencia a Dios. 

 

 

El gran sacerdote Bernhard Heinrich Overberg 

En Münster, capital de Wesfalia, residía Bernhard Heinrich 

Overberg, sacerdote franciscano y conocido reformador del 

sistema escolar y creador de lo que hoy en Alemania se conoce 

como un Seminario, además muy célebre por ser autor de un 

Silabario Alemán y autor de las Historias del Antiguo y Nuevo 

Testamento. Bernardo Ovenberg, conoció a Ana Catalina en la 

Segunda Investigación de la Iglesia que vino desde Münster a 

comprobar si los antecedentes entregados por los sacerdotes y 

médicos del pueblo eran verídicos. Al saber de ella, quiso 

conocerla y dió un testimonio muy positivo sobre la evidencia 

de los estigmas, como sobre la realidad y certeza de sus 

visiones. Era un hombre de altos y nobles sentimientos, muy 

considerado en los círculos académicos e intelectuales de 

Alemania. Estuvo y conversó largamente con ella en la 

investigación ordenada por la Iglesia; Ana Catalina le explicó que 

jamás había orado para tener estas heridas. Posteriormente 



37 

 

tendrá gran influencia en la vida de Ana Catalina y será su 

mentor espiritual y uno de los que impulsara la venida de 

Clemente Brentano a anotar sus revelaciones. Bernard Overberg 

comenzó desde entonces a visitarla y acudía constantemente a  

Dülmen, y se transformó en el continuo consolador, amigo y 

confesor extraordinario de la hermana Emmerick. 

 

La noticia recorre las distancias 

Con la velocidad del viento este rumor recorrió las distancias y 

comienza a ser visitada por un creciente número de personas, 

cada vez con mayor frecuencia. Su notoriedad pública provoca  

mayor atención de las  autoridades del lugar. Evidentemente, 

Dios tenía para ella otra misión que la estar en un claustro. Los 

estigmas ya se presentaban en sus manos y pies desde el año 

1812 o quizás desde antes, pues previo a que aparecieran  las 

heridas, ya tenía síntomas y signos premonitorios de ellas; tales 

como dolores e inflamaciónes frecuente de las zonas afectadas 

de forma  periódica,  los que no podían ser ignorados.  

Hasta ese momento, no eran aún de público conocimiento, la 

aparición de las señales y estigmas en la cabeza, el pecho y el 

abdomen; que aunque ya estaban presentes, por un acuerdo 

entre sus consejeros espirituales y la afectada, lo mantenían 

oculto al público, lo que agradaba de gran manera a Ana 

Catalina.  Pero no faltaban las personas con propósitos 

sensacionalistas que buscaban objetivos ajenos  al verdadero 

significado del asunto, también muchos curiosos que querían 

verla por la ventana y que molestaban a la mística. Pronto las 

autoridades debieron llegar a restringir las visitas, para no 

agotar a la enferma.   

 

El afanoso párroco Rensing 

El párroco Rensing, con el apoyo del Vicario de Münster Mons. 

Von Droste, se preocuparon  de que la Iglesia se hiciera cargo del 

sustento económico de Ana Catalina y que el caso se mantuviera 

en el ámbito de las autoridades eclesiásticas, evitando la 

intromisión e influencias del poder civil, que podría causar daño 

moral a la Iglesia y a la estigmatizada. Además Rensing se 

preocupaba de mantener el control de las numerosas visitas y 

autorizaba el ingreso a su habitación.         

El impacto público fue tal, que pronto comenzaron a visitarla 

personajes eminentes, tanto civiles como eclesiásticos. Pronto 

se percataron de que no solo sus llagas eran impresionantes, 
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sino que también sus asombrosas visiones y revelaciones eran de 

profundo significado teológico y profético.  

 

“La famosa beguina” 
Otro fenómeno que se produjo, fue que comenzaron a visitarla 

los enfermos y los pobres de la ciudad y del campo en busca de 

ayuda  y según el testimonio de sus contemporáneos, Ana 

Catalina sabía cuales eran sus enfermedades y daba alivio a los 

necesitados. Ella mostraba un conocimiento maravilloso cuando 

los menesterosos se acercaban a la “brillante hermanita” en 

busca de ayuda; ella conocía sus males y les prescribía remedios 

que nunca fallaban. Se decía que tenía la facultad de “ver” las 

enfermedades de la gente; y que junto a su conocimiento y 

dominio del poder curativo de las plantas medicinales, las que  

conocía desde sus tiempos de campesina, le permitía indicarles 

la fórmula exacta a los enfermos para lograr su curación. Otras  

personas que vivían en la región, traían a ella sus problemas 

personales a fin de que les ayudara a resolverlos. Principalmente 

los campesinos de la región de Westfalia, que hablaban su propio 

dialecto, el “bajo alemán”, los que acudían a consultarla y 

solicitar sus consejos y oraciones. Ella respondía a estas 

solicitudes con todo el amor que Jesucristo le inspiraba, con 

paciencia y dedicación. Nunca pidió nada a cambio, solo 

aceptaba regalos que la gente le traía espontáneamente en 

agradecimiento, y que consistían principalmente en productos 

del campo. La “Virgen Emmerich” o  “Anita”, como la llamaba la 

gente, vivía aqui recluída en una pequeña habitación, que sólo 

contaba con  lo mínimo necesario para susbsistir.  

Se fueron haciendo públicas, no solo sus heridas de manos y 

pies, sino también una Cruz en forma de Y (como la Cruz de 

Lorena) que apareció en la parte inferior de su pecho, más 

precisamente en la boca del estómago (epigastrio) y que tenía  

un gran parecido con la "Coesfelder Kreuz". Otra  herida le 

apereció a Ana en el costado derecho del torax, similar a la de 

Jesús, producida por  Longinus  al enterrarle su lanza, por 

inspiración divina, para asegurar Su muerte y evitar la fractura 

de sus piernas. Finalmente, también aparecieron los estigmas de 

la frente, reflejo de la corona de espinos que Cristo cargó sobre 

su cabeza. Por estos estigmas, Ana Catalina fue también llamada 

“La monja de las cinco llagas“. Sus heridas produjeron gran 

expectación en el país, especialmente entre los miembros de la 

iglesia y círculos del poder secular. Ana Catalina Emmerick 
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permanecía totalmente humilde frente a los estigmas, los cuales 

siempre trató de ocultar con modestia.  

 

Suplica a Dios el alivio de sus Estigmas 

A fines de 1818 Dios le concedió el deseo, al escuchar  su más 

ferviente oración, el alivió parcial del dolor de los estigmas. 

Las heridas de sus manos y pies curaron, pero  las demás 

seguían abriéndose los días viernes. 

 

La multiples visitas, los curiosos y el mensaje de Dios. 

La  afluencia de los visitantes fue siempre creciente a 

consecuencia de la noticia prontamente difundida de la 

investigación. Llegaban muchas personas, que no se dejaron 

despedir y que pusieron por razones el permiso del Dean 

Rensing, quien consideraba que todas las personas podían visitar 

a la estigmatizada. Esto molestaba a Ana Catalina y a Brentano, 

puesto que había muchos curiosos que no tenian más que un 

interés de tipo sensacionalista. Además interrumpía el trabajo 

de recopilación y la atención de enfermos y verdaderos 

creyentes  que deseaban mantener su fe. Fueron especialmente 

médicos y personas de la clase alta quienes pretendían tener, en 

cierto modo, el derecho de ver los estigmas. La inspección de 

sus estigmas por los curiosos le era mucho más sensible y 

doloroso a Ana Catalina, que los dolores que le causaban estas 

heridas. Rensing estaba obligado a tranquilizarla diciendole que 

esta mortificación podría ser para ella una fuente de nuevos 

méritos delante de Dios. Sin embargo ella nunca dejó de sentirse 

molesta por las visitas y, hasta las visiones que Dios le 

entregaba eran enturbiadas por este pensamiento.  Ella le 

confesó a Rensing que, tres veces habia rogado a Dios que le 

diera  la paciencia necesaria para sostenerse, pero había recibido 

la misma respuesta dada a San Pablo en 2 de Corintios 12.9 :  

 

« Bástate mi gracia; porque mi poder se perfecciona en la 

debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en tus 

debilidades, para que repose sobre ti, mi poder ».  

 

La visita de un médico protestante 

Se lee en el Diario del Parroco Rensing, con fecha del 3 de abril: 

“Hoy se ha presentado un visitante que no se pudo detener; es el 

doctor Ruhfus, de Gildhaus, del condado de Bentheim. Deseaba 

vivamente estar con ella y no quiso retirarse. Ana Catalina puso 
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al principio dificultades ; pero, cuando le expliqué  los motivos y 

que no debía rechazar la visita de un médico protestante, 

respondió que estaba bien lo que había decidido e hizo entrar al 

médico. Lo atendió con mucha discresión, el se hizo mostrar las 

heridas. Al retirarse, el médico no solamente agradeció a la 

enferma su complacencia, sino que se expresó en relación con 

este fenómeno de una manera que hace honor a su rectitud. Tan 

pronto como que estuve con él fuera de la habitación, me dice: 

 

Lo que acabo de ver es bien asombroso. No puede aquí ser 

cuestión de impostura; los sentimientos religiosos de la persona 

lo dicen de sobra, así como su fisionomía donde se manifiestan 

en ella  claramente una piadosa simplicidad, un temor de Dios 

desde el fondo de su corazón y un abandono pacífico a la 

voluntad divina, Respecto a lo que dicen del carácter de las 

heridas: « al menos para un médico conocedor de ellas, buscar 

explicaciones naturales a las heridas que tiene, es cosa 

absolutamente imposible, su origen no puede explicarse ; son 

heridas sobrenaturales.” Creí tener en cuenta en mi Diario este 

juicio de un hombre competente, cuya imparcialidad no es 

dudosa: lo hago, en la medida de lo posible, con las propias 

expresiones del doctor, sobre todo teniendo en cuenta que antes 

de haber visto por sí mismo este fenómeno, había hecho bromas 

en el  albergue.” 

 

Defendiendose de las preguntas curiosas 

Así como el entorno habitual de Ana Catalina no comprendía 

nada de su estado extraordinario y como no había cerca de ella 

nadie que pudiera protegerla y garantizar cuando era molestada 

de visitantes curiosos, pasaba frecuentemente que se le 

enviaban preguntas tontas e indiscretas a las cuales, no podía, 

ni quería responder. Esto no impedía sin embargo que cada 

palabra que escapaba por casualidad de su boca, cuando estaba 

en contemplación, fuera recogido ávidamente como una 

respuesta y repetida ligeramente, lo que daba lugar a toda 

especie de declaraciones absurdas en la pequeña ciudad. Un día 

que Rensing lo hacía ver a Ana Catalina, ella sacó provecho de 

esta ocasión para conseguir de él un medio infalible para evitar 

las preguntas curiosas: 

 

« Por favor, le dice ella, ordéneme, en virtud de la obediencia, a 

no responder a ninguna pregunta dictada por la curiosidad, en 
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todo caso que me sea enviada por mi confesor o por una de mis 

antiguas hermanas en religión; tambien, hasta durante mis 

éxtasis guardaré el silencio cuando se me interrogue por 

cuestiones sin valor. Entonces no pretendan más que responda 

en estado de éxtasis ; «si tal o cual está en el purgatorio; tal otro 

en el cielo; «porque el Dios sabe todo lo que se me atribuye en 

este género.» 

 

Hacia su confesor ordinario, ella no necesitaba esta advertencia,  

porque él mismo estaba sujeto, a la orden de sus superiores  de 

no enviarle preguntas en los estados de éxtasis. Y Rensing 

demostró obediencia por ser hombre concienzudo. 

« Anna Cathelina me contó, que la noche precedente, había caído 

en éxtasis y que se lo dijo a su confesor, el padre Limberg. Pero 

él le respondió que ella no debía hablarle más de eso, porque era 

contra la voluntad de los eclesiásticos superiores; que si ella 

tenía algo que  comunicar sobre este tema, era a mí a quien lo 

debía decir.» Esto, añadió ella, me dio mucha satisfacción: 

porque si me hubiera hecho preguntas, no habría tenido más la 

confianza en él como confesor, porque hubiera sido 

desobediente hacia la autoridad eclesiástica. 
En 1813, cuando Anna Katalina Emmerick estaba inválida, 

definitivamente enferma, postrada en cama y comiendo lo 

mínimo para vivir tenía 38 años. Posteriormrnte habrá dos 

investigaciones para conocer e investigar sus estimas y ayunos; 

una eclesiástica y otra civil; en ninguna de las dos se pudo 

encontrar evidencias de engaño ni superchería.  

 
Realidad del sufrimiento de Ana Catalina para limpiar el pecado 

  “Al fin de éste año, tuvo por última vez una visión relativa a los 

negligentes resultados de la Iglesia militante y la de sus 

sacerdotes; ella veía constantemente que los clérigos 

desperdiciaban su tiempo, cometían los pecados más horrorosos 

y no enseñaban el evangelio de Jesucristo, ni la palabra de Dios a 

los fieles. “¡Cuantas gracias de Dios no habían sido anunciadas o 

recogidas por los hombres y cuántas gracias se habían perdido 

por causa de hombres negligentes!”. Antes de morir tuvo una 

visíon impresionante que dejó impactado a Brentano. Después de 

un éxtasis, relató dramáticamente 
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¡¡Veo los dedos de los sacerdotes quemarse en el infierno y los 

feligreses que les reprenden por no haberles predicado el 

evangelio como Jesucristo ordenó a sus Apóstoles!! 

Le habían solicitado orar por varias diócesis y ella “vio” a estas 

instituciones, bajo la forma de racimos de uva dejados en un gran 

desorden, colocados en total desarmonía, por lo cual estaba 

obligada a trabajar duras penas para ordenarlas, no sintiéndose 

capacitada para limpiar tanto pecado. Si Cristo sufrió tanto para 

lograr nuestra salvación es difícil creer que se pueda levantar una 

diócesis con la oración o sufriento de una sola persona.  

 

Las profecías de Ana Catalina Emmerick 

Hay mucho publicado en la Web sobre las profecías de Ana 

Catalina en relación a la decadencia de la Iglesia y sus miembros. 

Esto es verdad, pero en los escritos del siglo XIX no es frecuente 

encontrarlo en lo recopilado por Brentano. Esos testimonios son 

extraidos de visiones periódicas de Catalina, pero que no fueron 

ordenadas por el poeta, con el fin de armar una obra aparte y 

definida. También participaron otros testigos, del enorme legado 

en que figuran el Dr. Wesener y Bernardo Ovenberg. Casi todas 

las revelaciones sobre el lado oscuro de la Iglesia fueron 

comentarios aislados que la visionaria efectuaba sin el propósito 

que fueran ordenados por el recopilador. Ese trabajo fue 

ejecutado por otros y fueron extraídos de lo que Brentano 

anotaba aisladamente, pero no fue el propósito del poeta publicar 

un libro de profecías. El quería solo reunir los antecedetes de los 

hechos acaecidos desde la Creación, la Concepción de María 

Virgen, la Vida de Nuestro Señor y su horrenda Pasión.       

Ana Catalina hablaba el dialecto regional de Westfalia y muchas 

veces era difícil para Brentano su interpretación, a veces debía 

reconstituir la escena, cuando ella volvía a tener la misma visión 

en un nuevo éxtasis. Es por eso que se extendió tanto el relato de 

la Vida de Jesucristo, por los numerosos detalles que ella iba 

agregando año tras año en sus visiones. De éste documento 

extrajo su guión Mel Gibson, basando su Film en todos los 

detalles relatados por la vidente católica. 

NOTA: Para una mejor comprensión de la magnitud de las 

visiones de Ana, véase en este mismo sitio Web, el complemento 

de este tema. “Naturaleza de las Visiones de Ana Catalina 

Emmerick”.  
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6.-Los Estigmas de Emmerick traducidos del Tagebuch (Diario de 

vida) del Dr.Wessener  
(El siguiente capítulo es traducción textualmente desde el alemán) 

 

Estigmas en la frente y alrededor de su cabeza. En las manos y 

los pies. La doble cruz sobre su esternón, La herida del costado 

derecho, Una segunda cruz, de ángulos rectos, que se formaba 

inmediatamente debajo del ombligo 

 

“ En el primer año de nuestra amistad sus estigmas de las manos 

y los pies sangraban casi todas las tardes entre la 3 y las 5 

horas, siempre que la enferma no fuera molestada con 

conversaciones mientras estaba meditando y orando, fuera de 
eso se podía hacer cualquier cosa a su alrededor.” 

“La doble cruz sobre su esternón sangraba generalmente sólo los 

miércoles, la herida del costado y las de la cabeza solamente los 

viernes. El proceso de los sangramientos era el siguiente, como 

pude observarlo más de cien veces con mis ojos y también con 

una lupa. Justo antes de comenzar el sangramiento se notaba 

una tumefacción en los vasos capilares de la piel, se formaba un 

círculo rojo alrededor de las heridas en el dorso de las manos y 

los pies (en las palmas de las manos y las plantas de los pies 

nunca pude identificar éste fenómeno con claridad). Si la 

enferma estaba conciente, comenzaba a encogerse y a darse 

vueltas de los dolores tipo puntadas que sentía en sus heridas. 

Posteriormente comenzaba a levantarse la costra que había 

quedado de su anterior sangramiento y yo veía como empezaba a 

salir primero un líquido seroso de ellas, que posteriormente se 

transformaba en rojo claro, luego más oscuro y finalmente 
seguía una expulsión de sangre roja oscura y viscosa”. 
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 “Sobre el esternón y alrededor de la cabeza nunca pude observar 

la formación de la sangre, pués cuando descubría ambas partes, 

se enrojecía la cruz, pero ninguna de las dos partes sangraba. 
Probablemene, la fuerza astringente del aire atmosférico en  

Ovenberg con Emmerick 

ambas partes lo impedía, ya que se habían puesto muy delicadas 

por estar siempre cubiertas y mantenidas tibias. Sin embargo yo 

revisé inmediatamente con una lupa muy buena, cuando recién 

se manchaba la venda que cubría su cabeza con sangre, la piel 

debajo de ella, pudiendo apreciar los poros dilatados por donde 

había manado la sangre. Puedo por lo tanto afirmar con toda 

razón que aquí se había producido una sudoración 

sanguinolenta. En la frente y alrededor de su cabeza, por donde 

salía la sangre en forma de corona, al terminar el sangramiento 

no se podía observar ningún vestigio de lesión y todo volvía a 

tener el color normal de su piel. Pero la cruz en el esternón y 

también la herida del costado dejaban vestigios por días, con la 
mayor similitud a los estigmas que tenía en manos y pies”. 

Los estigmas de manos y pies eran verdaderas heridas, ellas sin 

embargo sólo llegaban hasta la capa adiposa de a piel, yo las 

observé con una lupa a la luz  del sol, después de haber sacado 
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las costras de una herida del dorso de la mano y haberla lavado 

bien y pude observar con toda claridad pequeñas masas de grasa, 
en las cuales se podía observar las células adiposas.                            

Debo mencionar una segunda cruz, de angulos rectos,  que se 

formaba inmediatamente debajo del ombligo y que podía 

reconocerse por una pigmentación más cafesosa sobre su 

piel.Tenía alrededor de 4 pulgadas de largo y era del mismo 

ancho, los palos que la formaban tenían un espesor de 1/2 

pulgada. De esta cruz a veces salía en cantidades enormes una 

especie de sudor, de manera tal, que un paño doblado en 4 no se 

demoraba más de 5 minutos en estar tan mojadoque podía 

estrujarse. Cuando tenía retenciones de orina, sobre esta cruz se 

formaban una especie de ampollas, como si fueran una vejiga. 

Cuando se reventaban las ampollas, el lugar quedaba 
inmediatamente seco. N.del T: Hasta aquí la declaración por escrito del Dr. Wessener. 

 

7.- Testimonios de Bernard Ovenberg sobre Emmerick 

 

Sobre su mirada y sus frases más usadas. Su presentación 

personal. Como oraba Ana Catalina Emmerick. Otra vez el Señor 

le insiste en el fortalecimiento de la fe y la gracia.  Refiere como 

el Diablo les quita la vergüenza a las personas para que no se 

confiesen. Al leer el libro La Imitación de Cristo, se dió cuenta 

que ya cumplía con ella. (El siguiente capítulo son Testimonios 

del Diario de  Bernard Ovenberg) 

 

 

 

Sobre su mirada y sus frases más usadas: 

Sus ojos, siempre que observaba algo de belleza, algo agradable o 

desagradable, los bajaba o los desviaba, refiriéndose a La Iglesia 

o la fe, decía: 

¡No observe eso.  Es una distracción inútil! 

¿Podrías complacerte allí? 

¿Qué habrías ganado con satisfacer tu curiosidad? 

No lo tomes en cuenta, ofrece a Dios este pequeño sacrificio. 

” Así mismo cuando podía oír algo que habría halagado sus 

oidos, se decía: 
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“No prestes atención a eso, es un pequeño sacrificio que  Dios lo 

recompensará.” 

 

Su presentación personal 

Le pregunté si no hubiera tenido a veces un poco de vanidad en 

su presentación personal; me respondió: “Me vestía siempre con 

cuidado, no para agradar a los hombres, pero si para agradar a 

Dios. A veces mi madre me tenía mala voluntad. Entonces me 

ocultaba de ella e iba a colocarme delante del agua o un espejo y 

ponía mi aseo en orden. ” Añadió: “No se podría creer hasta qué 

punto el orden y la limpieza son útiles al alma.” Cuando debía 

comulgar por la mañana, antes del día, se arreglaba con mucho 

cuidado. Se arreglaba para Dios y no para el mundo.  

                                                                         

Como oraba Ana Catalina Emmerick  

Ella me dice que, antes como después de su entrada al convento, 

que oraba mucho por almas en pena y por los pecadores; en el 

convento ella oraba  también por sus hermanas. No lo hacía por 

ella misma. Aparte de las oraciones impuestas por la regla, ella 

recitaba pocas oraciones vocales, pero hacía un uso muy 

frecuente de las oraciones jaculatoires. Pero su método más 

ordinario consistía en conversar con Dios, de la misma manera 

que un niño con su padre. Había obtenido siempre las gracias 

que solicitaba con una insistencia particular. Muy a menudo 

había encontrado grandes consuelos en la oración. Por la noche 

y el día, y hasta en la mesa, ella conversaba familiarmente con  

Dios y se entregaba a la meditación. A menudo, a causa de esto, 

ella no  percibía lo que pasaba en la mesa. El P. Lambert le dijo 

una vez, después de la cena: "Usted no vió, pues que se había 

hablado sólo de usted durante toda la comida. "Ella no había 

percibido nada. N.del T.  Las oraciones jaculatorias son 

oraciones breves, llenas de amor hacia el Señor o Dios, también 

para  mantenerse en su presencia a lo largo del día.  

 
 
 

Otra vez el Señor le insiste en fortalecer la fe y la gracia 

A veces, en sus meditaciones, le parecía que su mirada se hundía 

en el cielo y que veía a Dios en su gloria. A menudo, pero sobre 

todo cuando estaba  presa de desolación, se imaginaba avanzar 

por una senda estrecha,  que tenía apenas el ancho de un dedo. 

A cada lado de la estrecha senda existía un abismo negro cuya 
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profundidad no podía medir; pero encima se veían verdor y 

flores graciosos.  A menudo, mientras que se encontraba en el 

dolor y la desolación, Dios le decía otra vez: “Bástate Mi  

Gracia”. A partir de su más tierna infancia, se ocupaba 

generalmente de la pasión del Salvador y hablaba de ello siempre 

que la ocasión se presentaba.  
N. del T.  Esta frase de  2 Corintios 12: 7-9  ya mencionada, es un estimulo de nuestro Señor para 

fortalecer la gracia y el poder del discípulo. Dicen estos versículos:   “Y para que la grandeza de las 

revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de 

Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera; respecto a lo cual tres veces he 

rogado al Señor, que lo quite de mí. Y me ha dicho: Bástate mi gracia; porque mi poder se perfecciona 

en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose 

sobre mí el poder de Cristo”. 

 

Dice que el Diablo quita la vergüenza para no confesarse 

A menudo, al confesarse, temía sucumbir a la tentación de 

omitir algo por vergüenza. Entonces se decía; “Lo que el diablo 

tomó, debe conservarlo. “Le pregunté lo que eso significaba, me 

respondió: “El diablo toma la vergüenza antes de que se haga el 

mal, y querría volverla antes de la confesión: eso no puede ser. 

“Tenía más miedo del amor propio, que al recibido por mí.” 

 

Lee “La Imitación de Cristo”; se da cuenta que cumplía con ella. 

En resumen,  había leído muy poco. Cuando quería ponerse a 

leer, siempre había tenido algún problema para hacerlo. La 

propia Imitaciónde de Cristo, cuando quería leerla, tendía a 

producir sobre ella el mismo efecto. Al examinar de cerca lo que 

decía el libro, encontraba que ya estaba haciendo lo que se 

aconsejaba.  N.del T. Se refiere lógicamente a la Imitación de 

Cristo, de Thomas de Kempis.  A menudo pensaba que nuestro 

Señor no iba a tardar en aparecer  nuevamente en la tierra. Y en 

el momento de la comunión, pensaba en la resurrección de 

Jésuscristo  y lo conjuraba de enterrar al viejo hombre y 

revestirnos del nuevo.  N.del T. Hasta aquí los testimonios 

aportados por Bernard Ovenberg. 

 

 

8.-Emmerick: Investigaciones eclesiásticas y civil   

Primera investigación eclesiástica por Médicos y Sacerdotes de 

Dülmen 1813. Segunda investigación eclesiástica por Médicos y 

Sacerdotes de Münster en 1814 y Tercera investigación civil del 

Gobierno Prusiano en 1819. 
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Primera investigación eclesiástica  

Esta primera Investigación Eclesiástica que dio certeza a 

médicos y sacerdotes, fue realizada y registrada rápidamente por 

el domínico Joseph  Limberg, el abate Lambert , el Dean 

Rensing, el médico del convento Dr. Krauthausen y el Dr. 

Guillermo Wesener, que sería el más inequívoco testigo y 

estudioso  de sus estigmas. De su fuente son las más confiables 

y detalladas descripciones de sus enfermedades, heridas y llagas. 

Sus testimonios fueron los más valiosos y creíbles, tanto desde 

el punto de vista médico y científico, como del también del 

ámbito religioso-espiritual de las  manifestaciones místicas de 

Anita. N. del T. Traducido directamente del informe del Dr Franz 

Wilhelm Wesener, y los demás miembros de la primera 

Investigación Eclesiastica.  
  

En lo que se refiere a los estigmas, el 22 de marzo de 1813 se 

nombra una comisión del lugar, liderada por el Dr. Wesener, el 

médico del Convento y los dos sacerdotes. En esta ocasión Ana 

Catlina debía permitir un examen médico y bajo juramento 

contestar a seis preguntas, como se puede leer en el texto 

protocolizado adjunto: 

“Encontramos a  la persona conocida como la monja Augustina 

Ana Catalina Emmerick en su cama. Su cara estaba tranquila, 

de color casi floreciente. Sobre el dorso de sus manos pudimos 

apreciar costras de un sangramiento reciente del porte de una 

moneda pequeña, debajo de estas costras la piel estaba 

ulcerada. En las palmas de las manos también había costras, 

sólo un poco más pequeñas que las del dorso y la piel también 

estaba ulcerada. Costras similares encontramos en el dorso de 

los pies y en las plantas. Estas costras le provocaban dolor al 

ser tocadas y la del pie derecho había sangrado hace poco. En 

su costado derecho  vimos una herida alargada, de 

aproximadamente 3 pulgadas de largo,a nivel de la cuarta 

costilla, contando desde abajo, la cual se veía como si la 

hubiese producido una aguja gruesa que se hubiera deslizado 

varias veces rasgando la piel, la cual sangraba en forma 

persistente. 

Sobre su esternón vimos una hertida similar, que formaba una 

cruz en Y. Justo sobre el ombligo se observaba una herida que 

formaba una cruz normal, de media pulgada de espesor de 

ambos brazos, que se veía pálida. 



49 

 

Sobre la frente vimos varios puntos como picaduras de una 

aguja, los cuales seguían hasta por debajo de su cabello. La 

venda, que usaba al rededor de su cabeza mostraba muchos 

puntos sangrantes. 

 

Después de que todos hubiéramos visto y examinado esto, 

le hicimos las siguientes preguntas a la enferma: 

 

1. Expliquenos delante de Dios, nuestro justo Juez, El cual 

castiga las mentiras, ¿de donde proviene la cruz sobre su 

pecho? 

Respuesta: Eso no lo puedo decir, yo misma ignoro de 

adonde viene. 

 

2.-Diga con toda la verdad y sobre su conciencia, ¿de 

adonde provienen las heridas en sus manos y pies y en el 

costado? 

Respuesta: Tampoco puedo responder más de lo que dije 

en la pregunta anterior. 

 

3.- ¿No sintió nada cuando aparecieron las heridas de las 

manos, los pies y el costado? 

Respuesta: Si, sentí los dolores, pero no supe que eran 

heridas. 

 

4. ¿Cuando le aperecieron las heridas en las manos y los 

pies y cuando la del costado?  

Respuesta: Las heridas de manos y pies las tengo desde 

principios de éste año, la herida del costado apareció 

algunos días después. 

 

5.- ¿Ha  orado Ud. a Nuestro Salvador para que por Su 

misericordia la haga similar a Él., esto se refiere a la 

parte física, osea por las 5 heridas que Él tenía? 

Respuesta: ¡Sí! 

 

6.- ¿Está Ud. convencida en su conciencia, que la cruz 

sobre el pecho, así como las heridas en sus manos y pies, 

al costado y sobre su frente, no se las ha provocado Ud. 

misma, ni ninguna persona que Ud. conozca, sino que son 

producto de la inmensa misericordia de Dios, y por lo 

tanto se trataría de un verdadero milagro? 
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Repuesta: Estoy totalmente convencida de esto, y en 

cuanto a lo referente a un milagro, así lo creo y espero. 

 

“Durante el trascurso del examen e interrogatorio nos 

hemos convencido por medio de otras preguntas y 

comentarios de que la enferma estaba totalmente 

conciente y lúcida. Posteriormente hemos escrito y 

revisado éste protocolo y hemos procedido a firmarlo.” 
 

Franz Wilhelm Wesener, médico. 

Bernard Rensing, decano y párroco. 

Peter Krauthausen, médico cirujano y doctor en medicina y epidemiología. 

Josef Alois Limberg, exdominicano y Padre confesor. 

Jean Martin Lambert, sacerdote francés. 

 

 

 Segunda investigación eclesiástica (1814) 
El párroco Rensing, de Dülmen, comunicará este suceso 

sobrenatural en forma fidedigna a las autoridades eclesiásticas 

de Münster, enviando el informe completo sobre el asunto,  

avalado por los médicos y los sacerdotes Lambert y Limberg. 
Clément August Droste de Vischering, el vicario general de 

Münster, que fue mas tarde  arzobispo de Colonia acude a 

Dülmen, con el venerable Bernard Overberg y el Doctor, Prof. von 

Druffel, quien posteriomente describirá lo investigado en la 

prensa de esa época, comunicando, que no se trata de un fraude, 

que las heridas no son autoinflingidas y que presentan un 

singular aspecto, sin corresponder tampoco a ninguna 

enfermedad conocida. 

El “Milagro de Dülmen” tenía que ser investigado por la Iglesia, 

lo antes posible, a fin de evitar falsos rumores o desprestigio de 

la orden religiosa, en caso que todo fuera un fraude. Fue por ello 

que Clemens August Droste de Vischerring, ordenó que se 

realizara una segunda investigación eclesiástica. Estas 

inspecciones fueron en muchos sentidos deprimentes y 

degradantes para Ana Catalina. Se trataba de saber, si este 

fenómeno correspondía a un fenómeno natural o a algo 

sobrenatural. En este sentido la conclusión de la investigación 

eclesiástica, que se dió a conocer pocas semanas después 

fue:”Las heridas sangran por sí solas, sin intervención humana, y 

que la estigmatizada vivía casi sin alimentación alguna.” 
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Ana Catalina tenía pavor a la publicidad, los exámenes fueron 

muy acusiosos y muy controlados, no se podía dar argumentos 

a los enemigos de la Iglesia; los que abundaban en esa época 

por el auge de la Ilustración. El  famoso Overberg y tres 

médicos condujeron la investigación con cuidado escrupuloso y 

terminaron convencidos de la santidad de la “piadosa 

Beguina”, como también se le conocía.  

Veamos en el relato del mismo de Bernhard Heinrich Overberg, 

como los eclesiásticos representantes de la Iglesia, tomaron 

conocimiento cabal,  que las llagas de Ana Catalina eran 

estigmas sobrenaturales. 

El participó en el primer acercamiento de religiosos de Münster 

que  llegaron donde Ana Catalina, para conocer sus estigmas y 

comprobar, que, realmente se trataba de un fenómeno 

sobrenatural. Había dos sacerdotes respaldando este fenómeno y 

por lo tanto era muy difícil que se tratara de un engaño o fraude.  

 

Ana Catalina sabía que sería visitada y había “visto” a Ovenberg 

Ella ya “había visto” a Ovenberg y sabía que se encontraría con 

el, por lo cual, desde el comienzo lo trató con mucha confianza,  

y dando la sensación de conocerlo largo tiempo. Ovenberg 

relatará en sus notas sobre ella, los primeros y sucesivos 

encuentros: “Ella misma me dijo quien me había visto en 

espíritu antes de mi llegada, asegurándome además que nunca 

me había visto antes con los ojos del cuerpo. "Le ví con los ojos 

del espíritu, "me dijo ella. Esto le daba, en su relación conmigo, 

una confianza tal como si nosotros desde hace tiempo nos 

conociéramos”.  

 

Ovenberg continúa su relato de su primera visita a Ana Catalina 

Ella me dice (pero solamente después de que la habían 

interrogado, asegurándolo que, si lo hacía, no era a título de 

curiosidad, sino solamente, por la mayor gloria de Dios), que  le 

había pedido a Dios hacerle sentir a menudo algo de los 

sufrimientos de su Pasión, pero que nunca había soñado con 

signos exteriores. Muchas veces hasta ella se había quejado a 

Dios de habérselo dado, pero nunca ella había recibido consuelo. 

Así es cómo le correspondía, ya que Dios lo había querido así, su 

gracia bastaría para él. Ella me dijo en tono bajo al oído,  sin 

duda por la presencia del consejero de Druffel y varias otras 

personas: "Es precisamente la promesa que él me hizo." 
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Descripción de sus éxtasis por Ovenberg 

El mismo día, por la tarde, vinieron de la casa del cura, para 

decirnos que ella estaba inmóvil; con los brazos extendidos, en 

éxtasis (este estado se producía de ordinario cada tarde y duraba 

cerca de dos horas). En el momento en el que entramos en su 

habitación, tenía los brazos cruzados sobre el pecho, y oímos 

que ella decía: "No, no no, no quiero hacerlo." Luego ella hizo la 

señal de la Cruz. Ella parecía tener mucha pena, ya que llevó su 

mano a la frente. Cuando su mano estuvo en la frente, ella hizo 

el signo fácilmente. Ella dice una vez más:" No, no quiero 

hacerlo," y repitió su signo de cruz. Luego ella recayó en una 

inmovilidad completa, no dando el menor signo de vida. El 

consejero de Druffel le giró la cabeza, que conservó la posición 

que le habían dado.  Él quiso también abrirle los párpados, pero 

se cerraron en seguida. Él le levantó la cabeza, pasándole la 

mano detrás de la espalda y el cuerpo, ella sin encogerse de 

ninguna manera, recibió, como lo habría hecho una estatua, el 

impulso que le había dado con la mano; él le levantó luego los 

pies, y comprobó que también estaban rígidos. Observando 

entonces los músculos del cuello y los de las piernas hasta las 

rodillas, él vio allí una tensión extrema. Posteriormente 

Ovenberg escribirá: Le pregunté cómo distinguía la inmovilidad 

que procede de la debilidad de la que resulta del éxtasis. Me 

respondió: “En la inmovilidad que procede de la debilidad, me 

encuentro extremadamente mal, sufro en todo el cuerpo, y me 

parece que voy a morir. En el éxtasis al contrario, no siento ya 

mi cuerpo; y estoy a veces en la alegría y a veces en la tristeza. 

 

Su deber de obediencia 

Ovenberg continúa su relato: comencé por hacerla comprender, 

de una manera tan urgente como posible, que estaba obligada a 

obedecer a sus superiores eclesiásticos y que la obediencia le 

hacía un deber de decir toda la verdad, al mismo tiempo ella le 

había prometido bajo juramento a el, de no hablar a nadie de sus 

heridas , porque un juramento era un deber riguroso de 

obediencia, que si no se cumplía, pasaba a ser nulo y no tenía 

validez, por último debía temer toda la severidad del juicio de 

Dios, si no decía la verdad completamente.  

Me dice que estaba de acuerdo conmigo, sobre todos estos 

puntos; entonces le pregunté, si no se causaba ella las heridas  

(habría podido ser con buena intención) en las manos con una 

navaja o con un clavo, o si no hubiera habido alguien que se las 
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hubiera provocado, con el fin de compadecer mejor a la pasión 

del Salvador. Respondió que nunca no lo había hecho. ¿No 

emplearon para ello agua caliente o piedra caliente? - No sé lo 

que son esas cosas. ¿-Qué persona, que se habría interesado por 

su alma, por su progreso en la virtud y que tendría una devoción 

particular por la pasión del Salvador, le podría haber producido 

estas heridas? ¡Oh! ¡No!  “Durante todo el interrogatorio, había 

estado tranquila e impasible.” 

 

Años de dolor antes de la aparición de los estigmas 

El relato de Ovenberg continua “Añadió que ella misma no había 

observado la existencia de sus heridas. Se que otra persona, 

(creo que designó al abad Lambert) había ido y le había llamado 

la atención, sobre este fenómeno extraordinario, pero diciéndole 

al mismo tiempo: “No crea que soy otra Santa Catalina de Siena; 

estoy aún bien distante” Le escuché lo que me decía, me parecía 

apenas probable; ya que cuando se hace una herida, se da cuenta 

uno muy fácilmente. Me respondió: “Lo que digo es verdadero”, 

pero yo experimentaba el dolor mucho tiempo antes de la 

formación de las heridas, así no había diferencia entre los dos 

Estados.   
¿- Cuánto tiempo antes de la formación de las heridas comenzó 

a experimentar el dolor? Cuatro años antes. ” (Es posible que 

haya dicho entonces tres años en vez de cuatro; cuando más 

tarde le hice la misma pregunta , me ha dicho, siempre tres o 

cuatro años.) 
 

Sus dolores y llagas coincidían con las festividades religiosas 

¿- De que modo y en que circunstancia le llegaron a usted las 

heridas que tiene en el cuerpo? 1.- “En cuanto al dolor de la 

frente, he comenzado a experimentarlo tres o cuatro años antes 

de mi entrada al convento.  Oraba sola al pie de un crucifijo, en 

la iglesia de los Jesuitas de Coesfeld. ”. – 2.-La de la región del 

estómago, el día de la fiesta de San Agustin; 3.- La cruz inferior 

del pecho, alrededor de seis semanas más tarde, en la fiesta de 

Santa Catalina mártir; 5.- La cruz superior, el día de Navidad; 6.-

Las heridas de los pies, de las manos y del lado, entre navidad y 

año nuevo. 

  
Investigación del Gobierno Prusiano (1819) 

En 1819 el gobierno envió un comité de investigación, que 

ejerció su comisión de una manera brutal. Encontrándose en 
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extermo mal estado de salud, Ana Catalina fue trasladada por la 

fuerza a una gran habitación en otra casa y se le mantuvo en 

estricta vigilancia durante el día y la noche durante tres 

semanas, alejada de todos sus amigos a excepción de su 

confesor. Se le insultó, amenazó e incluso se le aduló, pero todo 

fue en vano. La comisión partió sin encontrar nada sospechoso y 

permaneció en silencio frente a las conclusiones que llegó 

durante su investigación.  

En esta investigación, se pudo constatar especialmente las 

deficiencias de alimentación, ya que los sangramientos habían 

cesado entre los años 1818 y 1819. Las tres semanas de 

observación llevada a cabo en la casa de Mersmann, no 

mostraron ningún fraude, a pesar de haber estado vigilada en 

todo momento. 

 

Como fue su alimentación y ayuno según el Dr Wessener 

“El vino, el café, el chocolate e incluso los medicamentos se 

devolvían sin haber sido digeridos, así la encontré en marzo de 

1813 habiendo reducido su alimentación a agua fresca y clara 

y a un trozo pequeño de manzana horneada. La manzana 

pronto tampoco la pudo tolerar, viviendo durante tres años 

enteros, solamente de agua proveniente de un pozo. Había 

períodos en que yo la veía tomar tres porciones grandes de 

agua diarias, pero también la observé  durante algunas 

semanas en que no tomaba ni media medida diaria, incluso en 

ocasiones vomitaba al cabo de un rato lo ingerido. 

En otra parte de su diario escribe:  

 Todo lo que pude ver en aquel tiempo que acabo de describir,es 

que ella solía beber durante las 24 horas del día dos medidas 

grandes de agua, y mordisqueba un cuarto de una manzana 

asada, pero tenía por costumbre escupir  toda la fibra de la 

fruta. ¿Era eso todo? Sí, eso era todo. Al pasar unas semanas 

comenzó a rechazar la manzana y es así durante tres años sólo 

vivió de agua de pozo clara y pura, y todos mis esfuerzos por 

encontrar un fraude fueron en vano. El que no quiera creerlo, 

que lo explique de otra manera; pero yo doy fe ante Dios, que 

yo lo creo así y que soy un hombre honrado, el cual ama la 

verdad  y la busca, tal como Dios, que es la Verdad en si 

mismo.” 

N.del T: Algunos detalles de la investigación del Gobierno se 

encuentran en los documentos recopilados por el párroco de la 

Catedral de Münster, el Dr. Krabbe. (1861). Posteriomente el 
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Padre. Karl Schmoger, C.SS.R  incorporara esta documentación 

para la Biografia de la Hermana Emmerick.   
 

Detalles de esta investigación 

En agosto del año 1819,  llegó a Dülmen una comisión que 

constada de eclesiásticos y civiles encargada por el gobierno 

para someterla a un examen de los más severos. La sacaron de 

su habitación, y la transportaron contra su voluntad a otra casa, 

donde la acostaron sobre una cama colocada en medio de una 

gran habitación cuidadosamente cerrada; y a partir del 10 de 

agosto, fue aislada y sin visitas. Ninguna persona exterior podía 

comunicarse con ella.  Dos médicos u otros miembros de la 

comisión, solo podían entrar. El mismo día, por la mañana, la 

comisión examinó cuidadosamente la cama, los paños de cama, 

otros objetos análogos, finalmente la ropa blanca que se debía 

poner, con el fin de asegurarse que no escondiera allí ningún 

objeto con el cual pudiera herirse y hacer fluir su sangre; le 

pusieron ropa limpia sin manchas para ver si efectivamente  

sangraba. Su ropa tenía manchas rojizas bastante pronunciadas 

a las partes que correspondían al lado derecho del pecho y al 

golpe de lanza del costado. La obligaron comer, aunque en 

pequeña cantidad. Ella obedeció, pero estuvo obligada a vomitar 

inmediatamente cada vez. Al ser el viernes 13, le lavaron la cara 

y le pusieron una nueva venda alrededor de la frente; al cabo de 

un tiempo, cuando se la quitó, encontraron sobre la frente y 

sobre la venda los rastros inequívocos de una secresión 

sanguinolenta. Después de una hora examinaron la camisa, que 

le habían hecho poner,  y en su pecho;  comprobaron grandes 

manchas de un pardo rojo en los lugares que correspondían a las 

cruces del pecho, y al golpe de lanza, encontrando también que 

la cicatriz de la herida del lado era bastante roja, como los días 

antes y observaron allí algo que se parecía a la sangre seca. Sin 

embargo continuaron la investigación. 

El 28, un miembro de la comisión, el consejal Von Bonighausen, 

presionó vivamente a Ana Catatalina a reconocer que ella misma 

se había hecho estas heridas. Una confesión completa de su falta 

le valdría la indulgencia y las buenas gracias de la comisión; si al 

contrario ella continuaba imponiéndolo, obligadamente llegarían 

a medidas más rigurosas. Catalina se limitó a responder con 

calma que no podía decir lo que no era. Después de esta 

respuesta ella esperaba, esa misma noche ser conducida a 

prisión, lo que, visto su debilidad extrema, habría traído 
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ciertamente su muerte inmediata; ella rogó para que su vigilante 

se uniera a ella y envió a Dios fervientes oraciones, hasta que, 

finalmente cayó en un sueño profundo y apacible. 

Al día siguiente, el mismo miembro de la comisión, Von 

Bonighausen, entró en su habitación de madrugada sin ser 

esperado y le dijo que era libre de regresar a su casa; él mismo 

se ocuparía de hacerlo conducir allá.    

A esta noticia, gruesas lágrimas rodaron sobre las mejillas de 

Ana Catalina  y coge con emoción las manos del consejero para 

besarlas con gratitud; mas éste las retiró diciendo: "No merezco 

tal honor: debería pedirle mucho más bien perdón de haberle 

tratado ayer con tanto de dureza; pero lo hice sólo porque mi 

carga me obligaba”.  De arriba, el consejero tomó a la piadosa 

en sus brazos y bajó con ella las escaleras; luego él la hizo 

acompañar por la maestra de la casa. La transportaron a las diez 

de la mañana. Cuando volvió a su cama, exclamó: "Finalmente, 

he vuelto a un paraíso terrestre; a pesar de su debilidad extrema, 

ella estaba tranquila y casi alegre. 

Catalina siguió aún algunos días después de su puesta en 

libertad tomando los alimentos que se le habían impuesto. Al 

cuarto día, estaba muy mal, y a la noche siguiente el médico que 

se había llamado creyó que iba a fallecer; era  consecuencia de la 

violencia que se le había hecho, exigiendo ingerir alimentos 

sólidos. Sin embargo ella se recuperó un poco al día siguiente 

después de vómitos dolorosos, y desde entonces vivió casi 

exclusivamente de agua. Creímos deber entrar en detalles con 

respecto al trabajo de esta comisión, porque es importante que 

se supiera que, lejos haber descubierto algún fraude en relación 

a sus heridas, la sangre salió delante de ellos y el fenómeno del 

ayuno también quedó demostrado ya que habitualmente 

permanecía sin alimentarse. Este examen más meticuloso tuvo 

por resultado inspirar una veneración profunda por Catalina en 

aquellos mismos que estaban contra ella y que creían en el 

fraude o ilusión. 

 

 

Carta de Ovenberg a Emmerick, luego de la investigación Estatal 

En medio de los crueles sufrimientos ocasionados por esta 

investigación, su fiel amigo Overberg, le escribió una carta 

rigurosa, pero que demuestra que Ovenberg, sabía muy bien 

cuales eran las aspiraciones espirituales de  Ana Catalina  y que 

revela la confianza entre ellos. Mostramos aquí un  fragmento: 
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"¡Qué dolor, le dice él, el sufrimiento que tuviste! ¿Te da 

derecho a compadecerte? Envío esta pregunta a un alma que no 

desea nada más, que parecerse cada día más a su Celeste 

Esposo. ¿El mundo no te trató mejor que a Él? ¿No debes 

regocijarte según el espíritu, ya que se le dio el medio de 

parecerte más al que admiras y por consiguiente ser más 

agradable para él? Hasta aquí habías sufrido mucho para Cristo; 

pero la ignominia, la conocías apenas. Se te había coronado de 

espinas, pero no habías sido revestida del abrigo de púrpura. No 

te habían gritado: "¡Afuera, afuera! ¡Hay que crucificarla!" (Juan: 

19:15)  No dudo que esta disposicion no sean las vuestra. 

¡Alabado sea Nuestro Señor Jesús-Cristo!" 

Ana Catalina llevaba a esta altura una vida pública, los curiosos 

querían  verla y tocarla. Entre ellos se contaban amigos de lo 

asombroso, como también escépticos que querían sembrar dudas 

sobre las evidencias. Se pudo contabilizar la visita de más de 30 

médicos que quisieron examinarla y ver la naturaleza y tipo de 

heridas que tenía en su cuerpo. Por último personas muy 

enfermas con distintos diagnósticos la consultaban, en busca de 

su ayuda y oración. Ella soportó todas estas pruebas.  

 

9.- Brentano el poeta esperado por Emmerick. 
 (Esto fue desde los 44-49 años de la Hna. Emmerick) 

 

En 1818 llega Clemente Brentano a la humilde habitación de la 

casa Limberg. Otras causas de su elección de Brentano como 

escritor veraz. La negativa experiencia con la Visionaria 

Domínica Magdalena Lorger de Hadamar. Explicación de sus 

visiones y éxtasis por ella misma. Emmerick predice sobre el 

futuro de la recopilaciones de Brentano 

 

 

Brentano llega a la humilde habitación de la casa Limberg 

En 1818 el poeta romántico, Clemente Brentano, llega a casa de 

Ana Catalina, en Dülmen,  referido por su hermano Christian 

Brentano. Su intención original era quedarse sólo unas pocas 

semanas, pero se quedó cinco años y medio, hasta la muerte de 

Ana Catalina Emmerick, el 09.02.1824. A éste poeta la religiosa 

le confió sus visiones, especialmente todas aquellas relacionadas 

con los acontecimientos de la Biblia. El constante intercambio 

de ideas con la monja mantuvo fascinado y muy impresionado a 
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Brentano, el cual fue anotando todo en un diario de vida que 

alcanzó a tener más de 16000 páginas.  

Mucho tiempo tuvo Clemente Brentano para ir a conocer a Ana 

Catalina. Tenía referencias de ella por su hermano Cristian y por 

el jesuita bávaro, Johann Michael Sailer (1751- 1832) gran 

escritor y traductor (entre otros La Imitación de Cristo al 

alemán de Thomas de Kempis),  muy criticado por buscar la 

cooperación entre los protestantes y católicos. Este director de 

almas, que en un tiempo fue en Alemania una de las glorias más 

puras del catolicismo, fue también muy amigo de Brentano a 

quien consoló, orientó y le propuso reflexionar sobre la idea  de 

transcribir  las visiones y revelaciones de Ana Catalina. Como 

Cristian Brentano, de profesión médico, ya le había comunicado 

un año antes a su hermano, la existencia de la estigmatizada,  le 

había hablado de lo mismo, Clemente estaba abierto a este noble 

propósito.  En septiembre de 1818, el ilustre Sailer viajó de 

Francfort a Dülmen con el célebre poeta a visitar a la 

estigmatizada. Para su gran asombro, ella inmediatamente lo 

reconoció y le dijo que él había sido señalado como el hombre 

capaz de ayudarla a que se cumpliera el mandato de Dios, 

concretamente, que escribiera por el bien de innumerables 

almas, las revelaciones que Él le había hecho.   

Sailer y también Bernard Overberg querían que la hermana 

Emmerick comunicara con sencillez lo que estaba sucediendo en 

ella, y todas las gracias con que Dios la había bendecido. En 

tales cirscuntancias actuó la Divina Providencia para entregar a 

los creyentes las bellas y significativas visiones. 

 A exción de una ausencia de unos meses, Brentano se quedó en 

Dülmen hasta la muerte de Ana Catalina Emmerick, pasando 

cada día varias horas cerca de ella, observando lo que pasaba, 

anotando las comunicaciones que ella le entregaba con una gran 

complacencia. Él escribía día al día lo que observaba en ella; o lo 

que ella le decía de los fenómenos tan interiores como exteriores 

que marcaban su existencia. 

 

 

 

Porqué Ana Catalina eligió a Brentano 

El poeta, que siempre tuvo inquietudes por asuntos del espíritu 

humano y que era un hombre de muchos viajes y gran erudición, 

estaba fascinado de conocer a una persona con los dones que 

ella poseía; como él no era un religioso y casi un ignorante en 
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temas místicos, Ana Catalina vio en él la inocencia necesaria y 

la capacidad literaria, para trascribir fielmente el contenido 

exacto de lo que ella tenía que transmitir. Podemos asegurar 

que, si Ana Catalina lo eligió a él, en medio de tantos 

elesiásticos que la rodeaban, incluyendo sacerdotes de 

profundos conocimientos teológicos, fue porque no deseaba que 

sus revelaciones se vieran contaminadas con conocimientos e 

ideas preconcebidas, en materias tan delicadas como el 

Evangelio de Jesucristo. No cabe duda, que a pesar de las 

críticas que se le hacen a Brentano, por ser un hombre de 

mundo y un bohemio, ella conscientemente lo eligió. Más aún, 

claramente le dice que lo estaba esperando. Aquellos que 

critican al poeta, se olvidan que Jesucristo también eligió a sus 

apóstoles entre los ignorantes, inocentes y humildes. Lo 

importante era el talento espiritual de cada uno de ellos y no sus 

conocimientos pretéritos, que siempre arrojan un alto grado de 

prejuicio religioso, el que obstaculiza la autocrítica a lo nuevo 

que se va aprendiendo.  Como Brentano tenía ya 40 años y 

provenía de una familia adinerada y siendo el mismo dueño de 

una exitosa carrera literaria, reunía todas las cualidades ideales 

para cumplir adecuadamente la misión encomendada.  

 

 

Porque también eligió a a Brentano como escritor veraz 

“Yo te doy estas visiones, no para ti, sino para que sean 

consignadas: Debes pues comunicarlas. No es tiempo de obrar 

maravillas exteriores. Es necesario que se descubran muchas 

cosas ignoradas, para mayor gloria de Dios y edificación de los 

fieles. Pero las visiones por si solas no hacen bienaventurado a 

nadie: has de ejercitar, pues la caridad, la paciencia y todas las 

virtudes”. 

“También he sabido que  nadie ha visto nunca estas cosas en el 

grado y medida en que yo las veo y he entendido que no son 

cosas mías, sino de la Iglesia.”  

“Las admirables visiones del Antiguo Testamento y las 

innumerables visiones sobre la vida de los santos, me fueron 

comunicadas por la voluntad de Dios, no solo para mi 

instrucción, sino para que las publicara e hiciera conocer tantas 

cosas escondidas e ignoradas. Muchas veces me fue inculcado 

este mandato.”  

“He conocido en una visión que hace tiempo yo hubiera muerto, 

si no fuera porque debía dar a conocer estas cosas por medio del 
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“Peregrino” (Nombraba así a Clemente Brentano). El debe 

escribirlo todo. A mí me corresponde únicamente comunicar mis 

visiones. Cuando el Peregrino lo haya recopilado todo y todo esté 

ordenado, morirá el también.” 

 

Emmerick sabía de la frustrada experiencia de la Visionaria 

Domínica, Magdalena Lorger de Hadamar, al entregar sus visiones 

Cuando Ana Catalina quiso dar a conocer sus visiones y 

revelaciones, recordó a la Domínica Magdalena Lorger de 

Hadamar, también estigmatizada (1734--1806) y expresó: “De 

quien yo misma vi, a su confesor, no escribir bien y expresar 

más sus propias ideas, que las que le dictaban.  He visto que los 

escritos del Peregrino sobre mis visiones, no demostraban gran 

admiración, escribía menos de lo que yo había visto y nunca 

escribió lo que no supiera bien. El Peregrino escribe en forma 

juiciosa; no escribe las cosas por sí mismo, tiene la gracia de 

Dios para hacerlo. Es como si él lo viera, no puede hacerlo 

nadie más que él”. N.del T. la Visionaria Domínica Magdalena 

Lorger de Hadamar fue una Estigmatizada alemana que vivio 

cerca de Dülmen. 

 

Emmerick y el futuro de las recopilaciones de Brentano 

Clemente Brentano supo por medio de su hermano Christian de 

la existencia de la vidente estigmatizada y fue a conocerla, 

puesto que el mismo andaba buscando un sentido a su vida, a 

pesar de ser un hombre de dinero y literato de éxito. Ella lo 

reconoce como su futuro recopilador: “El peregrino” 

Mucho antes de su muerte, la hermana Emmerick pronunció las 

siguientes palabras: “lo que el peregrino recoge, llegarás lejos, 

lejos, muy lejos, y no hay ninguna disposición para hacer uso de 

eso aquí; pero producirá fruto en otras tierras, donde sus efectos 

devolverá. “ Y nuevamente se repite, la verdad Biblica, 

enunciada por El señor: Que Nadie es profeta en su tierra. 

También el venerable pastor de la Iglesia de St. James, 

Reverendo F. Hilswitte, estaba vivo y recuerda haber visto a Ana 

Catalina por última vez en 1812. Testificó sobre su reputación 

de piedad, pero los detalles de su vida fueron desconocidos para 

él. "El período en que vivió," comentaba, "no fue capaz de 

entender o apreciar casos como el suyo, y pocos, incluso entre el 

clero, se interesaban en ella; por lo tanto, ella fue más 

rápidamente olvidada en su lugar nativo que en otros lugares. En 

ciudades distantes fue más conocida a través del obispo 
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Wittmann y Clemente Brentano. Este último, después de sus 

visitas a Dülmen, emocionado, publicó de ella las maravillas que 

había visto. 

 

 

10.-Poema de Brentano para Emmerick  

 

"Ich bin aus fremdem Land gekommen, 

Ein fremder Mann, 

Du hast mich liebvoll aufgenommen, 

Wie Jesus es und Jesu Freundin kann. 

Was du gehabt, hast du geteilet, 

Dein Brot, jed‟ Wort aus Gottes Mund, 

Du hast geliebet und geheilet, 

Und hast geschlossen mir den neuen Bund. 

Ich durft‟ dir all mein Heimweh klagen, 

Und was mich in der Ferne hält, 

du halfst die Last mir hinzutragen 

Zum Lamme, das da trägt die Schuld der Welt." 

 Su traducción directo del alemán:  

Yo llegué de tierra extranjera, 

Un hombre extranjero, 

Tú me acogiste en forma amorosa, 

Como  sólo lo puede hacer Jesús y Su amiga, 

Lo que tuviste, lo compartiste, 

Tu pan, cualquier palabra de boca de Dios. 

Tú amaste y curaste, 

Y formaste conmigo una nueva alianza. 

Yo podía quejarme de ante ti de todas mis nostalgias, 

Y de aquello que me mantenía en la distancia, 

Tú me ayudaste a cargar mi carga, 

Cuál cordero que carga la culpa del mundo. 

 
 

Bella carta de Brentano a Luise Hensel al conocer a Emmerick 
¡" Oh! si todos los hombres, me decía Ana Catalina, pudieran 

sentir la dulzura de las gracias superabundantes que Dios 

difundió en su Iglesia. Ellos todos probarían entonces lo que yo 

misma pruebo. ¡Sería la más desgraciada de todas las criaturas, 

si estuviera un cuarto de hora fuera del corazón de Nuestro 

Señor! Bien poco saben lo que el divino Salvador hace con los 
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suyos. ¡Oh! ¡Cuán felices estamos de estar en el seno de Él!"  “No 

crean que hay en su tono, mientras ella me habla así, el menor 

esfuerzo, o la menor afectación; al contrario, nada más natural 

que la manera en la que ella dice estas cosas tan profundas con 

su sencillez; ella juega entonces con sus manos estigmatizadas 

como podría hacerle un niño amable y cándido. Hay una cosa de 

la que estoy seguro, es que si usted hubiese estado cerca de ella, 

si hubiese apretado su mano, si hubiese gozado de su 

conversación tan buena, tan fácil, tan profunda, tan simple; tan 

cordial, tan fina, tan inteligente, como lo hago cada día durante 

horas enteras, no podría separarse más de esta criatura, tan rica 

en medio de la indigencia más absoluta”.  

“Encontrarían ante ella todo eso, de lo que necesitamos para 

para estar felices: una pequeña ciudad extranjera a las artes y a 

las ciencias, donde se ignora lo que es un poeta; dónde venida la 

noche, cada uno trae a su vaca delante de su puerta, donde casi 

todo el mundo lleva zuecos, sin excluir al asistente a la iglesia, 

donde los niños vienen a saludar en las calles, lanzándo bonitos 

besos. Los únicos trabajos a los cuales las mujeres se dedican,  

consisten en cocinar, rastrillar, e hilar el lino. Las muchachas de 

los burgueses más ricos se distinguen apenas de los pobres por 

su aseo”.  

Tiene  una inteligencia clara, fácil, activa, un corazón abierto, 

una alegría constante, una palabra rápida, animada, alegre, es 

activa en todo  momento y siempre la mueve el deseo enérgico  

de confortar a los que están en el dolor o de hacer algún otro 

bien. 

 

10.- Porqué los registros de Brentano fueron auténticos  

 

Como se efectuaba el trabajo de registro de las visiones y 

revelaciones.  Eclesiasticos y Civiles que apoyaron a Brentano.  

Revelaciónes del Dr. Wesener sobre Brentano. Para mayor 

testimonio, Ovenberg le pide a Brentano que vea todos los 

Estigmas. Defensa filológica y literaria. 

 

Como se efectuaba el registro de las visiones y revelaciones 

Brentano tomaba notas sobre los principales puntos y, en vista 

de que ella hablaba el dialecto de Westfalia  (Plattdeutsch) 

llamado bajo alemán, él procedía a transcribir estas visiones al 

idioma alemán conocido por toda la nación (Hochdeutsch). 

Conforme iba escribiendo, le leía sus anotaciones a Ana, hacía 
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cambios y borraba, hasta que ella lo aprobara en su totalidad. 

Generalmente esta revisión se efecuaba en la tarde o al día 

siguiente. 

 

Eclesiasticos y Civiles que apoyaron a Brentano. 

Como ella estaba rodeada de eclesiásticos, era difícil que un civil 

tuviera acceso a ella, pero el poder de Dios lo permitió así. El 

famoso Jesuita de Baviera y Teólogo ecuménico, profesor de la 

Universidad de Dillingen, Johann Michael Sailer, versado en 

temas místicos, le presentó a Brentano y recomendó que éste 

copiara sus revelaciones sin temor. Junto a otros teólogos como 

Clemente Augusto von Droste-Vischering, Vicario General de 

Münster, el famoso educador Bernardo Ovenberg como también 

el Dr. Druffel,  profesor de la escuela  de medicina de Münster  y 

el Dr William Wesener estaban de acuerdo que fuera Brentano el 

recopilador de sus revelaciones. Es necesario destacar que tanto 

Ovenberg como Wesener, estuvieron siempre al lado de Brentano 

y Ana Catalina, apoyándolos en su obra, el primero como 

consejero espiritual y el segundo como médico. No abandonaron 

nunca a la enferma, siendo un importante estímulo para 

mantenerla con vida y que así pudiera relatar sus visiones.   

Años después, cuando ya Brentano estaba preparando la Pasión, 

consultó al obispo que sucedió a Sailer en Ratisbonia, Monseñor.  

Wittman (1760-1833), el que era un famoso “hombre de Dios”, 

por ser un ejemplo para la comunidad religiosa de su época. 

Hombre verdaderamente sacrificado por su prójimo. Éste le 

recomendó lo mismo que su antecesor, asegurando así el éxito 

de la misión; y le diría: « Dios no le ha comunicado en balde 

estas noticias a Ana Catalina, Él tiene sus miras en ello. Escriba 

usted algo que podrá ser provechoso para muchas personas. Y 

llamaba a estas almas videntes privilegiadas, la médula de los 

huesos de la Iglesia ». 

 

 

Revelaciónes del Dr Wesener sobre Brentano 

Se dice por todos los biógrafos que el Dr. Wessener fue uno de 

los mas cercanos de  Ana Catalina, sin embargo al leer los 

testimonios cruzados y los múltiples registros que existen sobre 

la vida de  Brentano, Ovenberg, Limberg y la amistad también 

estrecha que tuvo con Ana Söngten  y Luise Hensel, podemos no 

estar tan seguros que fuera así, por  todos ella fue amada y a 

todos los amó, en diferente medida y a su tiempo.  El Dr 
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Wilhelm Wessener con la llegada de Brentano, le dejó su puesto 

para que escribiera sus revelaciones. Veamos el Diario del 

médico, cómo dejó la evidencia y reconoce por escrito los 

méritos de Brentano, después del fallecimiento de Anita.  

 “También debía recibir el resto de la información, 

específicamente aquella que provenía de las manos de un 

hombre, que en epiritú,  en conocimiento de la historia y en la 

combinación de la comprensión de la vida psíquica me es tan 

superior., que yo hace 5 años, mientras estuve al lado de la 

enferma, le dejé mi puesto de observador de la vida interior de 

la persona que acaba de morir. Yo no me sumo al juicio que la 

gente hace de este hombre, el cuál he escuchado con frecuencia 

en Münster. Yo lo conozco de una relación de casi seis años de 

duración, habiéndolo observado en toda clase de 

circunstancias, incluso habiendo tenido fuertes encuentros con 

él. Pero puedo dar un testimonio de que superficialmente 

parece un buen hablador, un hombre de buena voluntad, pero 

en la profundidad es un gran pensador y un investigador 

tranquilo, que mediante una fuerte lucha logra controlar su 

temperamento y que actualmente tiene suficiente fuerza para 

mantener su volátil fantasía bajo control y así logra 

concentrarse en un tema, donde la verdad y la realidad son 

una estricta obligación, ya que el menor desvío sería un crimen 

en contra de la humanidad.”. Tagebuch, S. XLVIi. 

 

Para testimonio Ovenberg le exige a Brentano que vea  Estigmas 

“Hoy viernes, 9 de octubre, vi la sangre salir de todas las heridas 

que cubren este cuerpo al mismo tiempo tan débil y tan glorioso. 

Hasta ahora solo había visto las manos; ni siquiera había tenido 

el deseo de ver las otras heridas, y sólo las había observado con 

un temor respetuoso; pero su confesor deseó que yo las viese, 

con el fin de poder dar testimonio a la verdad. Lo que me tiene 

afectado, es el golpe de lanza del lado, a la derecha. Además de 

la cruz impresa sobre el esternón, tiene, desde mucho tiempo, 

en la región del estómago, una cruz pardusca de la longitud 

alrededor de una pulgada; de la cual no sale sangre, sino agua. 

Cómo retener mi emoción a la vista de este cuerpo cargado de 

estos estigmas extraordinarios, de este cuerpo que puede aún 

ayudarse un poco con sus pies y sus manos, pero que no puede 

señalarse, ni ponerse adecuadamente.” 

 

Defensa filológica y literaria de los registros 
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Desde el punto de vista literario, la idea que Clemente Brentano 

fabricó casi todo el material de Emmerick es exagerada y falsa. 

Además de los numerosos y prestigiosos testigos eclesiásticos 

que apoyaron el registro de las visiones, se encuentra el 

testimonio del Dr. Franz Wilhelm Wessener y la poetiza Luisa 

Hensel, amiga y heredera de Emmerick. Además como lo señala 

el Dr. Brieger de Anton, germanista de renombre internacional, 

del punto de vista filológico y literario, las visiones de Ana 

Catalina anotadas por Brentano, tienen la marca de la psicología 

de la mujer y una femenina preocupación por el detalle en todos 

sus relatos.  
 

 

12.- Emmerick-Brentano sobre Efeso y la Tierra Prometida 

 

Comprobación Arqueológica en Efeso. Comprobación geográfica, 

arqueológica y topográfica de la Tierra Prometida.El Significado 

espiritual de la llegada de Brentano.   

Comprobación Arqueológica en Efeso 

Aquellos que dudan de la veracidad de Brentano-Emmerick, 

deberían recordar la forma exacta en que describió el lugar de 

nacimiento de  la Santísima Virgen en Éfeso. Quienes dieron con 

el lugar, se dieron cuenta de la precisión de la descripción, solo 

después de encontrar las ruinas, ya que no eran visibles a simple 

vista, por la irregularidad del terreno. Resulta sorprendente que 

después, también se pudo comprobar por las excavaciones 

arqueológicas que la distribución de las  piezas, era la misma 

que había dicho la estigmatizada de Dülmen.  

   

Comprobación geográfica y arqueológica de la Tierra Prometida. 

En sus estados extáticos, Ana Catalina hacía en espíritu viajes a 

países lejanos y especialmente a Palestina. Entonces ella veía en 

espíritu y describía con una exactitud extraordinaria los lugares 

y a los personajes del Antiguo y del Nuevo Testamento con los 

cuales entregaba un informe. Muchos estudiosos de la Tierra 

Prometida han podido comprobar la veracidad de las 

descripciones de Ana Catalina.  

Asi tenemos el Testimonio del teólogo Rev. Alban Stolz, Profesor 

del Seminario de Friburgo, hombre de los calendarios populares 

y restaurador de historias cristianas (1808-1883). Aunque fue 

profesor y trabajó con los intelectuales, se dedicó especialmente 

a la gente de una manera sumamente original y llena de 
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sensibilidad. En su obra "Besuch bei Sim, Cham und Japhet, 

oder Reise in das Heilige Land” (1857).  (Visita a Sem, Cam y 

Japhet o Viaje a la Tierra Santa) relata que el franciscano, Padre 

Wolfgang de Jerusalén, decía que todas las descripciones de 

Brentano sobre Jerusalen en la Dolorosa Pasión correspondían a 

la realidad. El mismo Alban Stolz, vuelve a decir que las 

descripciones de la monja de Dülmen coinciden con tanta 

exactitud como las del historiador judío Flavio Josefo.  
El Rev. Anton Urbas, párroco y canónigo de la Catedral de 

Laybach, Austria, se puso a estudiar la geografía de Asia en todos 

sus detalles y pudo comprobar después de  una investigación 

honesta y seria la veracidad de lo descrito, reconociendo 

públicamente que la Hermana Emmerick fue la más acertada 

geógrafa, topógrafa y arqueóloga en el mundo, y que las 

dificultades se deben atribuir más bien a una falta de 

conocimiento del que lee sus descripciones, antes que a una 

falla en la de la hermana maravillosamente iluminada.  

 

 

13.- El Significado espiritual de la llegada de Brentano 

 
(Decimos que espiritual porque Jesucristo dijo que Dios es Espíritu y hay que amarlo en espíritu y en 

verdad. Evangelio segun San Juan 4, 5-42. Emmerick-Brentano describen a “un Cristo del Evangelio”, 

para aquellos que se sienten atraídos hacia ÉL como sus Siervos.) 

 

El testimonio y el fruto que nace de Clemente Brentano, con 

Ana Catalina Emmerick serán muy sorprendentes y de gran 

provecho para miles de almas que buscan a Dios, no solo en su 

época, sino que para los siglos venideros. 

Como el autor se sintió fascinado inmediatamente por Ana 

Catalina y su  personaliad, rápidamente puso manos a la obra y 

se fue a vivir a Dülmen. Sentía que esto sí llenaría su vida y su 

espíritu inquieto y que pronto se sentiría reconfortado. A pesar 

de ser el eje central de los poetas alemanes de movimiento 

Romántico del siglo XIX, renuncia a este liderazgo y piensa que 

solo vale la la pena, en el futuro, publicar obras que tengan un 

contenido más profundo, que la simple y distractiva poesía 

mundana. En contra de la voluntad de muchos escépticos y 

enemigos decide, lleno de esperanzas y renovadas energías, 

hacer algo en pro del Plan de Dios. Es así como deja para 

siempre su vida vacía de poeta y el mundo de los salones 

elegantes y aristocráticos, la amistad con gente influyente y 

adinerada y la compañía de mujeres, que con su  encanto 
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femenino, lo tentaban a seguir en aquello que que no calmaría 

nunca su sed espiritual. Lo que sería una breve visita en 1818, 

se trasforma en una estadía que durará hasta el fallecimiento de 

“la santa de Dülmen”, hasta 1824. Él encontró ahí su verdadero  

camino que no terminaría hasta el fin de su vida. Las visiones de 

Emmerick de la vida de Cristo le despertaron su espíritu a un 

nuevo nacimiento. Más tarde publica algunas obras con el 

nombre de la religiosa, renunciando a la fama de ser el mismo el 

autor de los escritos. Dona todas las ganancias de las 

publicaciones a los pobres. Sólo lo obtenido por “El Amargo 

Sufrimiento”, con 6 ediciones, dejó más de 15.000 florines. Por 

fin su poesía serviría  para el “Pueblo de Dios” y no solo para el 

deleite superficial de los hombres.  

Hasta su muerte, acaecida en 1842, el se mantuvo preocupado 

de todo lo relacionado con la obra de Ana Catalina Emmerick. 

Desesperado y preocupado ante la enorme cantidad de notas, 

visiones y multiples revelaciones sobre la vida de Jesús y la vida 

de María y otros, hombres y mujeres que los acompañaron,  

Brentano no pudo terminar su trabajo, como hubo deseado. 

Aunque transcribió desde el lenguaje sencillo de Emmerick al 

Alto Alemán, no pudo ordenar todos los manuscritos 

recopilados. Tuvo que adquirir  su propia biblioteca con la 

literatura de los místicos cristianos y judíos para buscar 

referencias y complementar de forma segura las imágenes de 

Emmerick.  Esto le fue necesario, ya que Brentano no entendía 

de asuntos espirituales, venía de una familia de tradición 

católica (siendo su madre protestante), pero que principalmente 

se dedicada a los negocios  y al dinero, lo que no le permitió 

adquirir en el seno de su familia una educación cristiana mas 

profunda. Sin embargo, el sentía algún grado de misticismo y 

deseaba conocer más sobre este tema. Buscó el Cristianismo, 

porque sintió que la verdad estaba cerca de aquel. Postulamos 

esta idea porque en el Siglo XIX, al igual que en nuestros 

tiempos, existía la tendencia a introducirse en las religiones 

orientales, como el Hinduismo y Budismo, tendencia que él 

desechó cuando quiso conocer la Verdad. 

 

14.-El Jardín sin camino que ha crecido demasiado 
(O la dificultad de Brentano para publicar las visiones y revelaciones)  

 

Clemente Brentano mismo, cuyo diario de notas, ofrecía los 

materiales más ricos para redactar las revelaciones de Ana 
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Catalina, no tuvo valor para terminar de transcribir todos los 

manuscritos recopilados. Debía separar los contenidos, reunir 

las revelaciones en forma cronológica,  titular y subtitular los 

capítulos, estudiar la geografía e historia de la Tierra Prometida, 

cotejar con los Evangelios, etc. etc. para poder dar buen término 

a su obra. Su tentativa de terminar el trabajo fracasó, solo llegó 

a publicar la Amarga Pasión. La segunda publicación de la vida 

de la Virgen Maria no pudo terminarla, tarea que si, completó su 

hermano Cristian y su esposa. Menos aún la vida de Nuestro 

Señor, el más largo  manuscrito dictado por la visionaria, que 

sólo pudo ser publicado en 1860 por el P. SCHMÖGER, C.SS.R. . 

Así el trabajo realizado por Brentano era un laberinto 

interminable. 

Lo siguiente es una traducción a lo descrito por el principal 

editor de Emmerick y  Brentano,   P. SCHMÖGER, C.SS.R. 

CONVENTO DE GARS, BAVIERA. Esto a causa  de la abundancia 

y características de los registros manuscritos tan especiales y 

particulares de Brentano. La hermana Emmerick se dio cuenta 

de ello y denominó a las notas del Peregrino, de la forma 

siguiente:   

 

“Un jardín sin camino que ha crecido demasiado”. 

En marzo de 1820, ella relacionó la siguiente visión, notable 

debido a su cumplimiento: 

 “Yo estaba en un jardín, el que el Peregrino cultivó. Era una 

vegetación abundante que brotaba muy espesa y verde; pero él 

la  había plantado así, sin dejar espacio, muy cerrada y no 

había ningún lugar para un  camino. Él me tomó en una 

pequeña glorieta alrededor de la cual él había plantado un 

berro amargo. ”Más tarde ella varias veces repitió: “vi el jardín 

del Peregrino. Es muy lujoso, pero sin camino, todo ha crecido 

demasiado. De todos modos él debe seguir con su trabajo.  Otra 

vez: Yo vi el jardín del Peregrino tan crecido que sólo él podía 

escoger su camino; los otros se quejaban de no poder entrar en 

el jardín. La abundante floración estaba cerca de un páramo y 

en la entrada oponía resistencia un rosal cubierto de espinas. 

El Peregrino y otros habrían deseado arrancar las rosas, pero 

ellos pusieron un precio por sacar las espinas. Yo vi a uno 

tratando de conseguirlo; pero ellos lo rasguñaron, ante lo cual 

él grito”.  

La siguiente es la Explicación de esta Visión por parte del P. 

SCHMÖGER, C.SS.R. CONVENTO DE GARS, BAVIERA. 1870: 
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“Estas imágenes no podían ser más llamativas. La trayectoria 

que solamente el peregrino podría encontrar a través de su 

gran jardín, es simbólico de los siete días de la semana 

durante la cual él anotó todo y sin distinción de lo que le 

transmitía Catalina Emmerick, relatándole a él sus visiones, 

junto sus propias impresiones, su simpatía o aversión para los 

que la rodearon o los visitantes que se reunieron junto a su 

lecho de enferma, de sus amigos con sus propios asuntos 

privados. Estos diversos materiales formaron el contenido de 

sus manuscritos, los cuales el autor seleccionaba, lo que él 

juzgaba necesario para el reunir la documentación. El 

peregrino no tenía ningún otro objetivo en ese momento, que el 

de anotar lo más fielmente que fuese posible, lo que el  

observaba. 

La vida interior de la hermana Emmerick era para a él un 

misterio, de la cuál solo ella podía suministrar la llave, con 

permiso de sus directores espirituales, decano Overberg y padre 

Limberg.  

Aún así,  él tomó nota de todo, como las  circunstancias le 

permitían, reservando lo ambiguo e incomprensible para una 

investigación más acuciosa, en un futuro cercano. Así el autor 

reproducía tan fielmente como fuera posible su forma original. 

La hermana Emmerick, se relacionaba con varias personas al 

mismo tiempo y el peregrino al escribir, anotaba algunas 

visiones simultáneamente; por lo tanto, las notas, adiciones y 

correcciones tuvieron éxito, una tras otra,  en forma  

independiente del orden o del tiempo. Lo  fundamental de una 

visión podía ser encontrado con frecuencia sólo después de una 

investigación larga y fastidiosa, y entonces, quizás, en por 

cierta pequeña palabra de la enferma, preservado como si por 

casualidad, o después de una comparación y análisis 

cuidadoso, completaba la visión. 

Éste era particularmente el caso de magnífica visión que ella 

llamó la “casa nupcial” y que parece ser el centro a la cual 

llevaban todas las revelaciones. El peregrino nunca aparece 

haber comprendido claramente esta visión; pero, 

afortunadamente, él preservó muchas de las comunicaciones de 

la hermana sobre el tema, en cuanto a permitir al autor 

penetrar más profundamente en su significado. Entonces le dio 

importancia a la inmensa tarea de esta alma privilegiada en 

su oración por la iglesia como cuerpo, así como para sus 

miembros individuales; luego el sintió que él podía intentar 
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escribir la historia de su vida. El primer volumen se ha 

extraído de notas del Dr. Wesener, como también del  

Peregrino, de sea cual sea que podían obtener información: de 

la misma enferma, de su confesor, de sus compañeros, sus 

parientes, respecto a su pasada vida. El Peregrino durante su 

estancia de cinco años en Dülmen continuó una abundante 

correspondencia con sus amigos más estimados y más 

confidenciales. Estas letras inéditas fueron puestas al  servicio 

del autor, y él ha hecho uso de ellas con gran discreción. Esta 

correspondencia es la  prueba  más grande de la influencia 

bendita que ejerció la hermana Emmerick sobre su escribiente. 

Solamente dos que fueron honradas por el afecto especial y 

confianza de la hermana Emmerick se encuentran vivos (1870): 

Srtas. Apollonia Diepenbrock y Luise Hensel, ambas ayudaron 

amablemente al autor con sus comunicaciones. 

En 1931, el Peregrino comenzó a revisar el registro de los 

primeros meses de su permanencia en Dülmen; el autor, sin 

embargo, no considera oportuno este trabajo, ya que no 

concuerda con sus apuntes originales. Para evitar copiar, el 

Peregrino corrigió su diario después de haber registrado 

algunas visiones; pero él se sintió descontento con este trabajo 

y posterga esta tarea. Sus apuntes están entremezclados, con 

comentarios, muchos de ellos no se relacionan con las visiones. 

Si, por ejemplo, la Hermana Emmerick estaba impedida para 

comunicar sus visiones, su diario lo llenaba de quejas contra 

cualquiera que interrumpiera las anotaciones. Para Brentano 

esto era intolerable.  

Estas quejas, también las repitió en sus cartas privadas. 

Algunas de ellas fueron publicadas después de su muerte, por 

lo que me siento responsable de dar algunas necesarias 

explicaciones sobre esto. Las personas a quienes iban dirigidas 

sus cartas, eran totalmente conscientes de su temperamento 

irritable y también de las difíciles circunstancias de su 

encierro para escribir; por consiguiente, no sentían el tono de 

aspereza con el cual se habría podido impresionar al lector 

común. Me siento por lo tanto, con el deber de exponer clara y 

justamente, y a conciencia, el verdadero estado del asunto.En 

el entorno en el  que se encontraba de la Hermana Emmerick, 

dificultaba la anotación de las visiones y revelaciones, asunto 

que con frecuencia criticaba el Peregrino. El autor que escribe, 

se sintió al principio tentado de compadecerse del Peregrino, y 
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fue solo después de un examen largo y cercano, que él fue 

capaz de descubrir la verdad.  

En esto, el autor se ha convencido que las intenciones del 

Peregrino, eran ya desde diez años antes de su muerte, la de 

traspasar para su revisión sus notas a alguien en cuya 

discreción él pudiese confiar perfectamente; él pensó en 

entregar sus manuscritos a una persona, sin reducir una sola 

línea, y de permitir que aquella persona estimara su contenido 

concienzuda e imparcial mente.  Sin embargo el tiempo se 

deslizó rápido y el Peregrino mismo congeó el asunto, realizó 

un vistazo más imparcial sobre sus años pasados en Dülmen, el 

más adverso a encontrarse nuevamente con las  “espinas” que 

la debilidad humana lo había llevado a plantar alrededor “de 

las rosas en su jardín.” Él entonces habría borrado de su diario 

sus comentarios insidiosos, no había temido aceptar de cuán 

importante y necesario era comprender en forma clara la 

posición de la hermana Emmerick.  

Con una verticalidad rara y coraje moral, él conservó lo que él 

había escrito, incluso con la desaprobación que podía así 

acumular su propio testimonio tan distintivo.  

“Pero aún así fue él escogido por Dios”. 

 

Hasta aquí la explicación del  Padre SCHMÖGER de “Un jardín 

sin camino que ha crecido demasiado” 

 

La hermana Emmerick, predicando el evangelio de Jesucristo 

Ana Catalina ha servido a la salvación de muchas almas. Las 

palabras que salieron de su boca, desde en su humilde morada en 

Dülmen, por medio de los escritos de Clemete Brentano, llegaron 

a numerosos hombres y mujeres, en muchas lenguas durante el 

siglo XIX, XX y ahora en el XXI.  

Se trata de una predicación radiante y auténtica del Evangelio 

de Jesucristo para todos los creyentes que quieran conocer sus 

testimonios. Ella no se aparta de la verdad bíblica y no agrega 

nada misterioso que esté fuera de los cánones de los Evangelios. 

Sus descripciones sobre los hechos ocurridos, en los tiempos 

bíblicos han sido largamente analizadas por muchos teólogos 

prominentes. No nos corresponde aquí hacer mayor apologética, 

al respecto. Por lo demás, sabemos que estas revelaciones son 

para creyentes de corazón y no es nuestra pretención convencer 

a los agnósticos, ni ateos.   
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15.-El dolor de Emmerick: La pérdida del verdadero  sacerdocio.   

 

Ana Catalina Emmerick no sabía de la existencia de la Reforma. 

La inocencia de Emmerick confirmada por Brentano. La Época 

de la Ilustración. Emmerick, el sacerdocio de Melquisedek y la 

Biblia. La falta de lectura de la Biblia y el descaro de los 

sacerdotes. La falta de dignidad e ignorancia de los  Sacerdotes. 

Las espantosas palabras que dijo una vez llorando, tras un 

éxtasis 

 

Párrafos copiados del  diario de Clemente Brentano: 

 

Ana Catalina Emmerick no sabía de la existencia de la Reforma 

“Los protestantes son casi desconocidos aquí, la propia gente 

informada casi no sabe nada de la historia de la Reforma. La 

misma hermana Emmerich, antes de la guerra, no sabía que se 

pudiera ser otra cosa que católico, turco o judío. Yo le digo, en 

presencia de campesinas buenas que vienen a visitarla, que hay 

protestantes de buena fe. Estas excelentes mujeres se 

manifestaron llorando, se regocijaron de los favores de Dios en 

consideración suya, y se lamentaron al mismo tiempo, sabiendo 

que no pueden participar plenamente en las Gracias que nuestro 

Señor, le concedió a su Iglesia”.  

 

La inocencia de Emmerick confirmada por Brentano 

“No conocía, ni creía mas que el Catecismo, la historia popular 

de la Biblia, los evangelios de los domingos y el Calendario de las 

festividades religosas del año. Este era para ella el libro más rico 

y profundo; ya que este le ofrecia el hilo conductor de sus 

visiones y revelaciones, que se presentaban mas intensamente 

según la festividad que se estaba celebrando. No había leído 

jamás el Antiguo ni el Nuevo Testamento”. N. de los T. Hasta 

aquí el comentario de Brentano. Estos hechos  dan  mayor 

confianza a las revelaciones de la hermana Emmerick, la que,  al 

no conocer estos acontecimientos, tenía una mayor libertad 

espiritual a la hora de dictar sus visiones.      

 

La Época de la Ilustración 

La Hermana Emmerick vivió durante uno de los más tristes y 

menos gloriosos periódos de la historia de la Iglesia, en los 

tiempos del Secularismo y Ateísmo de la Revolución Francesa. 
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La impiedad floreció y gran parte de Alemania cayó bajo la 

tiranía del poder napoleónico. Su misión parece haber sido, en 

parte, ayudar a la restauración de la fe, que estaba siendo puesta 

en duda, como siempre, por los intelectuales de todos los 

tiempos. Por ello Brentano decía que era una “cruz en el 

camino” para las ideas superficiales y realmente vacías de la 

llamada Ilustración.  

Así sin poder sospecharlo, Brentano y Emmerick, con el tiempo, 

fueron un instrumento de Dios, para la salvación de muchas 

almas y para recordarle al mundo cristiano que lo sobrenatural 

está al lado de lo cotidiano, no siendo real, aquello que se dice, 

que Dios está en silencio desde hace dos mil años; Dios está a 

nuestro lado siempre, especialmente para los creyentes.    

 

Emmerick, el sacerdocio de Melquisedek y la Biblia  

Desde pequeña Ana Catalina admiraba mucho a los sacerdotes y 

consideraba que el sacerdocio debía seguir el ejemplo de la 

figura e imagen de Melquisedek,  quien aparece en el libro del 

Génesis enseñando a partir el pan a Abraham y luego recibiendo 

el diezmo de él. Ana Catalina cita a Melquisedek varias veces en 

sus revelaciones y dice que Dios lo pone como rey de Salem 

(Jerusalen) y sacerdote del Dios Altísimo. (Véase Genesis 14: 

18.19.20) Este es el verdadero sacerdote de Dios, que ya no 

existe y  Emmerick lo lamenta, como nadie lo ha hecho desde el 

interior del Catolicismo.  Sobre el concepto del verdadero 

sacerdocio, aparece nuevamente en la Epístola a los Hebreos del 

Nuevo Testamento, enseñando y revelando Dios, que  Jesucristo 

será el sacerdote para siempre según la el orden de Melquisedek. 

Hebreos 5:6; 6:20; 7:1. N.de los A. Aquí terminan los 

comentarios de los autores.         

 

Continuación del Comentario de Brentano:  

 

“Ana Catalina llora continuamente por las desdichas que la 

Iglesia tiene que sufrir en todas las regiones de la tierra, y sobre 

todo sobre la frialdad y la vida mundana de una serie de 

sacerdotes: Ella pide constantemente por la conversión de todos 

los Ministros de Señor, esa es la gran gracia que solicita, durante 

el día y la noche, y lo pide con las oraciones más, y más 

ardientes. Es ante el lecho de dolor de esta mujer tan simple y 

tan profunda y todo el conjunto, tan santo y tan bueno, cuya 

existencia es un continuo interminable de prodigios más 



74 

 

extraordinarios, que yo comencé a comprender lo que es que la 

Iglesia de Dios. ¡Oh! ¡Cuan fácil es sentir aquí que la Iglesia es el 

cuerpo de Nuestro Señor y que Él habita allí realmente”!  

 

La falta de lectura de la Biblia y el descaro de los sacerdotes 

“Sin embargo la simplicidad y la pureza de este pueblo son aún 

tales, que un sacerdote me decía que es raro que se deba 

acusarse al santo tribunal de una grave falta contra las 

costumbres; y cuando este caso se presenta, los penitentes 

están  allí tan confusos, que tan alto sollozan en el confesionario 

y confiesan su falta y todo el pueblo los oye. Se lee poco la Santa 

Escritura; nunca he visto la Biblia en las manos de laicos. Las 

prácticas son casi rústicas en un gran número de sus sacerdotes, 

y destaca el descuido y la soltura con los cuales se trata el culto 

en muchas iglesias. La ignorancia es grande; sin embargo la 

instrucción tiende a extenderse a la nueva generación, gracias a 

los esfuerzos de Overberg que en todo Westfalia, es venerado 

como un santo”.  

 

La ignorancia y la dignidad perdida de los Sacerdotes 

“Una de las palabras que siempre le escuché, fue profesar pura y 

cabalmente toda la fe de la Iglesia de Jésuscristo, la importancia 

de la observación de las prácticas, sin modificarse ni alterar 

nada y celebrar santamente todos los misterios de la fe, una 

cosa que supone mucha pureza interior y santidad, y que casi 

enteramente había desaparecido en esta época. De la Iglesia de 

Nuestro Señor, permanece muy poco sobre la tierra, excepto los 

misterios que estableció. Muchos sacerdotes no saben quienes 

son, muchos hombres están en una ignorancia aún más gruesa. 

Pero el templo de Dios sobre la tierra no podría ser destruido 

completamente por la fuerza; la dignidad ministerial posee un 

carácter que nula potencia humana podría borrar. Ana Catalina 

agregó lo siguiente”:   

 

Mientras el orden se conserve con algún sacerdote que 

regularmente lo haga, Jésuscristo estará vivo en el altar de la 

Iglesia, y aquél que, después de haberse purificado de sus 

pecados, de la menor mancha, recibe a Jésuscristo, él mismo 

con alegría y con fe,¿ no estaría lleno de Dios, al mismo tiempo 

que la verdad casi enteramente habría dejado la tierra”? 

 

Espantosas palabras que dijo una vez llorando, tras un éxtasis: 
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“El jueves 8 de octubre, sus estigmas la hacen sufrir mucho 

debido a la gran cantidad de sangre, y toman un color rojizo, 

sucede siempre a la víspera del día en que debe salir la sangre”.  

 

¡“Oh! se limpió, es una cosa horrible, los dedos consagrados de 

los sacerdotes son fáciles de reconocer en el infierno y el 

purgatorio y soportan tormentos especiales. Cada uno 

reconocerá al sacerdote y le enviará justos reproches por sus 

infidelidades” 

 

Continúa y finaliza el relato de Brentano: 

 

 “También recordó el paso severo del Evangelio que obliga al 

hombre a dejar a su padre y madre para seguir nuestro Señor. 

Me habla siempre de la manera más agradable; me dice que debo 

ser alegre y olvidar mis miserias. Puede tomarlas en mi lugar, 

me ofrece todo su sacrificio, nunca ha hablado a nadie con la 

misma confianza, solo con Overberg y mi hermano Christian, 

cuya alejamiento le dio mucha pena”. “Aunque su médico y su 

confesor, dos hombres excelentes, piadosos y fieles , la levanten 

y la lleven como a un niño y pasan con ella, una gran parte del 

día, la práctica de ver tal o cual cosa hace que se afecte menos, 

y nadie piensa los pequeños alivios que se podrían obtenerle sin 

gran dificultad. ¡Cuán feliz estaría de ver de cerca,  esta santa 

criatura!.... La Iglesia es para ella mucho más,  que nosotros no 

podemos ver con nuestros pocas luces.” 

 

 

16.- Lectura Emmerick-Brentano y la Conversión a Cristo 

 

La diferencia de Ana Catalina con otros videntes. Porque se dice 

que es un Quinto Evangelio. Emmerick-Brentano: poder 

vivificante: Testimonio de El Dr August Rohling. Emmerick-

Brentano y la fidelidad a Cristo 

 

 

La diferencia de Ana Catalina con otros videntes 

Lo más sobresaliente de Ana Catalina Emmerick es, que es una 

Mística Cristiana Católica Cristocéntrica,  que sobrepasa los 

límites habituales de los dones entregados a los Santos y cuya 

contribución es universal, pudiendo todos los cristianos  acceder 

a sus escritos, sin temor a sentirse marginados por sus 
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revelaciones, ya que ella no representa una postura institucional 

determinada. Quizás en esto influyó Clemente Brentano, cuando 

redactó sus testimonios, no lo sabemos. Sus revelaciones fueron 

recopiladas por un consagrado escritor y poeta, junto a un grupo 

de obispos y laicos de iluminada claridad, que pudieron verificar 

metódicamente sus testimonios, ya que la acompañaron un largo 

tiempo de su vida, después de que ella abandonara el convento.  

La separación obligada del Claustro Agustino en que residía, 

probablemente fue voluntad de Dios, ya que de otra forma habría 

sido muy difícil tener acceso verificable a sus visiones y 

revelaciones. Estos antecedentes la distinguen de las demás 

religiosas de vida contemplativa con dones espirituales, que si 

bien es cierto, pudieron haber sido más excepcionales que ella 

en su vida o sus milagros, no tuvieron una investigación “en 

vida” tan estricta como Ana Catalina, lo que constituye a dar 

una garantía para los que leen sus testimonios.  

 

 

Porqué se dice que es un Quinto Evangelio 

Sus revelaciones son extensas y completísimas, entregan 

información no sólo desde el punto de vista religioso y teológico, 

sino que nos brindan corroboración histórica y costumbrista, 

arqueológica y geográfica que  ha demostrado ser fiel y 

comprobable, lo que hace que el relato sea comparable al de los 

Evangelios Biblicos. Incluso, hasta en las condiciones 

meteorológicas de Palestina se observaron sus aciertos. Ya sean 

contribuciones al Antiguo o Nuevo Testamento, se comprueba 

que la historicidad de la Biblia es real, por lo tanto la verdad de 

los sucesos sobrenaturales también debe ser seriamente 

considerada. Sus testimonios y revelaciones coincidieron con la 

apertura de la Tierra Prometida a los hijos de Jacob a la 

exploración arqueológica y al estudio sistemático de la historia 

antigua y su lenguaje. Aparecieron nuevas traducciones de la 

Biblia y se consolida la validez histórica de los Evangelios.  

Por todas estas razones, muchos estudiosos de las escrituras han 

pensado, que sus revelaciones podrían constituir un Quinto 

Evangelio, ya que aclaran y dan luz a varios misterios que 

pueden tener una interpretación dudosa. También nos recuerdan 

acontecimientos que ya han sido olvidados en el transcurso del 

tiempo, por no encontrarse en los evangelios canónicos.  

  

Emmerick-Brentano: Testimonio de El Dr August Rohling 
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Las obras de Emmerick-Brentano, estando siempre relacionadas 

con el Evangelio, tienen el poder de despertar el alma y el 

espíritu de quien las lee. Esto ha sido descrito por varios autores 

especialmente los laicos, que tienen sed del Espíritu Santo de 

Dios a travez de la verdad que surge de Nuestro Señor 

Jesucristo. Recordemos, que El mismo dice: Donde dos o tres se 

reúnen en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos (Mt 18, 20) 

El lenguaje poético y directo de Brentano, más la verdad 

expresada por Ana Catalina, cuando habla del Señor tiene un 

efecto vivificante espiritual, son “como palabras de vida eterna” 

y es como “nacer de nuevo en el espíritu”. Todo lo que 

signifique extender el reinado de Jesucristo en los corazones y 

promover la venida de su reino en la tierra, tendrá siempre este 

efecto en los verdaderos creyentes.  

Existe un  creciente interés en el estudio de la vida de los 

místicos. A los  hijos de la "familia de la fe" les atrae mucho la 

"mística" de la literatura de los denominados santos católicos, 

porque saben que su contenido ha sido revisado por expertos 

teólogos que garantizan que la doctrina del místico sea acorde 

con la verdad cristiana evangélica. Muchos se convierten al leer 

la vida y obra de un místico santo.  A los que buscan Al Cristo de 

los Evangelios, también encontrarán en las revelaciones de 

Emmerick a este Cristo real y cercano que llega sin ningún 

intermediario. Los que tienen facilidad para creer lo 

sobrenatural, santo y bello que tienen los Evangelios, también se 

sentirán sobrecogidos con los escritos de Emmerick-Brentano.  

El Dr August Rohling, ( 1839-1931) teólogo católico alemán, 

especialista en arqueología hebrea, notó que la influecia 

principal de leer a Emmerick, en la Vida o la Pasión de Cristo, es 

una reacción sicológica inusual, como sucedió en el camino de 

Emaus: "¿No estaba  nuestro corazón ardiendo dentro de 

nosotros mientras hablaba en el camino y nos abría las 

Escrituras?"  Vale decir que tiende a poner el alma en estrecha 

unión con el Salvador como un valor supremo y se logra conocer 

la vida de Nuestro Divino Señor y lleva las almas al contacto con 

Cristo,  lo que en un día como el nuestro, en que los corazones 

son fríos y existe un espíritu antireligioso puede ser muy 

importante en la evangelización del futuro, donde se vislumbra 

un abandono del hábito de acudir a la Iglesia a aprender el 

Evangelio de la Salvación. 

 

Emmerick-Brentano y la fidelidad a Cristo 
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La información sobre la vida de Nuestro Divino Señor, es el 

principal estudio de todo cristiano.  Catalina Emmerick es una 

notable ayuda para el cumplimiento de este deber. El 

conocimiento es fundamental en esta etapa, aúnque la persona 

sea analfabeta como lo fueron muchos  apóstoles.   

Emmerick-Brentano produce  un Despertar a Cristo y un nuevo 

nacer al conocimiento espiritual. Considerando,  que lo que 

despierta en la persona, es realmente el espíritu y no la mente.   

La mente solo se alimenta con información, la que puede llegar 

al Alma y al Espíritu, pero son éstos los que se encienden de 

Amor a Cristo. El primer paso es creer, para ser salvo. Nuestro 

Señor Jesucristo, lo dice innumerables veces en los evangelios. 

Los Apóstoles lo fundamentan en sus epístolas y  los Padres de 

la Iglesia lo  confirman, en el segundo siglo, organizando  y 

estableciendo las bases de la Iglesia de Cristo en la tierra. 

Esto es la conversión. Fenómeno espiritual en el cual el creyente 

se hace consciente, en mayor o menor grado, de que su vida 

debe cambiar, que debe continuar regenerandose en forma 

progresiva y nacer  a una nueva vida en Cristo Jesús. Así se 

engendra primero la fe, la cual es lo primordial y después vienen 

“las obras” que solo tienen valor para Dios, si primero está la fe.  

La conversión siempre ha sido difícil de definir, puesto que para 

el inconverso es incomprensible. La mayoría de los testimonios 

convergen en que se produce una especie de despertar dentro de 

uno mismo. Primero debemos saber escuchar o saber leer la 

Santa Escritura,  pero con HUMILDAD (Así lo hicieron los 

primeros discípulos)  para que llegue a producirse un encuentro 

con la persona de Jesucristo, que tiene por característica la 

alegría y no el miedo. Que agrega bondad, belleza y 

fundamentalmente amor  a nuestra alma. Es como un fuego que 

se enciende y se despierta en el corazón del creyente, el cuál 

reconoce sus pecados y comienza a comprender que está en 

presencia de un Dios Todopoderoso y Santo.           

 

La mejor explicación para comprender esto, es cuando Jesús en 

el Pozo de Jacob le dice a la mujer Samaritana que saca agua 

para beber:  

Evangelio según San Juan, Capítulo 4. Biblia de Jerusalen: 

“Si conocieres el don de Dios 

y quién es el que te dice: 

Dame de beber. 

Tu le habrías pedido a Él, 
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y Él te habría dado agua viva.” 

 

La mujer no entiende nada y contando la historia del pozo, le 

dice a Jesús, que no puede sacar agua porque el pozo es muy 

hondo; entonces Jesús le abre los ojos del espíritu y le dice: 

 

“Todo el que beba de esta agua 

Volverá a tener sed 

Pero el que bebe del agua que Yo le de, 

No tendrá sed jamás, 

Si no, que el agua que yo le de, 

se convertirá en fuente 

de agua, que salte para vida eterna”. 

 

En los primeros siglos después de la muerte y resurrección de 

Cristo aún no había divisiones en la Cristiandad. Las diferentes 

Iglesias estaban desconectadas entre sí, y pasaban años 

existiendo y creciendo sin disponer de gran información 

autorizada, ni menos actualizada, probablemente con diferentes 

interpretaciones del mensaje Evangélico, manteniendose solo 

con alguna carta apostólica que fortalecía la fe de los creyentes. 

Algunas andaban mejor que otras; pero en casi todas habían 

convertidos en mayor o menor grado. Para entender mejor esto, 

vease el mensaje a las siete iglesias, del libro del Apocalipsis de 

San Juan, Capítulo 1-2-3; donde se describe el comportamiento 

y logros de la evangelización en Asia Menor, a finales del primer 

siglo.     

La palabra Alma equivale mas o menos a lo que la Biblia también 

llama corazón. Esto se comprende al leer en el Nuevo 

Testamento a San Lucas 24, ojalá todo el capítulo y 

especialmente el versículo 25, donde el Señor entrega la más 

importante enseñanza de Emaus, cuando se aparece,  después de 

su resurrección y habla sobre la “insensatez de no creer” entre 

los que son “tardos de corazón en creer lo que los profetas han 

dicho”. 

Cuando San Pablo dice en Romanos 10:9-10: “Que si confesares 

con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que 

Dios lo levantó de los muertos, serás salvo” y luego, cuando 

agrega que con el corazón se cree para justicia, está diciendo, 

que con el corazón se cree para la fe; ya que es la justicia de 

Dios. La confesión del creyente incluye dar como cierta la 

resurrección de Cristo entre los muertos; ya que muchos 
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connotados pensadores en todos los siglos posteriores, han 

admirado a Jesús cómo a un hombre exepcional, pero no han 

creído siempre en su resurrección. Cuestión, ésta obviamente 

fundamental de todo cristiano..   

  

Finalmente vale la pena recordar y volver a leer, en la Epístola a 

Los Hebreos, capítulo 3:12, cuando dice: “¡Mirad hermanos! Que 

no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad 

para apartarse del Dios vivo”. Esto nos dice directamente que la 

incredulidad es algo malo, la Incredulidad es la raíz y esencia de 

todo pecado. Así podemos ver que, el problema de creer o no 

creer, está en lo que llamamos “corazón”. Así cuando el Señor 

nos pide vivir en el “espíritu y en verdad” en el capítulo 4 del 

Evangelio de San Juan, debemos, creer en Él, “con el corazón”.   

 

Para aclarar un poco más, tratando de no equivocarse, cuando 

Nuestro señor habla vivir en el espíritu, se refiere obviamente al  

Espíritu Santo. Jesús le dice a la mujer samaritana en Juan 

4:24: “Dios es Espíritu; y los que adoran, deben adorar en 

espíritu y en verdad”. Biblia de Jerusalen.          

 

 

 
17.-Emmerick: Sus Visiones, Éxtasis y Revelaciones  

 

Cómo Ana Catalina relataba  las visiones de su Infancia. 

Descripción de sus Visiones. Brentano describe sus éxtasis. 

Estando en éxtasis el sacerdote le da La Unción y pronuncia 

“Obedezca”. 

 

 

Cómo Ana Catalina relataba las visiones de su Infancia: 

 “Cuando, hacia la edad de cinco o seis años, yo meditaba sobre 

el primer artículo del  Credo de los Apóstoles "Creo en Dios 

Padre, Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra" todo 

tipo de imágenes que se remitían a la creación del cielo y de la 

tierra se presentaban a mi alma. Vi la Caída de los Ángeles, la 

Creación de la Tierra y del Paraíso, a Adán y Eva y la Caída del 

Hombre. (El pecado original) Creía simplemente, que todos veían 

esto, como  las otras cosas que nos rodean.  Yo hablaba de esto a 

mis padres, a mis hermanos y hermanas, a mis compañeros de 

juego, contaba todo esto ingenuamente, hasta el momento que 
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me di cuenta que se burlaban de mí, preguntándome si tenía un 

libro en el cuál todo esto estuviera escrito. Así comencé poco a 

poco a callar estas cosas, pensando, sin mucha reflexión, que era 

inoportuno  hablar de tales temas; no obstante, no me hice 

ninguna inquietud particular en cuanto a eso.”  

Continué teniendo estas visiones, tanto por la noche como a la 

luz del día, en los campos, en la casa, cuando marchaba, cuando 

trabajaba, durante todo tipo de ocupaciones.  Una vez, en la 

escuela, conté la Resurrección de modo totalmente diferente de 

la que nos había sido enseñada,  sin ninguna malicia hablé de 

eso, con mucha seguridad. Para mí, ingenuamente,  los detalles 

que yo sabía de Él, eran tan reales, como los acontecimientos 

pasados de mi vida. No tenía de ninguna manera, la idea que esto 

pudiera ser algo fuera de lo común. Entonces los demás niños, 

que quedaron  estupefactos, se burlaron de mí y se quejaron de 

mí al maestro de escuela, el que severamente me prohibió 

entregarme a tales imaginaciones.  

Mis visiones siguieron, pero me las guardé. Parecía un niño que 

mira un libro ilustrado, explicando los cuadros a su propia 

manera, pero sin pensar mucho en su sentido. Las visiones no 

produjeron ningún cambio de mi fe,  eran simplemente mi libro 

ilustrado. Las contemplé silenciosamente y siempre con el 

pensamiento puro: ¡Todo a la mayor gloria de Dios! 

 

Descripción de sus Visiones 

Sus visiones eran más abundantes y nítidas cuando estaba en 

contemplación o éxtasis. Al comienzo éstos se presentaban 

durante la misa o mientras oraba. También presentaba a menudo 

estos estados en relación a una actividad religiosa concomitante. 

Posteriormente en su lecho de enferma, sus estados místicos se 

hicieron más frecuentes.  

La vidente recibió sus visiones del Antiguo Testamento 

especialmente en la niñez y juventud y las del Nuevo, ya en su 

edad madura. Además éstas no siempre fueron recibidas en forma 

ordenada, puesto que a veces era necesario hacerle preguntas 

para completar el relato de ciertos acontecimientos importantes.  

Sus visiones eran vívidas y claras representaciones de los hechos 

tal como sucedieron, con imágenes interiores auditivas y 

visuales, con un claro sentido espiritual, más que intelectual. 

Generalmente relataba lo sucedido después de tener un estado de 

contemplación o éxtasis y explicaba cómo habían sucedido los 

acontecimientos. Sus visiones podían repetirse muchas veces, 
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dependiendo de la importancia que éstas tenían. Cuando quería 

relatar su visión y no recordaba claramente un hecho, podía 

volver a visualizarlo para aclarar algo que tenía confuso. Era 

como si los sucesos ocurridos estuvieran en un archivo, al cual 

sólo ella tenía acceso, al poseer estos dones sobrenaturales. 

Cuando presentaba un éxtasis, su visión consistía en ver como en 

una pantalla de cine las escenas tal como habían sucedido, con 

sus hechos principales, sus diálogos, movimientos y actitudes 

corporales, es decir los lenguajes corporales y los modales de los 

participantes. Relataba particularidades familiares muy valiosas 

y detalladas. La exactitud en la descripción de las visiones se 

explica, porque ella se desplazaba al lugar descrito y podía 

observar cómo sucedieron los hechos en forma real. Podía mirar 

a través de los objetos, de tal manera que nada le impedía ver. 

Ocupaba el mismo sitio o alguno diferente, que los demás 

espectadores. Estaba presente en los hechos, si era necesario 

mirando desde arriba o cambiando de posición.  

 

Brentano describe sus extasis 

¿”Qué dirían del prodigio que constato cada día sin excepción al 

pie de la cama de nuestra respetable amiga, que rezuman los 

viernes, que el hecho inaudito de una vida que se conserva a 

pesar de la ausencia de todo alimento? A menudo, mientras, le 

hago una lectura en las obras de Taulère o que converso con ella, 

o con el sacerdote o el médico de materias que interesan a la 

Iglesia y la fe, termina por dormirse. No es el sueño natural; pero 

su alma abandona, por decirlo así, su cuerpo que durante una 

larga hora y a menudo incluso durante varias, sigue estando tan 

tieso que, al tomarla por la cabeza, se podría hacerle daño; sus 

brazos, sus manos siguen siendo inmóviles, y conservan la 

posición que tenían en el momento en que se durmió, y no se 

podría, sin exponerse a romperlos, hacerlo cambiar a otra 

postura; por otra parte se tiene miedo agitarla o sacudirla, es 

imposible despertarla”. Cuando ella no está en absoluto en  

éxtasis, no podemos  imaginar una risa más nítida, más amable, 

más serena, la más cariñosa en medio de los sufrimientos más 

crueles; a veces ella es alegre hasta parecer juguetona. 

 

En éxtasis el sacerdote le da La Unción y pronuncia “Obedezca” 

“Pero, mientras que ella está en este estado, el sacerdote viene, 

acerca la mano, ella la coge inmediatamente, y con un 

movimiento extremadamente rápido de los dedos,  la palpa hasta 
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que se haya apoderado del pulgar, del índice y del dedo de en 

medio con el cual recibe la consagración; entonces, por su 

debilidad, cuando es despertada, ella no puede sentarse sin ser 

asistida, aprieta la mano sacerdotal con una fuerza tal que el 

hombre más fuerte no puede llegar a librarse. He aquí, que lo que 

hace el sacerdote para retirar su mano, es pronunciar la palabra 

mágica: "Obedezca".  Una vez pronunciada esta palabra, ella deja 

ir la mano y recae sobre el mismo estado que antes. El  

sacerdote pone la mano a una distancia de su cabeza, esta queda 

inmóvil, pero luego ágilmente, ella procura encontrar esta mano, 

como el hierro es hacia el imán. El sacerdote acerca su cabeza, 

la cual, también ha recibido la santa unción,  y la hermana 

endereza súbitamente la cabeza y procura acercarla a la del 

sacerdote. Finalmente, el sacerdote pronuncia sobre ella una 

bendición casi muda, aunque no oiría el ruido que más aturda a 

sus iodos, ella hace con él la señal de la Cruz”. 

 

 

18.- Éxtasis y Visiones de Emmerick según el Dr. Wessener 

 

Dr. Wesener describe tres tipos de Éxtasis en Ana Catalina, que 

se relatan a continuación, refiere además Visiones Internas y 

Visiones en el Espíritu, que presentaba la Visionaria. 

 

Wesener informa que el 23 de marzo del año 1813 pudo 

acompañar casi todo el día a la enferma y que la encontró 

tranquila y sin molestias, describe la situación de la siguente 

manera: 

“Si se le dejaba algunos minutos tranquila consigo misma, 

inmediatamente caía en este estado, el cual yo encontraba 

parecido al tétano; como catalepsia no lo puedo describir, ya que 

todos sus miembros quedaban rígidos, no se podían doblar ni 

con toda la fuerza de mis manos y tampoco reaccionaba a 

ninguna maniobra conocida. Su cuerpo entero se transformaba 

en una especie de estatua, mientras que su cara se tornaba 

indescriptiblemente alegre y con una expresión de bienestar, 

contemplación y amorosa, lo cual para mi no tenía explicación. 

Siempre daba un suspiro profundo como si estuviera 

despertando de un sueño cuando volvía a estar conciente.” 

En la tarde como a las 5, comenzó a fluir sangre de sus heridas 

de las manos y los pies de forma casi imperceptible. Sobre su 
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frente, debajo del gorro de noche, cayeron 3 gotas de sangre, 

que alcanzaron la raíz de la nariz. La enferma parecía sentir 

dolor. Yo dejé en ese momento a la enferma, pues necesitaba 

algo de reposo. A las 9 de la noche volví y pasé toda la noche 

junto a ella en compañía de su padre confesor. La ví sudar tan 

profusamente, que no solamente su ropa estaba mojada, sino 

también toda la ropa de cama. La calma de la noche me brindó 

la oportunidad de observar detenidamente a la enferma, 

también pude hacer algunos experimentos con la enferma y 

conversar tanto con su padre confesor y la enferma. En ninguna 

parte ví algún fraude, ni siquiera algún interés terrenal, y en 

todas partes encontré solo a una persona sin afectación, 

tranquila, a pesar de estar casi tan débil como la muete. 

Hacia la medianoche yacía en un rígido estado tónico. De repente 

saltó en la cama, y comenzó a orar con los brazos extendidos, en 

el mismo estado tónico, durante media hora, manteniendo su 

gesto alegre en la cara. Me dio un pequeño susto, cuando la 

enferma saltó de la cama, pero al ver a esta mujer tan débil 

permanecer en esta posición de mártir, mi conciencia se quedó 

tranquila. Mis conversaciones con ella, mientras estaba 

conciente, se hicieron cada vez mas abiertas y libres, y encontré 

en ella un estado de ánimo tan pacífico, denotándose que se 

encuentra en paz consigo mismo y con el resto del mundo, en el 

cual le ofrece todo a la santa voluntad de Dios y se considera a si 

misma como a la peor de todos los demás seres humanos. 

En relación a esto mismo y los estados de éxtasis de Ana 

Catalina, el Dr. Wesener describe todo lo que pasó el día jueves 

27 de abril: 

“Ella estaba en su cama tendida, con el cuerpo totalmente 

estirado y estaba tan tiesa, que no se podía doblar ni una parte 

de su cuerpo. Su cara se veía floreciente y su boca había tomado 

la expresión de una sonrisa.” 

De acuerdo a las descripciones presentadas, los estados de 

éxtasis de Ana Catalina no son siempre iguales. Wesener los 

califica de tres tipos diferentes: 

1.- El primer tipo de éxtasis ya lo he descrito, es aquel similar al 

tétano, en que su cuerpo se transforma en una especie de estatua 

y se pone muy pesado. Las visiones en ese estado correspondían 
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en general a alegorías sobre leyes morales y religiosas, cuadros 

sobre el comportamiento de los hombres frente a Dios y frente al 

prójimo, y también sobre el comportamiento del Espíritu en las 

regiones más aisladas del mundo. Los que están familiarizados 

con historias de personas en éxtasis, pueden comprender esto. 

Ya que ella en estos estados podía ver el verdadero Ser de las 

cosas, a veces presentaba los más fuertes sufrimientos, lo cual se 

reflejaba en los cambios de su fisonomía. Esto le pasaba cuando 

le era mostrada la abominación de la mentira delante de Dios o la 

miseria inexpresable de aquellas personas que en forma 

voluntaria caían en la perdición. 

2.- “El segundo tipo de éxtasis de conciencia era totalmente al 

contrario del primero. Parecía un estado de bendición celestial. 

Su cuerpo se ponía liviano como una pluma, todas sus 

articulaciones se relajaban y eran flexibles, que al tocarlas 

parecía que se iba a desintegrar. Su faz se veía totalmente feliz y 

al despertar de ese estado se encontraba aliviada y contenta. 

Este tipo de éxtasis era el más raro y yo no le he visto hace más 

de dos años de mis observaciones. Dos cosas me llamaban mucho 

la atención durante estos dos tipos de éxtasis, primero que nada 

era capaz de devolverle la conciencia, ni gritarle, ni sacudirla, en 

fin con nada se lograba despertar. Lo único que la hacía volver a 

la conciencia era la orden de un  religioso bendecido.- Puede que 

mis señores colegas sonrían con esto o que levanten sus hombros 

de incredulidad, yo no les puedo ayudar y para escusarme no 

puedo más que asegurarles que hice todo lo que estaba en mi 

poder para poder descubrir algún engaño o fraude, pero durante 

los once años en que la observé, no encontré nada".  

3.-“La tercera clase de éxtasis, la considero igual al verdadero 

sueño. Se producía casi siempre de noche, aunque parece que  

algunas veces aparecía durante día, es que a  veces no se podía 

reconocer su pérdida de conciencia. En estos trances ella 

hablaba, para que luego no se acordara nada de lo hablado, ni con 

quien hubiese hablado. Este estado onírico estaba casi siempre 

en la relación con la vida de Jesús. Ella veía al Señor actuar, 

hablar y reaccionar y con su espíritu lo acompañaba a través de 

las montañas, valles y ríos. Y aunque esto le producía un goce 

indescriptible, éste pronto quedaba destruído por la visión del 

sufrimiento sin igual de nuestro divino Salvador. Sí, en los tres 

últimos años, cuando los sangramientos habían cesado casi por 

completo, yo veía que el día viernes Santo, de miedo y 
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estupefacción, comenzaba a salir de sus estigmas de la cabeza 

sudor sanguinolento. Solamente el recién pasado Viernes Santo 

de 1823 no observé éste fenómeno. Estos sueños se regían por el 

calendario de la Iglesia y lo seguían en forma tan estricta, que 

hoy comenzaba a soñar justo en el lugar donde había terminado 

ayer.”  

“Las visiones internas no tienen nada en común con el 

sonambulismo, ni las voces de clarividencia magnéticas, nunca 

se vió a si misma, pues no se encontraba muerta y nunca 

mencionó trivialidades o superficialidades sutiles de 

autoreferencia, las cuales son propias de las que nos presenten 

los sonámbulos con sus voces clarividentes. Estos fenómenos 

eran desconocidos para ella. Su vida interior y sus visiones eran 

de Dios, lo que veía: alegorías morales, escenas de la vida de los 

mártires y del Santo Dios mismo, y una que entraba en los más 

mínimos detalles y que trascurría de acuerdo al calendario de la 

iglesia, una historia continua de la vida de nuestro Señor y 

Salvador Jesú Cristo. Lo más asombroso era cuando uno 

escuchababa cuán vivamente veía enseñar y actuar al Señor, pero 

aún más impresión daba cuando nombraba, distinguía según su 

sexo y apariencia a las personas que rodeaban al Señor, daba 

nombres de los lugares, describía las casas y ambientes donde se 

encontraba el Señor, además sabía de episodios de Su vida, de los 

cuales no se encuentra registro en ninguna parte. Pero yo no me 

quiero adelantar, mis lectores recibirán esto de una mejor 

mano.”  

 

Cuando a finales del año 1818 los sangramientos comenzaron a 

desaparecer o sólo aparecían en pequeña cantidad los días 

viernes, para desaparecer en forma total el año 1819, también 

desaparecieron los estados de éxtasis, por lo menos de día, 

mientras que “las visiones en el Espirítu” se sucedían casi en 

forma ininterrumpida hasta la noche en que falleció Ana 

Catalina.  

Estas visiones, son las descritas por Wesener, distintas a la adivinación y al sonambulismo. Franz 

Wilhelm WESENER: Tagebuch, S. 372-373.154. 378-389. 390. Traducido del Diario del Dr. Wessener 

desde el aleman.   

 

19.- Las Visiones y el año calendario Judío-Cristiano 

 

En el estado extático, Ana Catalina hacía viajes en espíritu a 

países lejanos y especialmente a la Tierra Prometida. Entonces 
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ella veía en espíritu y describía con una exactitud extraordinaria 

los santos lugares y a los personajes tanto del Antiguo y del 

Nuevo Testamento. Ella penetraba en espíritu en las festividades 

del año calendario de la Iglesia, con sus detalles ceremoniales e 

históricos; más a menudo ella veía en el éxtasis, con los ojos del 

espíritu, el hecho que había dado lugar a la celebración de la 

festividad; y ella asistía a esto cómo si hubiera sido 

contemporánea y testigo visual.  

Sus visiones se sucedían cronológicamente, a lo largo de cada 

mes, durante todo el año. Esto era un fenómeno propio de ella, 

sus visiones no eran absolutamente voluntarias. Así durante los 

acontecimientos religiosos, como la Visitación, ella acompañaba 

a la Virgen donde su prima Elisabeth, en  Navidad, veía los 

eventos del nacimiento del niño Jesús y en la Semana Santa los 

sucesos correspondientes a la Pasión, Muerte y Resurrección del 

Señor.  Desde la Ascensión del Señor hasta Pentecostés, siempre 

se entregaba a una contemplación interior, donde veía a los 

discípulos reunidos en una sala. (Y ella misma se encerraba con 
ellos en esa sala.) 

Ella veía sucesivamente en sus éxtasis pasar delante de sus ojos 

todas las escenas de la vida de Nuestro Señor y sus apóstoles; 

ella veía al divino Salvador crecer en Nazareth, luego entrar a la 

vida pública. Ella lo seguía en sus caminatas, oía sus 

predicaciones, era testigo de sus milagros, absolutamente como 
si hubiera vivido en la misma época que Nuestro Señor.  

Así, cada semana tenía visiones según el acontecer histórico y 

religioso que en esa fecha correspondiente se recordaba y 

celebraba. Y no sólo del acontecer religioso, también presentaba 

visiones del acontecer histórico secular y laico, de hechos 

importantes ocurridos durante la misma fecha en el pasado, 

como los fallecimientos provocado en numerosas ejecuciones. 

Ella prestaba consuelo a los moribundos. Así,  por ejemplo, en el 

caso de la visión de la ejecución de Luis XVI y María Antonieta. 

Muchos otros sucesos y acontecimientos fueron relatados por 

ella, con indescriptible realismo.  

Clemente Brentano dice textualmente: “Ana Catalina veía el 

fundamento histórico de cada solemnidad religiosa que traía el 

año calendario, era más que celebrar un recuerdo; sus visiones 

eran cómo un acto de Dios, operando en el tiempo para la 
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reparación de la humanidad caída. Todas las fiestas y 

solemnidades religiosas anuales eran como los frutos de los 

árboles que venían cada año según la estación. En sus visiones de 

cada día, no podían estar ausentes relatos de episodios del 

evangelio que correspondía conmemorar en esa fecha. Más aún, 

si ese día se celebraba una festividad religiosa. Incluso también 

en el tiempo de Cuaresma, todos los años, Ana compartía los 

combates de Nuestro Señor contra las tentaciones de Satanás en 

el desierto, teniendo que luchar contra estos padecimientos y  

tentaciones”. 

Así Brentano debió esperar más de una vez la festividad del año 

siguiente para completar la descripción de una visión. Así fue el 

ralato de la Pasión como se registra en el propio Diario del Poeta. 

   

20.- Las visiones de la Pasión de Cristo en la Vida de Emmerick 

 

Ya desde su estadía en el convento aumentaron sus visiones de la 

Vida de Jesús, culminando con las visiones detalladas de la 

Pasión del Salvador. Luego que aparecieron los estigmas, ella 

comenzó a “ver” la Pasión de Cristo, coincidentemente con la 

aparición del dolor en las heridas y con el sangramiento de ellas, 

se presentaban estas visiones, en forma más nítida. Ella misma lo 

relata dramáticamente, después de sus éxtasis. “He visto el 

sufrimiento del Señor… Para ella también fue una sorpresa, ya 

que antes de los Estigmas había tenido las visiones del Antiguo 

Testamento u otros episodios de la vida de Nuestro Redentor.         

El relato de la Pasión lo completó a Brentano solo meses antes 

de su muerte. El año 1823 debía ser el último de su vida: ella 

misma lo anunció, comentándole que Dios iba pronto a retirarla 

de este mundo. 

El miercoles 14 de febrero de 1814, se le dio la oportunidad 

al Dr. Wesener, de recordar a Ana Catalina una 

conversación, en la cual ella le contaba sobre una extraña 

aparición, la cual había tenido el jueves pasado. Así habló de 

la siguiente visión: 

“En la mañana al rededor de las 10, cuando estaba ocupada 

con mis oraciones diarias, se me presentó una visión sobre 

nuestra falta de merecimiento del amor infinito y la 

misericordia de Dios. Me remeció y movió mis más íntimos 

pensamientos, que tantas personas estarían por toda la 

eternidad perdidas, y no pude resistir de suplicar a nuestro 
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Señor por piedad y misericordia por ellos. Ahí miré la cruz 

que estaba a los pies de mi cama (era una pequeña cruz de 

plata que tenía dos trozos de la Santa Cruz de Jerusalén) y 

apareció alrededor de ella un halo que la rodeaba. Yo me 

encontraba muy conciente y pensé ¿no me lo estaré 

imaginando? Entonces volví a mis oraciones, pero no me 

conseguía concentrar. La luz me cegaba, por lo que cerré los 

ojos, pero aún así podía ver el brillo. Ahora me daba cuenta 

que no era una ilusión, por lo que reuní todas mis fuerzas 

para orarle a nuestro Dios y Salvador para que tuviera 

piedad y misericordia de todos nosotros y especialmente de 

los débiles y errados.  

La cruz se puso más brillante y ahora también pude ver el cuerpo 

que estaba colgado de ella. De las heridas comenzó a fluir sangre 

en grandes cantidades del crucificado; pero no vi que cayera 

sangre de la cruz hacia abajo. Yo hice cada vez más intensas mis 

oraciones. Ahí vi que el cuerpo estiró su brazo derecho hacia 

adelante, como si nos quisiera abrazar a todos. En todos estos 

aconteceres tenía mis sentidos tan alerta que podía observar 

todas las cosas que me rodeaban y podía escuchar claramente 

cómo sonaba la campana. La última que la escuché fue a las 

11:30; después de eso ya no supe más de todo lo que acontecía a 

mí alrededor. Caí en un estado de mirada interior y comencé a 

observar la pasión de Cristo. Pude ver todos los sufrimientos con 

mis propios ojos, tal cómo era en realidad. Ví al Salvador cómo 

cargaba la cruz, también ví a Verónica, a Simón y cómo era 

obligado a cargar la cruz. Finalmente Lo ví estirar sus miembros 

y cómo lo ataron a la cruz. Esto me produjo un calofrío interno: 

yo tenía tristeza pero estaba mezclada con alegría. Ví a Su madre 

y a todos sus cercanos.” N. del T. Traducido del Diario del Dr. Wessener.  Con la ayuda 

adicional de Clemente Brentano,  al cual Wesener dejó en 1819 sus apuntes.  S. 387. S. 192-193.   

 

“En 1823, la contemplación de la pasión dolorosa del Salvador le 

ocupó desde el jueves Santo por noche hasta el día siguiente 

hacia la misma hora;  la sangre salió de todas sus heridas, y tuvo 

que sufrir extremadamente por ello. Clemente Brentano no 

podía impedir compadecerla: casi había perdido el conocimiento 

completamente, sufría hasta el punto que se temía verla morir, 

escuchaba lo que se le decía, respondía a lo que la preguntaban, 

y hacía todo ello sin compadecerse, como si hubiese estado en 

perfecta salud y en  pleno conocimiento. Fue la última vez que 

se refirió a este testimonio sangriento, durante el cual entregó el 
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testimonio de la sangre para todos los hombres. En esta ocasión 

entregó todos los detalles de la pasión que no había entregado 

previamente. ” 

Durante el relato de la Pasión, que Brentano fue completando 

progresivamente, durante los años que estuvo con ella, se 

presentaban ocasionalmente algunos vacíos. El escritor escribía 

lo que había oído y regresaba a las anotaciones de sus visiones 

recogidas anteriormente. Así el año antes de su partida, cumplió 

la promesa que había  hecho de referir detalladamente la 

Dolorosa Pasión de Cristo, que tan famosa haría a la vidente. 

Brentano, al publicar la obra, relata en el capítulo 24 una 

interrupción de las Visiones de la Pasión, por la aparición de San 

José en forma de niño; demostrando así una coincidencia de sus 

visiones con las festividades históricas.  

El relato de la Pasión de Jesucristo fue el único volumen que 

alcanzó a publicar Brentano antes de morir e hizo de Ana 

Catalina la más notable y famosa visionaria del mundo, hasta 

ahora conocida.  

 

21.- Emmerick: Sus Enfermedades  

 
Nota sobre este capítulo:   

Los comentarios  del Dr. William Wesener y todo lo que se refiere a su estado de salud y enfermedad, 

han sido realizados y redactados  por un especialista en Nutrición y Diabetes, de profesión medico-

cirujano quien ha deseado quedar en el anonimato, como los demás miembros de esta página WEB. 

 

Que es una enfermedad. Síntomas y signos de una enfermedad. 

Enfermedades de Ana Catalina Emmerick que no corresponden a 

sus estigmas. Períodos de una enfermedad.  El Caso de Ana 

Catalina.  Tres ETAPAS en la historia de sus enfermedades. 

Dolencias en su niñez y juventud. Sus enfermedades en el 

convento. Dolencias  después de su estadía en el  convento. Los 

llamados síntomas histéricos y la enfermedad real. 

Que es una enfermedad 

Una enfermedad en general se define como lo que acontece 

cuando el organismo no puede cumplir adecuadamente sus 

funciones para las que fue diseñado. 

  

Síntomas y signos de una enfermedad 

Las enfermedades son un conjunto de síntomas y signos que se 

manifiestan como malestar corporal, dolor, fiebre, vómitos, 



91 

 

manchas en la piel, etc. afectando una o varias partes del cuerpo 

según el organo comprometido.  

Generalmente las personas consultan por un síntoma o molestia   

que orientan  al médico para buscar cuál es la enfermedad. Así, 

si una persona tiene tos y expectoración, el médico buscará en 

el aparato respiratorio cual es la enfermedad, si tiene diarrea,  

buscará en el aparato digestivo la causa de la dolencia de la 

persona.  

 

Enfermedades que tuvo Ana Catalina que no son los estigmas 

En el caso de Ana Catalina Emmerick, son tan numerosos y 

variados los síntomas, que es imposible saber después de 200 

años que enfermedades padecía.    

Los médicos que la atendieron durante su vida, relatan los 

siguientes síntomas: 

Tos y catarro,  

Hemoptisis (tos con sangre, que debio ser Tuberculosis)   

Pleuritis (inflamación de la pleura)  

Sangramientos internos de origen no precisado 

Fiebre  

Sudoración nocturna  

Secuelas de raquitismo  

Insomnio 

Inapetencia  

Vómitos  

Ictericia (coloración amarilla de la piel), pudiendo esto 

corresponder a una hepatitis    

Adelgazamiento, decaímiento y palidez  

Retenciones urinarias  

Tumefacción en la cadera secundaria a una caída 

Infecciones oculares.  

Además muchos de estos síntomas no se pueden diferenciar 

fácilmente entre lo sicológico o nervioso, de lo realmente 

corporal. Ningún médico y menos aún un historiador puede, 

después de tanto tiempo determinar con seguridad la causa de 

uno o más de los síntomas para llegar a un diagnóstico, a lo más 

se puede sospechar o hacer una hipótesis diagnóstica.  

Un diagnóstico sólo es posible cuando se catalogan los síntomas, 

y los signos en el tiempo de desarrollo de los mismos. 

 

Casi todas las enfermedades tienen los siguientes periódos 
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Periódo de incubación: La enfermedad se está desarrollando y no 

da síntomas. 

Periódo de estado: La enfermedad se manifiesta con sus 

síntomas y el paciente sufre. Cada enfermedad tiene un tiempo 

diferente en este periódo, que pueden ser días, meses o años.   

Periódo de recuperación o muerte: aquí se puede formular el 

pronóstico de la enfermedad, osea el médico puede predecir el 

futuro del paciente si tiene el diagnóstico correcto de la 

enfermedad.    

En la actualidad es mucho más fácil hacer un diagnóstico 

certero, pues las enfermedades han sido más estudiadas y 

comprendidas, existiendo diversos exámenes de laboratorio, que 

apoyan o certifican la causa del mal y ayudan a un tratamiento y 

pronóstico mejor. 

 

El Caso de Ana Catalina 

Hace 200 años los médicos tenían solamente los síntomas y los 

signos corporales para hacer los diagnósticos, no existían las 

radiografías ni exámenes microscópicos, etc…, de modo que no 

es posible hacer un diagnóstico retrospectivo y decir con 

seguridad  las enfermedades que padeció Ana Catalina.      

Además de los síntomas enumerados, el curso de sus dolencias  

fue descrito por diferentes médicos. Primero el Dr Krauthausen, 

quien fue el médico que atendía  a las monjas del convento, y se 

limitaba a anotar los síntomas que Ana presentaba, dándole una 

que otra medicina que los aliviaba.  

También existen fuentes no médicas que son dignas de atención 

y deben considerarse.  Siempre presentó molestias recurrentes, 

como por ejemplo tos y catarro, las cuales acompañaron a Anita  

desde su niñez. 

Ella debió suspender entre los años 1793 y 1794 su aprendizaje 

de costurera por una enfermedad complicada. El Dr. Mathes dice 

que se trataba de una Tuberculosis. Su maestra, Elizabeth 

Krabbe, solamente habla de una enfermedad. Es probable que 

haya sido una TBC, que entró en remisión y que posteriormente, 

al final de su vida presentó complicaciones más severas que la 

llevaron a su muerte. Una tuberculosis activa habría sido un 

obstáculo  no menor para ser admitida en el convento de 

Agnetenberg, aparte de su pobreza y su constitución física tan 

débil. En ese tiempo era muy común la Tuberculosis,  y no tenía 

otro remedio que el reposo y la buena alimentación. Si el 

paciente tenía un buen sistema inmunológico, la enfermedad 



93 

 

podía quedar latente por años. Pero si  además consideramos 

que desde pequeña sufrió de molestias recurrentes, como por 

ejemplo tos y catarro, que mejoraban por un tiempo y luego se 

presentaban otra vez, puede ser  un diagnóstico plausible que 

padeciera un Asma Crónica, con infecciones recurrentes que 

llevaron a producir una bronquitis crónica, la cual al final la 

haya predispuesto a una Tuberculosis. Recordemos que en esa 

época no existían los antibióticos para su tratamiento. Roberto 

Koch descubrió el bacilo que lleva su nombre en 1882, éste es el 

germen que produce la TBC, que ya tantos estragos había 

producido en la humanidadedio.    

 

Tres ETAPAS en la historia de las enfermedades de Ana Catalina 

Emmerick 

La primera fase se sitúa en el tiempo de su juventud hasta los 

primeros años de su estadía en el convento y se caracteriza por 

sus molestias en el aparato respiratorio.  

Segunda fase se presenta aproximadamente desde 1807 y se 

caracteriza por molestias especialmente fuertes de su aparato 

digestivo.   

Tercera Fase se presenta desde 1812, permanecen las molestias 

de los años pasados, pero paralelamente aparecen síntomas de 

apariencia nerviosa o denominada por la medicina histéricos, 

como alteraciones  motrices y visiones en estado de éxtasis. 

Estos van en aumento hasta el día de su muerte. 

 

Enfermedades en Niñez y juventud 

De  su niñez y juventud se relatan secuelas de raquitismo  y 

catarros frecuentes, sin embargo Emmerick sufrió desde siempre 

de falta de apetito.El Dr. Wesener hace mención en sus cortas 

anotaciones, que Anita desde su juventud sufrió de debilidad y 

llevaba los signos de un raquitismo desde  su niñez.  Este se 

produjo probablemente por deficiencia alimentaria de calcio y 

falta de exposición al sol, en el Norte de Alemania.  Sin embargo 

ni el Dr.Krauthausen ni el Dr. Druffel notaron éstos signos. Hay 

pocos registros de sus molestias físicas hasta la entrada al 

convento. Ella misma se consideraba sana hasta esa época. 

Fuera de los testimonios que ella relató a Stolberg y Brentano, 

no existen más evidencias de ese tiempo. Sin embargo, no 

debemos olvidar que esta información es retrospectiva y por lo 

tanto no está carente de influencias significativas. 
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Podemos pensar, por los datos aportados de su condición física, 

su medio ambiente campesino de pobreza y las descripciones de 

los médicos y parientes, que sin duda Ana Catalina sufrió una 

desnutrición calórica proteica y falta de vitaminas. La falta de 

proteínas, calorías y  vitaminas que el organismo requiere 

normalmente, determina fallas en la actividad metabólica de todo 

el cuerpo y propensión a enfermedes, que coinciden con los 

síntomas de Anita.  

La falta de ingesta originada por carencia de recursos y pobreza, 

falta de apetito,  dietas inadecuadas, vegetarianismo mal 

planteado, caprichos y errores alimentarios o por la falta de 

alimentos frescos, como es el caso del antiguo escorbuto de los 

navegantes. 

Si durante su infancia y juventud tuvo deficiencias alimentarias 

y estas siguieron posteriormente durante su vida, pudo tener las 

siguientes enfermedades: 

 

Xeroftalmia. Deficiencia de Vitamina A (retinol): ceguera 

nocturna, sequedad en los ojos (membrana conjuntiva) y en la 

piel y afecciones diversas de las mucosas. 

Raquitismo. Déficit de vitamina D (calciferol): descalcificación y 

deformación de los huesos, caries dentales graves.  

Vitamina E (tocoferol): puede ocasionar anemia hemolítica 

(destrucción de los glóbulos rojos de la sangre), degeneración y 

atrofia muscular.  

Vitamina K (antihemorrágica): pueden producirse hemorragias 

nasales, en el aparato digestivo o el genito-urinario.  

Vitamina C (ácido ascórbico): (escorbuto) Resequedad y 

formación de horquilla en el cabello, gingivitis (inflamación de 

las encías), encías sangrantes, piel áspera, reseca y descamativa, 

disminución de la  cicatrización de heridas, tendencia a la 

formación de hematomas, sangrados nasales, debilitamiento del 

esmalte de los dientes, dolor e inflamación de las articulaciones, 

anemia, disminución de la capacidad para combatir infecciones.  

Deficiencia de vitamina B1 (tiamina): (beriberi) fatiga, 

alteraciones nerviosas en general. Trastornos oculares, 

confusión, convulsiones.  

Vitamina B2 (riboflavina): La carencia de vitamina B2  en la 

dieta provoca trastornos oculares como fotofobia (dolor ocular 

producido por la luz) y lagrimeo, así como alteraciones bucales, 

entre las que se encuentran la aparición de fisuras en la boca y 

el enrojecimiento de los labios.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Metabolismo
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 Deficiencia de vitamina B3 (niacina o ácido nicotínico): 

(Pelagra) produce dermatosis, inflamación de la piel, alteraciones 

en el aparato digestivo, diarrea, deterioro del sistema nervioso, 

convulsiones.   

Vitamina B6 (piridoxina): El déficit importante provoca 

irritabilidad, debilidad, mareos, depresión, neuropatía periférica 

y espasmos, alteraciones del crecimiento,  y anemia. 

Deficiencia de vitamina B12 (cianocobalamina): Anemia 

perniciosa, también llamada megaloblástica. La causa más 

frecuente de déficit de esta vitamina es por gastritis crónica 

atrófica. 

 

Muchos de estos síntomas y signos son descritos por los 

médicos que la vieron y lo más probable es que Anita, al ingerir 

tan poco alimento fuese portadora de una Avitaminosis. La 

sintomatología es variada y el médico se puede confundir, si 

trata de identificar cual vitamina es la carente en la dieta. 

Probablemente faltaban todas. Hoy, con los exámenes de 

laboratorio es posible identificar la vitamina que falta, pero a 

fines del siglo XVIII aún no se descubrían las diferentes 

vitaminas. Recién en 1912 se identificó la  primera vitamina, 

que fue una del complejo B. De todas formas, desde la distancia 

y el tiempo solo se puede aproximar, sin certeza, un diagnóstico.  

 

Sus enfermedades en el convento. 

Existen anotaciones más precisas desde que entró al convento. 

El doctor Krauthausen, que era el médico instituciónal, llevaba 

anotaciones cronológicas desde 1802 de sus enfermedades. Al 

comienzo de su estadía en el convento solamente se registran 

molestias leves: 

Catarros, constipación, falta de apetito con vómitos frecuentes, 

calambres y fiebres intermitentes. Desde 1804 en adelante 

aumentan sus enfermedades y molestias, las cuales sin embargo 

no la obligan a guardar cama.  

En 1805 sufre un accidente del cual le queda una lesión severa, 

esta no fue tratada y corresponde probablemente a una fractura 

en su cadera izquierda, esta lesión deja secuelas que a la larga le 

impedirán caminar.  

Entre 1807 y 1808 su estado de salud se empeora rápidamente. 

Principalmente destacan las molestias de su tracto digestivo, 

comienza con vómitos sanguinolentos, luego con deposiciones 

con sangre y su falta de apetito aumenta. 
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La idea del ayuno practicado por los cristianos puede inducir en 

una persona con gran vocación mística el rechazo al alimento, 

sin poder considerarse esto una anorexia nerviosa de carácter 

histérico.Recordemos que Nuestro Señor ayunó 40 días en el 

desierto, siendo éste es un hecho cierto, que muchos cristianos 

con gran devoción espiritual han practicado.    

 

El Dr. Krauthausen describe inflamaciones periódicas del bajo 

vientre y retenciones de orina. En 1808 comienza a presentar 

desmayos, y según las anotaciones del médico aparecen también 

las alteraciones motoras.  

Debe aclararse que con los ayunos que practicaba pudo bajarle la 

Presión Arterial a límites que provocaban un desmayo. 

Probablemente no consumía sal, lo que baja aún más la presión 

arterial y si hubo falta adicional de líquidos como agua, puede 

producirse más deshidratación lo que al final produce mayor 

facilidad para desmayarse. Por lo tanto, los desmayos no 

significan una nueva enfermedad.  
En 1809 culminan sus males. Aparecen fuertes vómitos con 

sangre, opresión y dolor en el pecho y la pelvis. En este año 

destaca un hecho significativo, el que consiste en la pérdida de 

conocimiento por varios días, terminando con un episodio de 

vómito purulento, según la descripción del Dr. Wesener el que 

anota en sus registros que Ana Catalina vomita bilis purulenta 

de mal olor. El Dr. Krauthausen describe la sangre vomitada 

como gruesa de color café-rojizo.  

Si fue efectivamente sangre, sería otra causa de desmayos, por 

la posibilidad de anemia aguda provocada por un sangramiento 

digestivo.  

En 1810 el Dr. Krauthausen la trata por una “fiebre nerviosa” de 

2 meses de duración y por primera vez se menciona la 

sudoración profusa constante de Ana Catalina. 

Esto pudo ser una infección no diagnosticada en ese tiempo por 

falta de conocimiento médicos de esa época y por la falta de 

exámenes diagnósticos, para descartar un Tifus; o una infección 

de otra causa, como las infecciones urinarias. Se debe aclarar 

que la fiebre nerviosa no existe. La fiebre siempre se debe a que  

el organismo está enfermo y no la pueden producir “los nervios”.     

Desmayos, dolores y contracciones musculares se presentan en 

forma alterna. En1811, Krauthausen le diagnostica “dolores 

reumáticos” y una “inflamación reumática” de los ojos.  
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(Tanto la fiebre,  como los dolores o inflamaciones  reumáticas 

son síntomas de muchas enfermedades, que pueden ser 

infecciosas, como las producidas por gérmenes o microbios,  

como también frecuentes en inflamaciones  del tejido 

conjuntivo, como el Lupus Eritematoso  o la Artritis 

Reumatidea.) 

     

Se mencionan conjuntivitis oculares en forma intermitente 

desde entonces. Antes de morir, Ana Catalina estuvo más de 6 

meses con  inflamación en sus ojos y se quejaba de tener dolores 

insoportables en ellos. 

 

Sus enfermedades después de su estadía en el  convento 

Al deber abandonar en 1812 el convento, se traslada como 

ayudante doméstica donde su padrino del convento, el sacerdote 

Lambert, a unos aposentos privados donde la viuda Rotters. En 

agosto aparecen defectos de la piel, que no son lesiones 

superficiales, sino que aparecen como una especie de costras 

que secretan un líquido sanguinolento. Estos sangramientos no 

aparecen todos al mismo tiempo, sino que comienzan el día de 

San Agustín (recuérdese que Ana Catalina es una monja 

agustina), ósea el 28 de agosto, posteriormente aparecen  

sangrados en su abdomen superior.  

Las descripciones se contradicen en cómo se extienden las 

lesiones sobre el cuerpo de la enferma. La descripción más 

cercana al hecho, es la de Overberg, el que refiere el siguiente 

orden: primero aparece una cruz debajo de su pecho derecho. 

Posteriormente los días de Semana Santa a Ana Catalina le 

aparece una cruz sobre su esternón. Para el tiempo de la 

navidad comienzan los sangrados en las manos y los pies, 

hasta que para el año nuevo aparece la lesión del costado 

derecho. Para la aparición de las lesiones en corona de su cabeza 

hay distintos testimonios, aparentemente aparecen entre el mes 

de noviembre y el año nuevo. 

Indudablemente, si un médico examina a un enfermo que 

presenta esta signología, sabrá inmediatamente que no se trata 

de una enfermedad. El médico incrédulo de las cosas de Dios, 

dirá que fueron autoinfligidos (por el propio paciente) o se le 

explicaría como algún tipo de tatuaje. Por ello el Dr.Wesener se 

quedaba con Anita para ver los sangramientos que se producían, 

y cuando se abrían las heridas de los estigmas los días viernes, o 
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en las fechas correspondientes a las fiestas religiosa del año 

calendario.        
Cerca de navidad del año 1812 aumentaron en forma notoria sus 

disfunciones motoras, hasta ese momento se describen como 

debilidad muscular y no como parálisis. A pesar de que el Dr. 

Krauthausen describe períodos repetidos de reposo en cama, 

incluso de meses de duración, recién en ésta época se menciona 

su debilidad muscular como su síntoma principal.  Cabe 

mencionar que desde finales de marzo de 1813, el doctor 

Wesener se transforma en su médico tratante. El pasa a ser el 

que ahora hace sus diagnósticos y prescribe sus terapias. 

Wesener tiene que haber tenido una fuerte influencia sobre 

Emmerick, la visita dos veces al día y lleva un diario de vida 

sobre los acontecimientos que observa. Sus anotaciones han 

servido para fundamentar en muchos casos las enfermedades de 

Ana Catalina. Con la aparición de Wesener no se presenta un 

cambio radical sobre sus síntomas, sin embargo no se puede 

desdeñar una leve mejoría en la enferma. 

Wesener fijó su atención especialmente a su “excesiva 

transpiración”, ya que Ana Catalina pasaba más o menos 

transpirada todo el tiempo. También llamó la atención de 

Wesener los sangrados periódicos en sus heridas y la falta 

extrema de apetito. Simultáneamente con la aparición de 

Wesener en su vida, en la primavera de 1813 aumenta su 

anorexia, y su alimentación se restringe a un mínimo, sin 

embargo bebe grandes cantidades de agua pura. 

Desde la cuaresma de 1813 se le hace imposible caminar y estar 

de pie.Debido a su largo reposo en cama aparecen escaras de 

decúbito, al parecer en la parte posterior de sus piernas. Además 

aparecen ataques de alteraciones motoras (Se ponía tiesa, otras 

veces totalmente relajada y también había episodios de tipo 

convulsivo), éstos aparecen regularmente en forma diaria. En el 

otoño de 1813 ceden las sudoraciones nocturnas. Desde la 

primavera hasta el verano de 1814 aumentan las molestias del 

tracto digestivo. Wesener logra observar como su abdomen se 

inflama y en otra ocasión la asiste en un ataque de ahogos, en el 

cual  Emmerick toma un color cianótico y posteriormente 

presenta un vómito de sangre. El relata cólicos abdominales y 

calambres en el estómago como en la garganta. En otra ocasión 

presenta un vómito muy abundante de aspecto de una corteza 

amarilla, de una mucosidad coagulada de gran magnitud. 
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En un resumen de las enfermedades de Ana Catalina, el doctor 

Wesener menciona los siguientes males: pleuritis, hepatitis, 

cólicos abdominales, gota, conjuntivitis, vómitos convulsivos, 

hemoptisis, catarro persistente, tos convulsiva, fiebres 

intermitentes y sed excesiva. 

Desde 1819 hasta la muerte de Ana Catalina casi no hay 

anotaciones sobre su estado de salud, ya que Brentano pasó a 

ser su más cercano y éste centró su atención especialmente en 

sus estados de éxtasis y sus visiones. Sin embargo, es de 

suponer que su estado de salud no sufrió grandes cambios. 

 
Los llamados síntomas histéricos y su enfermedad real 

Hay que destacar aquí, que los síntomas considerados como 

histéricos por los médicos, que han recibido una instrucción 

científica exclusiva y no son facultativos creyentes cristianos, 

van a interpretar siempre los fenómenos llamados paranormales 

como histéricos, es decir sin significado patológico o real, por lo 

que no le dan la menor importancia. Al contrario, sucede que 

estas manifestaciones, son consideradas provenientes de 

personas histriónicas que buscan llamar la atención de los 

demás o son consideradas como expresiones de personas muy 

básicas o simples o un grado variable de deficiencia intelectual. 

 

Ana Catalina fue visitada por más de 30 médicos, no para 

conocer sus estigmas o sus estados de éxtasis y convertirse al 

cristianismo, sino porque la mayoría no creía que los tuviera y 

solo iban por curiosidad científica, pensando en forma 

preconcebida que se trataba de signos auto infligidos en caso de 

los estigmas o ataques de histeria en caso de los éxtasis que 

presentaba Anita. 

 

 

22.-La diferencia entre sus estigmas y sus enfermedades.  

 

Las causas de los estigmas.  Primero su amor por Jesucristo. 

Luego su compromiso de por vida con ÉL. Su capacidad de sufrir 

voluntariamente por los demás, como ÉL lo hizo. Su real 

capacidad de olvidarse de si misma por amor a Jesucristo y su 

Plan de Salvación. Su permanente estado de considerarse 

siempre  en pecado, como explica el Apóstol San Pablo en su 

epístola a Los Romanos. Entregar su vida y voluntad a 

Jesucristo de tal manera que se cumpla  la palabra del Señor. Su 
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descripción.  La doble cruz sobre su pecho, el signo de la cruz 

sobre su estómago, la herida de la lanza en su costado derecho, 

las heridas en las manos y sus pies, como también en su frente. 

Le llamaron la monja de las cinco llagas. No son una 

enfermedad. Sin embargo pueden sangrar y doler.   

 

Los dolores de los estigmas los había sufrido ya desde hace 

mucho tiempo. El hecho, de que llevase los estigmas no podía 

quedar oculto. El Dr. Franz Wesener quedó tan impresionado de 

ella, que durante  los siguientes 11 años, éste se convirtió en un 

amigo fiel, desprendido y auxiliante de ella. Sobre sus 

encuentros con Ana Catalina, llevó registros en su diario de vida, 

consignando todos los detalles sobre su vida y sus dones 

extraordinarios en más de 400 páginas de texto. Estos han 

servido para corroborar y confirmar lo escrito por Clemente 

Brentano, también fueron la fuente de donde el Vaticano extrajo 

los testimonios para su beatificación. 

 
Clemente Brentano, recibiendo el testimonio directo de ella, 

anotó en su diario: 

 

 “Cuatro años antes de mi entrada al convento (1798) 

arrodillada frente al crucifijo de la Iglesia Jesuíta de Coesfeld, 

sentí de pronto un calor dulce y vivo y vi venir a mi Esposo 

Celestial, en la mano izquierda traía un ramo  flores y en la 

mano derecha una corona de espinas y me las presentó ambas 

para que pudiera escoger. Yo tomé la corona de espinas y Él me 

la puso sobre la cabeza y yo la apreté con las dos manos, 

después volví en mí, con un dolor violento sobre mi cabeza. Al 

volver a la casa pregunté a una de mis amigas, si veía en mi 

frente alguna herida, pero no vio nada. Al día siguiente seguí 

con dolores y presenté hinchazon en la frente y alrededor de mi 

cabeza. Estos dolores se repitieron con frecuencia y duraban 

días y noches enteras. Mis compañeras estaban acostunbradas 

a mis estados de éxtasis y ya sabían que me sucedían este tipo 

de fenómenos, de los cuales a veces no me daba cuenta. No 

observé sangre sobre mi cabeza, hasta que ellas me dijeron que 

había manchas coloradas sobre mi gorro. Yo me cambiaba el 

peinado para que esto no se notara. Lo hice así, hasta llegar al 

convento donde una sola persona lo vio, pero guardó el secreto 

fielmente.”  
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Podemos, en base a este testimonio entregado por el poeta, 

deducir que estos fueron los primeros síntomas atribuibles a 

los estigmas que presentaría Ana Catalina. (24 años)   

En la navidad de 1802 cuando sintió el dolor  en el pecho; éste 

no cesó y ella guardó silencio hasta  1812, época en que 

después de un éxtasis presentó una herida en forma de cruz, en 

el mismo lugar  del dolor. Esta fue otra manifestación corporal 

inicial de la aparición de sus estigmas. En 1807 presenta dolor 

en manos y pies (31 años)  En 1812  en agosto se desarrollaron 

sobre su cuerpo los estigmas de las heridas de la Pasión de 

Cristo, los que comenzaron a sangrar. (38 años) 

 
Imagen de la monja estigmatizada de Dülmen en 

1819, durante la investigación estatal. 

Circulaba durante la investigación estatal el 

siguiente retrato, que muestra la doble cruz sobre su 

pecho, el signo de la cruz sobre su estómago, la 

herida de la lanza en su costado derecho, las heridas 

de las manos y pies como también en su frente. 

Además está retratada la cruz en Y de Coesfeld, que 

ella tanto veneraba y a la derecha se aprecia el ojo 

de Dios, como símbolo de sus visiones 

 

La atención generalizada que 

ésto produjo, trajo como consecuencia que la Vicaría General de 

Münster llevara a cabo una inspección del caso, la cual excluyó 

cualquier tipo de engaño. Una comisión episcopal es encargada 

de investigar su vida y examinar sus signos milagrosos. El 

Vicario General Ovenberg y tres médicos, uno de ellos 

protestante, se encargaron de la investigación. Al parecer ellos 

se convencieron de su santidad y la autenticidad de sus 

estigmas. 

A finales de 1818 Ana Catalina revela que Dios le concede a 

través de la oración el alivio de sus estigmas; y las heridas de 

sus manos y sus pies se cierran, pero los demás se mantienen, y 

el Viernes Santo todos se vuelve a abrir. En 1819 Emmerick 

vuelve a ser investigada, esta vez por orden del Estado Prusiano. 

Para esto ella fue trasladada a la fuerza a un cuarto grande en 

otra casa y se mantiene bajo vigilancia estricta durante el día y 

la noche por un lapso de tres semanas, lejos de todos sus 

amigos, excepto de su confesor. Tampoco en esta ocasión se 
pudo comprobar ningún fraude. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Viernes_Santo
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Su comprensión absoluta e integral de la misión de Cristo se 

manifestó, además de sus otros dones, por la aparición de 

estigmas en su cuerpo. Estos son manifestaciones y señales 

inequívocas de su intenso amor y compromiso con Cristo y de su 

sacrificio redentor. En Anita siempre está en primer lugar el 

Señor, antes de su propia existencia y su propio destino como 
persona.  

Resulta difícil comprender una estigmatización progresiva, como 

la que sufrió ella a lo largo de su vida, si no hay una disposición 

constante y permanente hacia la persona de Jesucristo. Y para 

decirlo más directamente, solo los enamorados del Señor sufren 

estos signos y manifestaciones en su cuerpo, como se ha visto,   

al estudiar y conocer las vidas de los místicos cristianos que los 
han padecido.  

Brentano relata que veía periódicamente, cuando sus estigmas 

sangraban, llegando la sangre incluso hasta el cuello de la 

religiosa, esto  innumerables veces. El Dr. Guillermo Wesener, su 

médico y amigo personal, da un testimio científico comprobado 

de sus llagas ante las comisones investigadoras. El logró separar 

los síntomas y signos de sus enfermedades crónicas de sus llagas 

sobrenaturales. 

 
Ella tenía muy claro que debía cumplir con la proposición de 

Jesucristo, que decía: Si alguno quiere venir detrás de mí, que 

se niegue a sí mismo, que tome su cruz cada día, y que me siga. 

Porque el que quiera salvar su vida la perderá; pero el que 

pierda su vida por mí, ése la salvará. Lc 9, 18-24. 

 
De tal manera, que las penas y las privaciones las aceptaba 

plenamente y no tenía la menor duda de que ese era su camino. 

Ella sabía que, el negarse a si mismo es un esfuerzo superior y 

que varias veces fue sugerido por el Señor a sus apóstoles. Esto 

significaba matar al propio orgullo y egoísmo profundo oculto en 

los seres humanos, y que las palabras de Cristo eran claras, 

absolutas y sin ambigüedades. 

“No me acordaba jamás de mi, decía Ana Catalina; no pensaba 

más que en Jesucristo y en mis votos.” 

El tema de negarse a si mismo es recurrente en Ana Catalina, en 

toda su obra manifiesta la importancia de despojarse del 

egoísmo y cuidar de no amarse a si misma, intentando siempre 
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no contemplar su propia persona como método para  tener éxito 

en la vida; hoy por hoy existen muchas “terapias de auto ayuda”  

que proponen ideas equivocadas y torcidas de la vida, sin 

considerar que los demás merecen el amor que nos manda a 

ejecutar Nuestro Señor Jesucristo. Parece que el mandamiento 

“Amarás a tu prójimo como a ti mismo” ha quedado en el olvido; 

que al comienzo algunas personas lo tienen en cuenta, pero que 

con el tiempo cae en la indiferencia y olvido, enpobreciendose el 

alma y endureciendo el corazón.  

Según ella, la causa primaria de la caída de los ángeles se debió 

a esta causa. Así lo expresa en lo que dictó a Brentano en los  

Misterios de Antiguo Testamento, según lo escrito y recopilado  

por Brentano:  

 

“Al principio estos coros de ángeles vinieron del sol más alto, 

como nacidos del amor. Súbitamente vi que una parte de los 

coros de espíritus solo se fijaron en si mismos, atrapados en su 

propia belleza, mirándose entre ellos. Estos Espíritus sentían 

un placer aislado, veían toda la belleza en ellos mismos; ellos 

se complacían a si mismos. Al comienzo todos estos coros de 

espíritus comenzaron a perderse en la contemplación de sí 

mismos, quedando inmóviles.  

En ése mismo momento vi que estos Espíritus fueron 

precipitados hacia el abismo y que se oscurecían, mientras que 

los otros Espíritus se movilizaban y ocupaban las vacantes 

abandonadas. Y ahora los ángeles buenos ocuparon un espacio 

más reducido. No los vi salir de sus lugares para perseguir y 

para combatir a los coros caídos. Los malos ángeles, amates de 

si mismos cayeron muy bajo, mientras que los que no siguieron 

su ejemplo ocuparon sus lugares vacantes”. 

 

Clemente Brentano escribió lo siguiente sobre Ana Catalina 

Emmerick: "Ella está parada como una cruz al borde del camino. 

Ana Catalina Emmerick nos muestra lo central de nuestra fé 

cristiana, el misterio de la cruz”.  

La palabras que dicen “El que quiera venir en pos de mí, 

niéguese a sí mismo…  Marcos 8:34-38.”, ese es el misterio de la 

Cruz que ella aprendió; pero lo aprendió de un Jesucristo 

resucitado, como ella misma lo ve y tan bellamente lo describe 

Brentano en uno de los capítulos de La Amarga Pasión. También 

el tema de negarse a si mismo, es central en el concepto que 



104 

 

entrega Ana Catalina, e imposible de comprender para los que no 

son en verdad cristianos.  

 
La vida de Ana Catalina fue marcada profundamente por su 

cercanía a Cristo. Ella amaba orar frente a la famosa cruz  de 

Coesfeld y ella caminó inumerables veces el sendero que llevaba 

a esta cruz. Fue tan grande su participación personal en los 

sufrimientos de nuestro Señor, que no es una exageración decir, 

que ella vivió, sufrió y murió con Cristo.   

 
Además Ana Catalina  fue una gran admiradora de María, madre 

de Jesús. La fiesta del día de la natividad de María, coincidía con 

su cumpleaños. No vamos a entrar aquí en la discusión sin 

sentido entre los cristianos del mundo, respecto del papel que le 

corresponde a Maria en la salvación. Eso se lo dejamos a las 

mismas escrituras, que están llenas de este mensaje. Ella le 

pedía a Dios  que nos dejara seguir el ejemplo de la fé y el amor 

de María para seguir nuestro camino en el trabajo para la 

salvación.   

 

 

 

23.-Sus Ayunos y Alimentación según el  Dr. Wessener  

 

Se explica que ni  sus estigmas ni sus ayunos fueron provocados 

o simulados, y que fueron vistos por médicos y sacerdotes en 

forma objetiva.   

 

Como ya se ha mencionado, la investigación que efectuó el 

Estado Prusiano de la época, se centró especialmente en la falta 

de alimentación, ya que los sangramientos habían cesado entre 

los años 1818 y 1819. Las tres semanas de observación llevada a 

cabo en la casa de Mersmann, no mostraron ningún fraude, a 

pesar de haber estado vigilada en todo momento. 

Wesener describe el trastorno de la alimentación de Ana Catalina 

de la siguiente forma: 

 

„ El vino, el café, el chocolate e incluso los medicamentos se 

devolvían sin haber sido digeridos, así la encontré en marzo de 

1813 habiendo reducido su alimentación a agua fresca y clara y 

a un trozo pequeño de manzana horneada. La manzana pronto 

tampoco la pudo tolerar, viviendo durante tres años enteros 
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solamente de agua proveniente de un pozo. Había períodos en 

que yo la veía tomar tres porciones grandes de agua diarias, pero 

también la observé  durante algunas semanas en que no tomaba 

ni media medida diaria, incluso en ocasiones vomitaba al cabo 

de un rato lo ingerido. 
 
En otra página escribía Wesener: 

 
„ Todo lo que pude ver en aquel tiempo que acabo de describir, 

es que ella solía beber durante las 24 horas del día dos medidas 

grandes de agua, y en la tarde mordisqueba un cuarto de una 

manzana asada, pero tenía por costumbre escupir toda la fibra 

de la fruta. ¿Era eso todo? Sí, eso era todo. Al pasar unas 

semanas comenzó a rechazar la manzana y es así que durante 

tres años sólo vivió de agua de pozo clara y pura, y todos mis 

esfuerzos por encontrar un fraude fueron en vano. El que no 

quira creerlo, que lo explique de otra manera; pero yo doy fe 

ante Dios, que yo lo creo así y que soy un hombre honrado, el 

cual ama la verdad  y la busca, tal como Dios, que es la Verdad 

en si mismo.”  
N.del T.  Hasta aqui la traducción desde el aleman del Diario del Dr.Franz Wilhelm WESENER: 

Tagebuch S. 381. S. 374. 

 

La alimentación de Emmerick  consistía desde su abandono del 

convento especialmente de una dieta líquida. No rechazaba 

voluntariamente los alimentos. Wesener siempre hacía especial 

referencia a esto, a veces sentía predilección por jugos de fruta, 

pero después comenzaba a tomar importantes cantidades de 

leche de vaca, otras veces caldos de carne o avena diluida en 

agua. Fuera de esto todos los días comulgaba y tomaba la hostia. 

Un año entero, desde octubre de 1817 a octubre de 1818  fue 

alimentada en forma adicional con la leche de una nodriza.  

Esto no es más que una alimentación mínima, que estaba al 

límite con la inanición, pero al parecer, bastaba para mantener 

el funcionamiento vital de sus órganos. Durante el tiempo que 

duró la investigación estatal, en agosto de 1818,  Ana Catalina 

vivió una  abstinencia total. Ella no logra recuperarse de éste 

acontecimiento y el doctor escribe: Con sus cambios corporales 

vino una extraña transformación. En resumen desde octubre del 

año pasado está totalmente débil y su cuerpo parece vacío, sólo 

queda su esqueleto. 

A todos los observadores les llama mucho la atención su 

enflaquecimiento. Parece no tener ninguna reserva de grasa y su 



106 

 

aparato muscular se ha reducido al mínimo. Sin embargo el Dr. 

Bodde da una descripción bastante distinta, no califica a Ana 

Catalina como delgada (“una carnosidad sana cubre sus 

extremidades”). Ella es capaz de soportar sus convulsiones 

tónicas sin problemas, además tiene por costumbre mantener 

sus brazos extendidos en cruz durante sus períodos de éxtasis. 

Esto produce la admiración de todos los presentes. Su debilidad, 

al parecer, se mantenía dentro de márgenes aceptables. 

Ana Catalina se quejaba constantemente de insomnio, a veces 

solo lograba dormir dos horas seguidas. La cama estaba 

constantemente húmeda por sus ataques de sudor, había que 

cambiar frecuentemente las sábanas. En el convento, refería 

ella, que incluso llegaban a congelarse las sábanas, lo cual parece 

poco probable, pero este hecho puede ser significativo en dos 

aspectos. Primero demuestra cuán poco se preocupaban de ella 

allí y como segunda conclusión podemos ver que ya en aquellos 

tiempos sufría de profusas sudoraciones nocturnas. Las escaras 

de 1813 fueron aliviadas parcialmente al confeccionársele un 

colchón de crines de caballo. Sin embargo es bastante curioso 

que teniendo Ana Catalina una piel tan delicada no se le hayan 

formado más escaras. En general los pacientes que permanecen 

mucho tiempo en reposo, especialmente aquellos que sufren de 

alguna parálisis, deben ser cambiados de posición en forma 

constante para evitar las inflamaciones y escaras. La mayoría de 

los pacientes postrados presentan escaras de decúbito a pesar de 

todos los cuidados, y a veces sólo pueden ser curados con aseos 

quirúrgicos. 

 Según las descripciónes de Wesener de su condición al morir, 

demostraba una fuerte baja en sus defensas, que pueden 

explicarse por su desnutrición y una tuberculosis agregada y su  

causa de muerte sería una pleuritis o bronconeumonía, lo que 

agravó su estado y la llevó a una insuficiencia respiratoria 

extrema, que le causó finalmente la muerte. 

Volvemos a insistir que sus estigmas fueron apareciendo 

independientemente de sus enfermedades que siempre sufrió y 

estas probablemente se debían a una carencia alimentaria e 

infecciones sobreagregadas.  

Sus estados de éxtasis fueron reales y no ataques de histeria 

como algunos han tratado de insinuar. Estos estados eran 

prolongados, sin escándalo, ni gritos estridentes como se 

presentan comúnmente en personas enfermas psiquiatricas; sus 

estados fueron observados por todos los que la rodearon en sus 
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últimos diez años de vida.  Después de ellos, quedaba lúcida y 

podía con toda calma contar todas sus visiones y recordarlas en 

forma detallada, lo que admiraba a cualquiera.    

Sus deposiciones eran totalmente líquidas. Frecuentemente 

mencionaban Krauthausen y Wesener estitiquez severa. Estas 

pueden haber estado en relación con los medicamentos que se le 

administraban, especialmente preparados opioides, que como 

efecto colateral producen constipación.  

Las terapias de Wesener al parecer se limitaban a medicamentos 

tópicos. El menciona opio y láudano, cuyo polvo cocía dentro de 

pequeños saquitos y se los ponía sobre el estómago para mejorar 

sus fiebres intermitentes. En forma tópica estos medicamentos, 

al igual que las ventosas, probablemente sólo tienen un efecto 

placebo. De terapias realmente efectivas no se encuentra 

ninguna mención en el diario de Wesener. Ella sufre de 

retenciones urinarias, las cuales Wesener asocia a sus 

menstruaciones, especialmente después de1814; cuando Anita 

ya había sufrido dos investigaciones de sus facultades 

sobrenaturales y la presión constante de intelectuales, enfermos 

y curiosos.  

 

 

 
   24.-Visitas y amigos de Emmerick : Humildes e ilustres  

 

Testigos de sus estigmas y dones sobrenaturales. Sacerdotes: 

Lambert y Limberg. El  Párroco  Rensing, de Dülmen. Clemens 

August von Droste-Vischering Vicario General de Münster. 

Bernrad Overberg. Juan Michael Sailer, famoso jesuita, teólogo y 

profesor. Clara Söntgen, amiga y compañera del Convento 

Agustino. El Cardenal Diepenbrock y su hermana Apolonia . 

Laicos: Su médico personal Dr.Williams Wesener. El Dr. y   

profesor Franz von Druffel, Conde Federico Leopold  Stolberg, 

historiador, novelista y diplomático. Gertrudis, hermana menor 

de Anita. Clemente Brentano, poeta y escritor famoso en 

Europa. Luise Hensel, poeta. Dr.Christian Brentano.  Médicos y 

Científicos: más de 30 médicos, entre católicos y luteranos, 

llegaron durante bastante tiempo al lado de la enferma  para 

buscar una explicación al “milagro de Dülmen”.  Creyentes, 

enfermos y curiosos : llegaban de todas partes, de la ciudad  y 

del  campo; la conocían y hablaban su dialecto.También visitas 
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mas ilustres, del círculo cristiano, llamado  “Familia Sacra” de 

Münster. 

 
A continuación mostraremos una breve reseña de los personajes más famosos en la 

historia alemana del siglo XIX , que fueron cercanos a la Hermana Emmerick 

 

Clemente María Brentano (1778-1842) 
El más importante poeta y novelista del Romanticismo Alemán. 

Fue hijo de un adinerado y católico comerciante de Frankfurt, 

Antonio Pedro Brentano, originario de Tremezzo y su madre fue 

Maximiliana la Roche, quien profesaba la religión protestante; 

una de sus hermanas fue Bettina Brentano von Armin, también 

escritora y benefactora social, famosa porque en su infancia 

mantuvo correspondencia con Goethe. Clemente tuvo una 

formación escolar irregular a causa de su carácter voluble. Fue 

gran admirador de su madre. Según sus 

biógrafos actuales, desde joven tuvo 

inquietudes religiosas. Trató de estudiar 

Derecho en Halle, donde conoció a Ludwig 

Joachim von Armin (1781-1831), también 

poeta y novelista que fue su inseparable 

amigo y que contraería matrimonio con su 

hermana Bettina Brentano.   

Clemente posteriormente contrajo 

matrimonio con la escritora Sophie 

Mereau y se fue a vivir a Heidelberg. Su 

mujer murió en 1806, durante el parto de 

su tercer hijo, sus primeros dos hijos- 

Achim y Joachim- también habían fallecido a las pocas semanas 

de vida. 

Formó parte del Cenáculo romántico de Heidelberg, junto a 

Gorres y  Achim von Armin. Participó con entusiasmo en las 

polémicas contra los racionalistas y asombró a sus mismos 

compañeros con la "novela salvaje", Godwi (1799-1801), 

inspirada en el Wilhelm Meister de Goethe y  otras  joyas de la 

lírica alemana, como la "Balada de Loreley". Escribió artículos 

que idealizaban la Edad Media; compuso además los Cuentos del 

Rin. Estuvo en Viena  y participó en la lucha ideológica contra 

Napoleón. De regreso en Berlin, mientras componía los famosos 

cuentos, Historia del Bravo Gaspar y la Bella Anita, se hizo un 

autoexamen moral, afirmándose su vocación mistica.  

Al conocer  de la existencia de  Ana Catalina Emmerick (1774-

1824) se  trasladó a Dülmen. La acompañó en su lecho de 

http://es.wikipedia.org/wiki/Bettina_von_Arnim
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enferma durante cinco a seis años  para transcribir sus visiones 

y revelaciones, las que publicó después de la muerte de la 

visionaria bajo el título “La dolorosa pasión de Nuestro Señor 

Jesucristo en las meditaciones de la Visionaria Ana Catalina 

Enmerick”. Dejó además un extenso material de las 

recopilaciones hechas al lado de la estigmatizada, algunos de los 

cuales aún no han sido revisados.  Brentano, desde que conoció 

a Ana Catalina, nunca más volvió a publicar una obra que no 

fuera de carácter religioso o bíblico. En toda esta biografia hay 

referencias especiales a Clemente Brentano en relación a su 

laborioso trabajo, de recopilación y redacción, junto a la 

visionaria. 

 

 
 

Dr. Med. Franz Wilhelm  Wesener (1782-

1832) 

 

Proveniente de una familia de funcionarios 

públicos de Recklinghausen, Franz 

Wesener, al terminar sus estudios de 

medicina, ocupó el cargo público de médico 

de Dülmen. Siendo muy racional y ético se 

preocupó mucho de los heridos de la guerra  

de 1813/1814, además dio su apoyo a los 

más pobres durante los años siguientes a a 

este conflicto, afectados por los años de 

hambruna que ésta dejó. Se procupó del 

cultivo de árboles frutales y publicó un “Catecismo de vida 

saludable” basado en sus conocimientos científicos. 

Al enterarse de los rumores de los estigmas sangrantes de Ana 

Catalina, la buscó por su interés científico, para descartar un 

probable fraude. A través de la fe, este racionalista encontró 

nuevamente el camino hacia Dios y se convirtió en su más fiel 

amigo, confidente y defensor. Siguiendo su máxima de observar 

y describir las enfermedades, hábito adquirido durante sus 

estudios de medicina, anotó casi diariamente desde el 23 de 

marzo de 1813 hasta el 3 de noviembre de 1819 sus 

observaciones de Ana Catalina. 

Relató y describió los signos y síntomas de la enfermedad de 

Ana Catalina Emmerick, con el fin de proporcionar a la ciencia 

médica un testimonio fiel de sus observaciones. 
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Además fue un testigo fundamental en la evaluación de las 

cualidades sobrenaturales de la estigmatizada, cuyas 

anotaciones han servido al Vaticano para la causa de 

Beatificacion de Ana Catalina.   

Es importante dar a conocer a los lectores que los restos 

mortales del Dr. Wesener y del sacerdote Domínico Limberg 

están a la entrada de la capilla donde descansan los restos de 

Ana Catalina, en la ciudad de Dülmen. Ambos eran considerados, 

los más cercanos a ella.  
 

Christian Brentano (1784-1851) 

Hermano menor de Clemente. Fue Médico y Publicista. Los 

hermanos Brentano tuvieron una hermana muy sobresaliente 

llamada Bettina, quien destacó también por sus trabajos 

literarios. Christian fue médico y también cambió su vida llena 

de incertidumbres por una vida que se regía por los principios 

del cristianismo, siendo la influencia de Ana Catalina 

fundamental para él, a la que conoció personalmente en 1817. 

Describió en una autobiografía su conversión a una vida de 

severa mística.  Tuvo  varios encuentros con el Jesuita bábaro 

Sailer, el teólogo más prominente de la época, relatándole la 

influencia de Ana Catalina sobre el. Fue el primero en hablar de 

ella a su hermano Clemente e influyó poderosamente sobre él, 

para que realizara un viaje desde Berlin hacia Dülmen, con el fin 

de conocerla. Christian  comenzó a estudiar teología, pero no se 

ordenó sacerdote, sino que  trabajó como publicista. Fue el 

único heredero de su hermano Clemente y publicó las Obras 

Completas del poeta. Al morir Clemente, Christian junto a su 

esposa, siguieron publicando las obras de Ana 

Catalina Emmerick, logrando que saliera a la 

luz “La vida de la Santísima Virgen María”. 

Quedaban 3 volumenes sin publicar, que se 

referían a la Vida de Nuestro Señor;  Christian 

se los  entregó al Abad Haneberg, que después 

fue obispo de Espira (en alemán Speyer, en 

francés Spire) que es una ciudad del Estado 

http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_alem%C3%A1n
http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_franc%C3%A9s
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Federado Alemán  Rheinland-Pfalz  (Renania-Palatinado), vecino a 

Westfalia. Sin embargo tampoco pudo publicar el resto del 

manuscrito y Haneberg los entrega al sacerdote redentorista 

Reverendo Karl Erhard Schmöger,  un hombre, a quien él 

consideraba totalmente calificado para el trabajo y por medio del 

cual éste tesoro de Dios iba a ser abierto por fin a los creyentes.  

 

 

Bernhard Heinrich Overberg (1754 – 1826)  

 

Bernard Overberg, el humilde y piadoso restaurador de la 

enseñanza primaria, nació el 1 de mayo de 1754 en Hoeckel, 

cercano a Osnabruck, en Westfalia. Proviniente de un hogar 

modesto, pero profundamente cristiano, cuando niño fue de una 

constitución muy débil y no logró caminar 

antes de los cinco años. Al enviarlo sus 

padres a la escuela, tenía una inteligencia 

tan lenta que debió utilizar cinco 

abecedarios antes de poder aprender a 

leer. Sin embargo se dice que a los nueve 

años tuvo el deseo de ser sacerdote; y 

desde entonces hizo rápidos progresos en 

los estudios elementales. Al cabo de seis 

meses, no sólo leía, sino que también 

ayudaba a su profesor en la lectura a sus 

más jóvenes compañeros  y ya tenía 

grandes avances en el estudio de la 

Historia Sagrada.  Sus estudios  humanísticos comenzaron tarde, 

por la pobreza de sus padres y esto constituyó un obstáculo por 

mucho tiempo a su vocación, pero al ser  perseverante, comenzó 

en Münster sus estudios de filosofía y  teología. Fue nombrado 

inmediatamente después de su ordenación vicario de un pueblo 

algo distante de la ciudad. Comenzó a preocuparse de la 

educación de la juventud con una atención muy especial. 

Rápidamente tuvo resultados verdaderamente maravillosos. En 

corto espacio de tres años, se había transformado en un 

instructor tan bueno, que su reputación llegó a oídos del Barón 

de Furstenberg, ministro y  vicario-general del príncipe elector, 

y le confió  al joven vicario las funciones modestas, pero 

importantes, de profesor de la escuela normal que había 

establecido en Münster. La instrucción elemental dejaba, en 

http://de.wikipedia.org/wiki/Rheinland-Pfalz
http://es.wikipedia.org/wiki/Renania-Palatinado
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aquella época, mucho a desear en Westfalia. Overberg comenzó 

por ocuparse de formar a los futuros maestros de escuela,  cuya 

dirección le fue confiada particularmente. 

Posteriormente Bernhard Overberg estuvo a cargo desde 1783 

hasta 1816 de la enseñanza básico del arzobispado de Münster. 

Sus órdenes instituyeron una separación entre el oficio de los 

profesores y de los siervos de la iglesia. El también impulsó un 

entrenamiento en el seminario de los profesores, incluyendo en 

la docencia a las mujeres, dando así el inicio de la carrera de 

pedagogía. En 1788 creó un silabario, que se siguió usando hasta 

1831. Fuera de eso escribió en dos tomos “Historias del Antiguo 

y Nuevo Testamento”. Posteriormente se desempeñó como 

director del seminario. 

Sin embargo la escuela normal de Münster y la inspección de las 

escuelas no ocupaban todo el tiempo de Overberg. Encontraba 

aún tiempo para escribir bonitos libros, muy populares en 

Alemania y que iban dirigidos tanto a los adultos, como a  niños; 

efectuó en varias iglesias o capillas de la ciudad cursos de 

doctrina cristiana a las familias, destinados en primer lugar a los 

niños y a jóvenes, pero a los cuales asistían multitud de 

personas y jóvenes teólogos, unos para completar sus 

conocimientos religiosos y otros para aprender el mejor método  

de desarrollar y enseñar la disciplina cristiana; además dirigía 

un número considerable de personas de toda edad y condición, 

no solamente de la ciudad y sus alrededores, sino que vivían a 

una distancia de diez y quince leguas, los que venían a pedirle 

opiniones y consuelo. 

En 1809 fue nombrado regente del seminario de los sacerdotes y 

simultaneamente ejerció el cargo de decano y párroco de la 

iglesia llamada Überwasserkirche. En 1813, en una misión de 

confianza, la que le fue investida por su obispo,  lo puso en 

relación con la hermana Emmerich; formó parte de la comisión 

enviada de Münster a Dülmen para hacer la segunda 

investigación sobre el estado de la enferma. A partir de esta 

época, fue cada año pasar unos días cerca de la hermana y se 

mantuvo siempre  como su amigo, su director y su buen 

consejero. Él le presentó, en uno de estos viajes, a la princesa 

Galitzin, a la hija de la princesa ilustre del mismo nombre, 

muerta en 1806.                                                                                   

Como sacerdote, fue el consejero espiritual más importante de 

Ana Catalina, a quien  motivó para que relatara sus visiones a 
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Clemente Brentano. Además le hacía llegar a la mística reliquias 

para verificar su autenticidad. 

Overberg fue un prominente miembro de la agrupación cristiana 

llamada “Familia Sacra”. Cuando Bernhard Overberg visitó a Ana 

Catalina, ella le aclaró que nunca había orado para recibir estos 

estigmas; y Overberg informaba que:” Dios le había dado éstas 

heridas externas y que ella le había reclamado, pero sin embargo 

Dios se las había mantenido, sin poder ella encontrar consuelo”. 

Bernhard Overberg fue una persona muy distinguida y famosa en 

Westfalia y también en toda Alemania. Al verlo las personas que 

lo oían por primera vez, sentían la  benevolencia afectuosa que 

irradiaba de su rostro,  la dignidad extendida de su alta estatura 

curvada por el trabajo, la sabiduría a la vez tan suave y tan 

humilde que traspasaba por medio de cada una de sus palabras a 

todas las personas, las que se llenaban de veneración y amor por 

este hombre extraordinario.  

A su fallecimiento, el 9 de noviembre de 1826, se produjeron los 

sentimientos de la piedad más significativos. Sus entierros 

tuvieron lugar el 12 de noviembre. Nunca Münster había visto un 

séquito tan considerable, un luto más espontáneo y más sincero 

del pueblo. A pesar del mal tiempo, el camino del seminario al 

cementerio estaba lleno de gente, venida para dar testimonio al 

difunto su de aflicción y pesar. Por otro lado, los habitantes de 

la ciudad no estuvieron solos al despedir a Overberg. Su pérdida 

hizo derramar en todo el país  abundantes lágrimas de dolor, 

amor y reconocimiento, y desde entonces, su memoria dejó un 

recuerdo muy particular en la comunidad cristiana. Remitimos 

al lector, para más detalles, a la interesante biografía de 

Overberg escrita por su amigo el Sr. de Schubert; quien a pesar 

de ser protestante, no escribió nada que un católico no pudiera 

reconocer. La Vida de Overberg, de Schubert se tradujo al 

francés en 1843.   

 

 

El jesuita bávaro, Johann Michael Sailer (1751-1832) 

 

Teólogo alemán. Fue Jesuita antes de la supresión de la 

Compañía de Jesús (1770-1773), siguió siendo  sacerdote (1775), 

pero fue destituido de su cátedra de teología en Dillingen por ser 

sospechoso de iluminismo. Fue nombrado coadyuvante del 

obispo de Ratisbona, a quien sucedió en 1829. Renovó 

intelectual y moralmente su diócesis e intentó un acercamiento 
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entre católicos y protestantes. Combinó su labor pastoral con su 

trabajo como escritor, por lo cual fue muy aclamado. Enseñaba 

el contenido pastoral y la teología moral, pedagogía, liturgia y 

predicación. Era amigo de distinguidos católicos y protestantes 

y todos sus alumnos lo reverenciaban. En 1818 Sailer tuvo que 

declinar la oferta del Gobierno prusiano de convertirse en su 

Arzobispo, debido a la oposición del Vaticano.  

Joseph Lortz  en su extensa obra Historia de la Iglesia; dice lo 

siguiente respecto a Sailer:  

“En el siglo XVIII, la doctrina católica sobre la armonía entre la 

fe y la ciencia estuvo en manos de simples profesores de escuela 

y conservada en sus compendios. Las tesis fundamentales eran 

correctas, pero el saber estaba anquilosado, carente de 

creatividad y fuerza vital. Pero la verdad es vida y, como se 

había apartado completamente de ella, su interés había 

desaparecido. A fines del siglo XVIII la 

teología católica apenas tenía importancia 

alguna en el conjunto de la vida intelectual. 

Se produjo una reacción, que en parte ya 

conocemos. En sus orígenes se encuentra 

Johann Michael Sailer (cf. § 112, I, 5), quien 

ocupa un puesto de primer orden en la 

reconstrucción del catolicismo intelectual 

del siglo XIX y, sobre todo, de la teología 

católica alemana en el aspecto científico”.  

Este famoso obispo, fue el primero en 

aconsejar a Clemente Brentano  que  

registrara las visiones y revelaciones de la 

Visionaria Ana Catalina. Su sucesor, el obispo Michael Wittman, 

que era famoso por su celo y vida ejemplar, se ganó el afecto de 

todos, siendo también uno de los grandes religiosos de esa 

época. Éste, algunas horas antes de su muerte (como podemos 

leer en los relatos de su vida de Schmöger)  exhortó fuertemente 

al Peregrino (Brentano) para que publicase sus manuscritos sobre 

la sierva de Dios.  "¡Oh, mi querido amigo", dijo, "trabajo fiel, 

mano de obra fielmente por el honor de Jesucristo!  ¡Vamos con 

valentía! "Así habló el Obispo, que antes de  morir bendijo a  

Brentano y le felicitó ante todos, debido al hecho de haber 

anotado las visiones de Ana Catalina y por la gracia de poder ver 

la primera publicación de ésto.  

http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=es&a=http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Johann-Michael-Sailer.jpg&filetimestamp=20070409114346
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Todos  estos hombres distinguidos sabían que  Ana Catalina fue 

un alma elegida, dotada de gracias extraordinarias y 

privilegiadas.   

Sailer atrajo a un gran número de personas a la Cristiandad y la 

Iglesia. A pesar de su fructífera actividad y su benevolencia, 

Sailer tenía antagonistas, en parte por celos, en parte por 

malentendidos y mala voluntad; fue acusado de heterodoxia, 

indeferencia y  misticismo. Sailer, si es juzgado de acuerdo a los 

conocimientos de  sus tiempos, se verá exculpado de todas las 

acusaciones. En sus tiempos, Sailer fue un pilar de la Iglesia. 

La sentencia correcta de Sailer ha sido expresado por Goyau en 

"Religieuse de L'Allemagne" (París, 1905): "Con el piadoso  

alemán Sailer,  los protestantes y católicos nuevamente han 

aprendido a orar”.  No era un religioso polémico;  aborreciendo 

esto, buscaba una especiede cooperación entre los hermanos de 

la fe. 

Siendo hijo de un zapatero, fue un buen estudiante. Entró a la 

Orden de los Jesuitas en 1770 y se mantuvo allí hasta la 

disolución de la Orden. En septiembre de 1775 fue ordenado 

sacerdote en Augsburgo.  En  1784, se convirtió en un profesor 

de teología en la Universidad de Dillingen. Vivió cerca del Conde 

de Stolberg, tambien admirador de Emmerick, en Wernigerode y 

en Ebersberg. Fue contratado en 1799 nuevamente como 

profesor de teología en Ingolstadt y en 1800 en Landshut. 

Después de múltiples trabajos, Sailer murió en1832 en 

Ratisbona.  Uno de sus más cercanos colaboradores en Ratisbona 

fue el Cardenal Melchior Diepenbrock, el que  junto a su 

hermana participó activamente en el Movimiento de Renovación 

Cristiana. 

 Sailer fue impulsor de una mayor tolerancia de parte de la 

Iglesia Católica hacia otras confesiones cristianas. Sus mayores 

servicios fueron permitir el desarrollo de un nuevo tipo de 

sacerdotes. Formó a más de 1000 clérigos jóvenes durante sus 

treinta años de enseñanza, que se caracterizaban no sólo por su 

manifestación del cristianismo, sino también por la posibilidad 

de participar en la vida cotidiana y de toda la existencia de los 

fieles que se les encomendaba.  Entre sus numerosas obras 

literarias destacan “Sabiduría de la calle o el sentido y el alma 

de los proverbios alemanes". "Lectura completa y oraciones para 

http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=es&a=http%3A%2F%2Fde.wikipedia.org%2Fwiki%2FGrafen_zu_Stolberg
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los católicos”. "Acerca de la educación para la educación" (1807). 

Además destaca su traducción y edición al Aleman de "La 

Imitación a Cristo" de Thomas de Kempis, una de las obras más 

leídas por todos los cristianos del mundo desde el siglo XVI, 

cuando fue escrita y publicada por vez primera.   

Tiene un Memorial en la Catedral de Ratisbona. 

  

Vicario General Clemens August von Droste de Vischering (1773-

1845) 

Clemente Augusto, conde von Droste Vischering, Coadjustor-

obispo de Münster, más tarde arzobispo de Colonia, fue un 

ejemplo de lo que debe ser un buen cristiano. Estuvo dos años 

en prisión, por la defensa de los derechos de la Iglesia contra las 

intromisiones del gobierno secular de Napoleón. 

Desde 1807 ocupó el cargo de Vicario general; el rechazaba la 

excesiva secularización de la época y sus conocimientos 

teológicos se basaban principalmente en la mística, motivo por 

el cual le tomó simpatía a Ana Catalina. Se dice que su posición 

un tanto distante de la estigmatizada se debió probablemente a 

motivos políticos.  

 

Trabajó con Friedrich Leopold de Stolberg  

y  donaron los medios para la labor de las 

Hermanas de La Misericordia,  actividad 

preponderante de enfermería, creada por 

una fiel seguidora de Ana Catalina, 

Apollonia Diepenbrock. 

El cuidado de los Enfermos tomó mayor 

auge en  Alemania después de la muerte 

de Ana Catalina Emmerick.  Apolonia 

Diepenbrock,  junto a otras destacadas personalidades de la 

época, dieron gran impulso a que los religiosos y no religiosos 

pudiesen involucrarse en la atención de los necesitados.      

En una carta dirigida al conde von Stolberg, el entonces vicario 

general de Münster, Clemens August Droste zu Vischering, llama 

a Ana Catalina Emmerick una amiga especial de Dios. De los 

personajes del movimiento eclesiástico de renovación, destacan: 

Clemens August, barón de Droste zu Vischering, Bernhard 

Overberg, Friedrich Leopold von Stolberg, Johann Michael 

Sailer, Christian y Clemente Brentano, Luise Hensel, Melchior y 

Apollonia Diepenbrock. 
 

http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=es&a=http%3A%2F%2Fde.wikipedia.org%2Fwiki%2FThomas_von_Kempen
http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=es&a=http%3A%2F%2Fde.wikipedia.org%2Fwiki%2FThomas_von_Kempen
http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=es&a=http%3A%2F%2Fde.wikipedia.org%2Fwiki%2FThomas_von_Kempen
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/9a/Droste-vischering.jpg
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Friedrich Leopold, Conde de Stolberg (1750-

1819) 

Famoso Historiador 

 

El Conde de Stolberg, fue un converso y editó 

una colección de 15 tomos de la “Historia de 

la religión de Jesucristo”, la cual despertó un 

renacer de la conciencia católica en ese 

tiempo. Al reunirse con Ana Catalina 

experimentó una confirmación de su fé. Una 

donación de su familia hizo posible la fundación por parte de 

Clemens August von Droste de la comunidad de las Hermanas de 

la Misericordia. Ellas se dedicaban al cuidado de los enfermos y 

pobres. Esta Comunidad se hizo cargo del hospicio de Clemente, 

por lo que posteriormente las religiosas fueron conocidas como 

las Hermanas de Clemente.  También fue un sincero amigo del  

Obispo Sailer .  

Era un activo miembro de un grupo de católicos de Westfalia que 

trabajaron para desarrollar el romanticismo. Además de poesía, 

Stolberg escribió libros de viajes y ensayos teóricos literarios y 

realizó traducciones de  Homero, como la Ilíada (1778) y las 

tragedias de Esquilo (1802).   

 

 
Luise Hensel poetisa religiosa 

 (1798-1876) 

Hija de un pastor protestante, Luise Hensel se convirtió al 

catolicismo en 1818. Por medio de Clemente Brentano llegó a 

conocer a Ana Catalina, de la cuál se convirtió en amiga y 

confidente. Luise Hensel comenzó a trabajar como institutriz de 

los nietos de la condesa de Galicia en Münster.  En Westfalia y 

en las regiones adjacentes al Rin educó a muchas hijas de 

nobles, siendo su institutriz. Muchas de estas 

niñas se convirtieron posteriormente en 

religiosas. Tres de sus alumnas fundaron 

nuevas órdenes religiosas. 

Desde 1821, Luise Hensel fue profesora donde 

la viuda del Conde Friedrich Leopold de 

Stolberg-Stolberg. Ella permaneció en un lugar 

llamado Sondermühlen hasta 1823. Ahí dio por 

finalizada su formación religiosa. Junto al hijo 

de su difunta hermana, al cual ella cuidaba 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/53/Friedrich_leopold_graf_zu_stolberg.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/53/Friedrich_leopold_graf_zu_stolberg.jpg


118 

 

como propio, emprendió el viaje a Westfalia, a una ciudad 

llamada Wiedenbruck, para que su sobrino fuera educado en una 

buena escuela para varones. Desde 1825 llevó en este lugar una 

vida pacífica y espiritual. Se hizo amiga de Ana Catalina en 

1819, la monja estigmatizada de Dülmen, la cuidó en múltiples 

oportunidades y después de su muerte en 1824 se hizo cargo de 

todas sus pertenencias. Estando ellas juntas en alguna 

oportunidad  las visitó Clemente Brentano, el cual hizo un 

retrato de Luise y la Monja. La amistad entre el poeta y Luise, 

que duró más de dos décadas, lo llevaron a confiarle toda su 

herencia literaria y ella se comprometió a publicar toda su obra. 

 

 

Cardenal Melchior Diepenbrock (1798-1853) 

 

Nacido en una familia patriarcal de Westfalia, siendo un joven 

difícil, fue enviado al liceo militar de Bonn. A los 16 años de 

edad se presentó como voluntario para luchar contra la invasión 

de Napoleón. Estando insatisfecho con la vida militar, volvió a 

su casa paterna en 1815. Poco tiempo después, en los círculos 

católicos de Westfalia conoció al escritor romántico, Clemente  

Brentano quien le presentó al sacerdote y teólogo romántico 

Johann Michael Sailer y luego conoció a la mística Ana Catalina 

Emmerick en 1819,   y quizá bajo la influencia de esta visita 

misteriosa que hizo con Brentano a la hermana Emmerich, su 

actitud cambió totalmente y decidió estudiar teología. Melchior 

Diepenbrock fue un gran admirador y discípulo de Sailer, el que 

tuvo gran influencia en el joven. Posteriormente, siendo 

secretario de él, cuando éste era Obispo de Breslau (1845-1853), 

demostró una gran admiración por la capacidad de fe y 

sufrimiento por la visionaria de Dülmen. 

Se transformó en un notable predicador y 

escritor espiritual, y en 1829 fue 

asignado a la catedral de Ratisbona. En 

1835 fue nombrado Deán de la Catedral y 

posteriormente vicario generl. Como 

pastor principal, Diepenbrock tomó 

medidas para renovar la vida  de los 

eclesiásticos y organizó distintos grupos 

de católicos, con el fin de luchar contra la 

pobreza y mejorar las condiciones 

sociales. No dudó en ir en busca de 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/ab/Melchior_von_Diepenbrock.jpg
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congregaciones religiosas femeninas para lograr esto. También 

durante su época de vicario general, se fundó un seminario para 

jóvenes y se ampliaron las dependencias del convento teológico 

de Breslau.  Como reconocimiento de sus servicios, los bávaros 

le otorgaron el título de barón. En cuanto a sus escritos, el más 

famoso es una colección publicada en 1829 bajo el nombre de 

“Geistlicher Blumenstrauss” (“Ramo de flores espiritual”), 

además de algunas traducciones de obras extranjeras. Como la 

traducción al alemán moderno del gran místico aleman, Henri 

Suso, (discípulo de Johann Eckhart) quien publicó con una 

introducción de Gôrres. Diepenbrock falleció a la edad de 55 

años y se encuentra enterrado en la Catedral de Breslau. 

Apollonia Diepenbrock (1799-1880) 

Apollonia era la hermana menor de Melchior Diepenbrock. Es 

recordada por su preocupación por los pobres y 

enfermos, como también por haber ejercido 

como educadora. Tuvo una infancia tranquila 

pero fuertemente impregnada por un fervoroso 

sentido religioso. Vivía junto a sus hermanos y 

padres en la hacienda Horst, cercana a 

Holtwick. Allí conoció en 1818 a Clemente 

Brentano, el cual visitó a su familia junto a 

Michael Sailer. Éstos se encontraban de vuelta 

de una visita, luego de haber permanecido por 

un tiempo donde la monja estigmatizada Ana 

Catalina Emmerick. 

Esta visita fue de gran importancia especialmente para Melchior, 

pero también significó el inicio de una amistad de toda la vida 

de Apollonia con el poeta. Hasta la muerte de Brentano ella 

siguió siendo su confidente. Junto con Luise Hensel visitó en 

varias ocasiones a Ana Catalina. Su deseo de incorporarse a la 

Orden de las Hermanas de la Caridad de Munich no se hizo 

realidad, en parte porque su familia se oponía a ello. En 

noviembre de 1825, junto con Luise Hensel y Paulina Felghauer, 

se hizo cargo del cuidado de los enfermos del hospicio de 

Coblenza, hasta que se hicieron cargo de esta tarea las 

Hermanas de la Caridad que habían llegado de Nancy. Después 

de que el hospicio fuera traspasado a las Hermansa de la 

Caridad, en octubre de 1826, Apollonia se dedicó a cuidar 

enfermos en su propia casa. Desde 1828 se transformó en la 
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institutriz de un orfanato, que era dirigida por Johann Nepomuk 

Schwerz en Coblenza. En Marzo de 1834 se fue a vivir Ratisbona 

donde residían en ese momento su hermano Melchior y su 

padre. Al comienzo ella comenzó a recoger personas pobres y 

enfermas y llevarlas  a su propia residencia  para cuidarlas, pero 

posteriormente comenzó nuevamente con el cuidado de los 

enfermos en sus propios hogares. Con la ayuda de Clemente 

Brentano y una amiga común, Emily Linder, fundó en 1845 la 

institución para enfermos llamada San José. Ésta era una epecie 

de hogar de ancianos para mujeres, al comienzo arrendaba el 

local donde funcionaba y posteriormente pudo comprarlo. Hasta 

muy avanzada edad dirigió esta casa de reposo. 

En cuanto a los asuntos teológicos y políticos, sus ideas y 

posturas eran más bien conservadoras.Aunque no produjo 

ningún tipo de obras de arte, fue de importancia para el 

movimiento Romántico alemán, al ser amiga de numerosas 

personalidades que representaban esta corriente: su hermano 

Melchior, Clemente Brentano, Luise Hensel y la pintora Emilie 

Linder.            

Muchos personajes, que formaron  el movimiento eclesiástico de 

renovación, llamado Familia Sacra, a principios del siglo 19, 

eran de importancia y  buscaban el encuentro con Ana Catalina 

Emmerick. Destacan entre ellos: Clemens August, barón de 

Droste zu Vischering, Bernhard Overberg, Friedrich Leopold von 

Stolberg, Johann Michael Sailer, Christian y Clemens Brentano, 

Luise Hensel, Melchior y Apolonia Diepenbrock. 

En el cuadro se pueden observar a Sofía y Federico Leopoldo de 

Stollenberg, Adolfo von Droste-Vischering, Franz von 

Fürstenberg y Amalia de Galicia. Además en el grupo de la 

derecha se encuentran Bernhard Overberg, el Canónico Franz y 

el vicario general Clemens August von Droste-Vischering en el 

fondo. Más adelante a la derecha se ve al arzobispo Caspar Max 

Von Droste-Vischering, el Profesor Theodor Katerkamp y el 

Profesor von Druffel. Todos ellos conocieron a Ana Catalina 

personalmente, a exepción de la condesa de Galicia y Franz von 

Fürstenberg. 
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Amalia, la condesa de Galicia rodeada de sus amigos que conformaban el movimiento cristiano  

“Familia sacra” (se pintó en 1864), actualmente este óleo se encuentra en Münster en el museo del 

Arzobispado. 

 

 

 

   25.-Impacto Público por los dones sobrenaturales de la 

Hermana Ana Catalina Emmerick  

 

El “fenómeno de la monja de Dülmen” se esparció al público de 

diversas formas, desde que se hiciera conocido en la primavera 

de 1813. Los estigmas sangrantes de Cristo, que llevaba desde 

1812 “la monja de Dülmen”, ocasionaron que al año siguiente en 

1813, la iglesia Católica iniciara una investigación.  

Se esparcieron informes del “milagro” en Dülmen, no solamente 

en forma oral y en cartas privadas, sino también por los medios 

públicos de comunicación, tanto de la región como de lugares 

más distantes, donde se dieron a conocer la aparición de sus 

estigmas. Incluso también llegó esta información  al resto de 

Europa. Fue tema de opinión pública  generalizado. 

Comenzaron a aparecer en la región del Rin y Westfalia artículos 

en los diarios.  Muchos periódicos opinaban sobre el tema, 

incluyendo  opiniones de los lectores, según su orientación 

religiosa, cultural y moral.  (Al menos 13 periódicos publicaron 

sobre este tema desde 1813 a 1820) 

Es así, que en 1813 un diario de Hamburgo publicó un artículo 

de difamación sobre Ana Catalina. 

La prensa de Westfalia se ocupó del caso Emmerick con mayor 

insistencia alrededor del año 1817, mientras otras publicaciones 
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sobre sus estigmas ya aparecían en revistas de otras regiones de 

Alemania  y en el extranjero.   

Cuando las controversias en Westfalia se hicieron cada vez más 

fuertes, se solicitó que el Estado de Prusia tomara cartas en el 

asunto, y se ordenó realizar una investigación estatal. Por fin se 

podría desenmascarar el engaño de los milagros de Emmerick, 

ya que el gobierno prusiano era protestante y de antemano 

prejuiciado en lo  que se refería a cualquier tipo de 

manifestacion de tipo milagrosa, pues según ellos estaban fuera 

de la realidad. 

Simultáneamente, mientras se llevaba a cabo la inspección 

estatal, aparecían artículos en el diario regional de personas que 

estaban convencidas de los milagros de la monja de Dülmen, 

pero también de detractores. El interés en el caso se perdió 

durante 1820. Aún durante la vida de la estigmatizada, después 

de 1820 ya no aparecieron más publicaciones.  
Ya que la conclusión de la investigación eclesiástica no fue 

difundida públicamente, el Profesor von Druffel comunicó sus 

conclusiones a través de una publicación especializada en la 

ciudad de Salzburgo. Con ello logró una difusión tremendamente 

amplia, la cual provocó una cantidad muy importante de 

publicidad. En la prensa protestante de Holanda comenzaron a 

aparecer opiniones muy críticas sobre las declaraciones de 

Druffel, las que a su vez provocaron la reacción de parte de los 

católicos. Había varias publicaciones católicas que defendían a 

Ana Catalina, como también detractores y críticos como el 

Profesor Bodde y el consejal von Bönninghausen que a su vez 

publicaban en la prensa sus opiniones contrarias. 

Al comenzar un duelo literario entre el Profesor Bodde, que creía 

que  sólo se trataba de un fraude  y  del sacerdote de Dülmen 

Pastor Rensing, que ponía en duda la fe cristiana de Boddes, se 

motivó que la autoridad prusiana interviniera  y solicitara una 

investigación imparcial. 

El resultado de ella, quedó sin publicar y nuevamente hubo 

personas que creyeron en Ana Catalina y otros que no creyeron. 

La impresión de Bodde la resumía así: Mi impresión es que los 

estigmas no son un fraude; también se refiere a Ana Catalina 

como una mujer desnutrida y enferma,  incapaz de cometer  un 

acto de engaño. El profesor von Druffel publicó en Dülmen sus 

impresiones desde el punto de vista médico, bajo el título  

“Noticias de extrañas presentaciones en una enferma de larga 

data”.  Esto apareció también en una revista técnica de 



123 

 

Salzburgo. De acuerdo a su opinión, los estigmas sangrantes no 

podían ser realizados por cualquier persona.  

 

Tampoco había sospecha que Ana Catalina pudiera habérselas 

auto infringidos. Una comparación de su desnutrición con 

distintas enfermedades no era posible. Nota: Existe un extracto 

de sus opiniones en las Actas de la Investigación eclesiástica, 

pag. 145-151.  

 

También en un diario protestante, un testigo ocular informa en 

forma neutral sobre la monja de Dülmen con los estigmas  en 

manos y pies y sobre  la cruz en su pecho.  Se refiere al informe 

de Druffel y describe su visita donde Ana Catalina como muy 

impresionante. Manifiesta que debe realizarse una investigación 

a fondo del hecho. 

 

El Conde Friedrich Leopold von Stolberg (1813/14), famoso 

historiador de la iglesia visitó junto a su esposa e hija, 

acompañado del jefe del Seminario, Overberg, en 1813 a Ana 

Catalina. Su impresión quedó estampada en una carta a su 

hermana, donde describe a Ana Catalina como una persona 

humilde, sabia y llena de amor al prójimo. Para él los estigmas 

eran un signo divino, con los cuales Dios había marcado a la 

monja. 

 

 26.-Brentano comienza a publicar las visiones y 
revelaciones  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Ana Catalina poseía desde su niñez el don de materializar ante 

su vista las historias religiosas que escuchaba o que leía. Su 

meta era la contemplación y la comunicación con Dios, por lo 

cual desde muy pequeña quiso ser monja, según un informe de 

su médico, el Dr. Wesener.  

Sentía una especial cercanía espiritual con Jesús, Él cuál 

durante una visión le ofreció su corona de espinas, para 

compartir con Él el sufrimiento que le ayudaría a la humanidad 

a redimirse ante Dios. Fuera de eso, Ana Catalina tenía visiones 

de la vida de los santos,esto lo demostró al observar las reliquias 

que le enviaba a Dülmen su mentor Overberg. 

En otra visión le fue revelada la aparición de un hombre, el cual 

sería el recopilador de su historia y de sus visiones, de éste ya 

conocía el aspecto físico, antes de que se presentara ante ella. Él 
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recibió de ella el apodo de „ el peregrino“ y era Clemente 

Brentano, quien llegó  el 24 de septiembre a Dülmen y se quedó 

a su lado hasta el día de su muerte en 1824. Brentano tomó 

como su misión de vida anotar todas sus visiones. En esta tarea 

recibió el apoyo de Overberg y de Johann Michael Sailer, quienes 

animaban a Ana Catalina a comunicarle todas sus experiencias 

místicas. 

En el transcurso de los años, Brentano llenó más de 16000 

páginas con las visiones de Ana Catalina, las cuales ella le 

comunicaba en su dialecto alemán propio de la región. Brentano 

anotaba todo lo que ella le decía, tal cual se le aparecían las 

visiones, sin un orden cronológico en su diario. Entre 1820 y 

1821 logró transcribir sus visiones en torno a temas específicos, 

especialmente relacionados con la vida de los Santos, cuyas 

reliquias le iba presentando Brentano. También en estos años 

anotó las historias del Antiguo Testamento. En los últimos años 

de vida de Ana Catalina, Brentano se enfocó especialmente a las 

visiones de la vida y pasión de Cristo, las cuales eran cada vez 

más intensas para Ana Catalina. Con estas visiones Brentano 

buscaba una legitimación, a través de estas experiencias 

místicas, que permitieran una interpretación más certera de la 

Biblia. 

Después e la muerte de Ana Catalina, Brentano comenzó a 

trabajar en el orden y la transcripción en una poética prosa de 

las visiones de Ana Catalina, lo cual culminó con la publicación 

en 1833 de “La amarga pasión de Nuestro Señor Jesucristo” 

En el siglo XIX, los escritos de Brentano Emmerich superaron en 

ventas incluso a Goethe y Schiller y rápidamente se 

establecieron como los clásicos devocionales católicos.  
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La Primera Publicación de La Amarga Pasión de Nuestro Señor 

Jesucristo (1833)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 

El 1º de mayo de 1813, Ana Catalina le contó a su médico, el Dr. 

Wesener, que ella conocía la historia de la pasión de Jesucristo 

con todo detalle, como si ella hubiera presenciado todo 

personalmente. Siempre tenía visiones muy intensas de la 

pasión de Cristo los días Viernes, y durante el tiempo de la 

cuaresma, especialmente, desde el año 1818. Esto lo anotaba 

literalmente Brentano, sentado al borde de su cama. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Posteriormente ordenaba los escritos y así llegaba a dar forma y 

a complementar lo recopilado. Él no solamente se conformaba 

con una transcripción literal de las visiones, sino que trabajaba 

con el material, dándole una forma poética, según la Escuela de 
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la Filosofía Romántica de la época, como un seguidor del 

movimiento católico, en contraposición al gobierno protestante 

Berlinés. Para Brentano, Ana Catalina con sus visiones, era una 

mediadora entre Dios y los hombres. Para escribir su libro se 

mudó a Ratisbona donde Melchior Diepenbrock. Brentano 

financió con sus propios medios la edición del libro, para 

distribuirlo según su voluntad, en la clase alta, tanto de laicos 

como de religiosos. Brentano tenía seguridad que su rol no era 

de poeta religioso-profético y no puso su nombre como autor del 

libro, sino que como autora mencinó solo el nombre de Ana 

Catalina.  En forma inesperada, el libro comenzó a ser popular 

también entre el pueblo más modesto y entre los agricultores, 

por lo que hasta 1842 aparecieron seis ediciones de éste, con 

más de 18000 ejemplares vendidos.  Las ganancias le fueron 

entregadas a la Fundación San José, donde se atendía a los 

enfermos y a los pobres, de la cual era responsable Apollonia 

Diepenbrock.  

En 1893 se imprimió una edición más barata para el pueblo, ya 

que el libro se hizo muy popular, como fuente de conocimiento e 

inspiración en el siglo 19 para el ciudadano común, dado que a 

los laicos les estaba negado el acceso directo a la Biblia. 

Era frecuente el uso de este libro, entre los fieles, así como se 

usaba la “Imitación de Cristo” de Thomas de Kempis. Este 

último es un Increible escrito renacentista del siglo XV, 

altamente recomendable de leer.  

Kempis escribió uno de los más bellos libros de devoción 

cristiana solo comparable a la Biblia. Tambien ha sido valorado 

por otros seguidores de Cristo. Otros grandes personajes de la 

espiritualidad cristiana le han dado significativa importancia 

como fue Teresita de Lisieux. Tambien otras Iglesias como la 

anglicana lo valora plenamente. 
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Primera publicación de Vida de su Bendita Madre Virgen María 

(1854) 
 

Después de la publicación de la” Amarga Pasión”, Brentano 

comenzó a trabajar en el segundo tomo de las visiones de Ana 

Catalina. Hasta su muerte (1842) había editado la primera 

mitad de La Vida De María.  La abundancia de visiones de Ana 

Catalina, sobre la vida de la Bendita Madre de Nuestro 

Salvador, hizo que Brentano, con mucho pesar no alcanzara a 

terminar este tomo. Debía agregar, visiones del Antiguo 

Testamento, que fueron cronológicamente previas al 

nacimiento de Maria Santísima. Su hermano Christian se 

preocupó de imprimir el segundo tomo de la obra de Clemente, 

sin embargo recién la viuda de Christian logró que en 1852  la 

obra entera fuera publicada en Múnich. 
 

 
 

 Genealogia de Jesucristo desde Adan, del cual emerge una raiz que da origen a  los Patriarcas  

http://www.duelmen.de/kultur_bildung/stadtarchiv/anna_katharina_emmerick/marien.htm
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.  Primera Edición La vida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo 

(1858)   
Después de la muerte de Ana Catalina (1824), Brentano trabajó 

en  un bosquejo de una biografía de Jesús, el cual tenía como 

base las notas que había tomado en Dülmen, que consistían en 

22 cuadernos. Para lograr este escrito, se basó en una biografía 

popular, que había sido escrita en 1677 por Martin von Cochem. 

Nunca llegó a realizarlo.  En el  dibujo de la imagen, se muestra 

el Bautismo de Jesús por Juan, en el Jordán; de acuerdo a la 

visión de Ana Catalina.    

   

 
 

 
Ana Catalina lo vio inmerso hasta su pecho en el agua y sujeto a un árbol para recibir el 

“impacto” del Espíritu Santo. Atrás rodeado de ángeles y sus apóstoles. 

 

 

Primera Edición ilustrada de la Vida de Jesús (1881)  

Con la publicación de Karl Erhard Schmöger de los tres tomos de 

la Vida de Jesús se hizo realidad el plan de edición de Brentano. 

De “La amarga pasión” había vendido ya en 1860, 16 ediciones 

en alemán, a las que se sumaron ediciones en italiano y francés. 
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En Cincinnati (EEUU) se había hecho una edición en alemán. De 

La Vida de María existían al mismo tiempo tres ediciones en 

alemán, una en francés y una en italiano. La creciente demanda 

hizo que Schmöger publicara todo el contenido de los diarios de 

Brentano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carta 

del  Mons. Próspero Gueranger en el diario “Le Monde” 1860 

acerca de La Vida de Jesús 
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A esta extensa publicación de Emmerick-Brentano, editada en 

Paris, concerniente a la Vida del Señor, se refiere el benedictino 

francés Mons. Próspero Gueranger de Solesmes (1805-1875) 

O.S.B., restaurador de la Sagrada Liturgia, que era practicada en 

forma excesivamente superficial. Gueranger fue una de las 

personalidades más insignes de Francia del siglo XIX, en su 

reseña publicada en el diario “Le Monde” el 18 de Abril de 1860, 

la cual dice lo siguiente: 

 

Traducción textual del francés: 

 

La Vida de Cristo elaborada en base a las visiones de Catalina 

Emmerick me parece todavía más asombrosa que la Pasión 

Dolorosa y la Vida de la Virgen; no dudo que mi opinión no sea 

compartida por todos los que querrán reflexionar sobre la 

imposibilidad donde todo escritor se encuentra siempre de 

rehacer el día a día, a dieciocho siglos de distancia, con un 

interés sostenido y con una verosimilitud confiable y segura , 

de la vida de un personaje tan querido y tan venerado. 

¡Que será si, al mismo tiempo, se debe seguir una geografía 

minuciosa, al describir todos  los lugares, todos los sitios que 

recorre el héroe del relato, representar costumbres, usos y 

hábitos lo más sutilmente y con todo el detalle posible, 

conducir el relato de  los más pequeños incidentes, así como los 

más importantes, volver a trazar los numerosos caracteres y 

tan divinamente matizados de los actores de una escena qué 

ocupa tres años enteros, y todo esto sin que se sienta y con el 

mismo esfuerzo! ¿Qué será si el guía del relato de este drama, 

es una hija simple de los campos, en lo profundo de Europa, 

privada de toda información sobre las costumbres y las 

comarcas de Oriente, de la que sin embargo no puede ir por sí 

misma y aun así logra sobrepasar constantemente el pincel del 

artista y la erudición del arqueólogo? ¿Qué será, finalmente, si 

el héroe de tan sublime Odisea no es otro que el Hombre -Dios 

mismo, conocido en sus rasgos principales por los Santos 

Evangelios, y que debe ser aquí representado en los menores 

detalles de su vida íntima, sin que una sola disonancia venga 

para traicionar la impotencia de la humilde narradora? 

Sin embargo, lo que se encuentra, en los dos primeros 

volúmenes de  la Vida de Nuestro Señor es una felicidad 

inaudita.  Bossuet criticaba a María d' Agréda por haber 

contado el día a día de la vida de Nuestro Señor y de la Santa 
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Virgen, y concluía en el detalle extremo en la falsedad de los 

relatos de la Ciudad Mística; debí mostrar que tal reproche, si 

reproche hay, no tenía ningún fundamento y que la Vidente 

Española era lejos fuerte  de ser tan minuciosa. 

En Catalina Emmerick, al contrario, lo que llama, lo que 

fortifica la adhesión, es precisamente la abundancia 

inagotable que quita el sello humano a la Obra de la Vida de 

Cristo. Este carácter ya había producido un gran efecto en la 

Pasión Dolorosa y en la Vida de la Virgen, pero aquí todo es 

sobrepasado, y no podemos evitar decir, enfrente de esta 

maravilla inexplicable: Digitus Dei es hic. No debemos estar 

asombrados que su monseñor el obispo de Limbourg haya 

creído que él debía revestir con su aprobación un libro que a si 

mismo se justifica, al mismo tiempo que se reconoce en su 

publicación una atención de la Divina Providencia que se dignó 

a confortar a los católicos de Alemania, en medio de todas las 

terribles blasfemias cuyos santos Evangelios fueron y son aún 

objeto, haciendo pasar bajo sus ojos como una reproducción de 

hechos cuya narración es objeto de estos libros augustos.  

Ciertamente Catalina Emmerick tuvo una misión; Dios no 

prodigia sin fin los dones extraordinarios que aparecieron en 

ella; no es en vano que él lo colocó en el mismo seno de 

Alemania, en vísperas de este desencadenamiento horrible de 

impiedad que ninguna otra nación podría sostener. Una 

consolación se debía a estos fieles niños de la Iglesia, al 

corazón noble y simple, que dejaron pasar, sin deslumbrarse, 

estos extraños a sistemas de Semler, a Strauss, a Ewald, a 

Baur, etc; impotentes y pueriles cohetes que sólo lanzan un 

falso atisbo y se apagan en la noche. Mostré a otra parte la 

intención divina en las revelaciones privadas, y cómo entran en 

el plan general de la Iglesia. Bajo el informe de la creencia, no 

imponen ninguna obligación, y sin embargo son de una potente 

ayuda para mantener y desarrollar el sentido cristiano. 

Este consuelo se debió al corazón simple y noble de estos fieles 

de la iglesia. 

Sería, recargado hacer hincapié aquí en la belleza de los 

relatos contenidos en esta nueva recopilación, de los dos 

primeros volúmenes de la Vida de nuestro Señor. El alma 

cristiana, apresurada de encontrar el rastro de los caminos del  

Salvador sobre la tierra que presionó, podrá seguir en 

adelante, mencionando mil recuerdos plenos de un encanto 

celestial. Los más ricos episodios se revelan en estos dos 
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volúmenes: San Juan y Jordán, el ayuno y la tentación de 

Jesús, su viaje en Belén, las bodas de Cana, la familia de 

Lázaro, Dina la samaritana, y una multitud de otros, sin 

hablar de las vistas retrospectivas sobre los hechos del Antiguo 

Testamento, como el papel misterioso de Melquisedek, etc, las 

relaciones de Jesús con paganos establecidos en diversos 

lugares de Palestina, la historia tan discutida sobre la carta de 

Jesús a Abgaro, rey de Edesse,  es contada allí en todos sus 

detalles, características acumuladas de la más alta poesía, 

sucediéndose sin ninguna investigación, siempre con la misma 

frescura y sin que nada deje ver en la narradora el menor 

rastro de esfuerzo ni de cansancio.  

Añádase a esto el más exacto marco de estos mil de detalles 

con el relato lacónico de los santos Evangelios, la armonía y la 

concordia más perfecta que se pueda desear con estos divinos 

relatos; por fin, la unción penetrante extendida en todo el 

conjunto que seduce santamente al lector y lo tiene bajo el 

encanto de la presencia del Redentor con  sus actos y sus 

palabras. 

 

D. P. GUÉRANGER. 

(Le Monde, 18 avril 1860.) 

 

 

27.-Porque los manuscritos de Emmerick- Brentano no fueron 

modificados  

  

Las notas tomadas por Clementa Brentano a la cabecera de la 

Estigmatizada durante los seis años de su estancia en Dülmen, 

fueron legadas a Christian Brentano, su hermano.  Este último 

los entregó al Abad Haneberg, que después fue obispo de Espira 

(en alemán Speyer, en francés Spire) es una ciudad del Estado 

Federado Alemán  Rheinland-Pfalz  (Renania-Palatinado), vecino a 

Westfalia. Todo esto con la intención que fueran publicadas en el 

futuro.  Pero el piadoso abad, un sincero admirador de la 

Hermana Emmerick y plenamente conscientes del tesoro que se 

encontraba en su poder, no pudo encontrar el tiempo necesario 

para la realización de una obra tan grande. Es decir, la 

publicación de la obra entera de Emmerick-Brentano, incluyendo 

lo más importante que era la Vida de Cristo, que, según los 

teólogos más destacados, sería lo más elogiado de las 

revelaciones. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_alem%C3%A1n
http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_franc%C3%A9s
http://de.wikipedia.org/wiki/Rheinland-Pfalz
http://es.wikipedia.org/wiki/Renania-Palatinado
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El  Todopoderoso Dios llamó a otro para llevar a cabo esta tarea, 

uno que fue eminentemente competente y que tenia 

conocimientos teológicos profundos y la capacidad real de 

hacerlo. Este hombre fue el muy Rev. Carlos Erhard Schmöger, 

C.SS.R. (1819- 1883), que en 1850 entró en la Congregación del 

Santísimo Redentor como sacerdote, con un talento poco 

común, un gran  amor para el estudio de la teología y mística. La 

lectura de la  "mística" de Joseph Görres fue decisiva en su vida. 

Fue profesor de dogmática, hermenéutica y exegética, y además 

durante algún tiempo profesor de filosofía. Autor de varias obras 

de  teología mística y otras publicaciones. Con un vasto 

conocimiento sobre la teología de los Santos Padres de la Iglesia, 

discípulos de los Apóstoles del Señor, cuya herencia teológica es 

la base de toda la Cristiandad. 

Estas cualidades le permitieron a Schmöger comprender y 

ordenar  los manuscritos de Emmerick –Brentano, de modo que, 

podía detectar a simple vista la menor inexactitud, respecto a la 

pureza de estos. El pudo comparar la integridad de ellos con los 

cuatro Evangelios y dar fe que las revelaciones de Emmerick, 

eran un fiel testimonio ampliado y detallado de los hechos 

relatados en el Antiguo y Nuevo Testamento, heredado de los 

Apóstoles y adoptado por los Padres de la Iglesia para su 

predicación en el mundo.  

  

Solo un estudioso del Cristianismo Primitivo podía entender el 

contenido de las revelaciones de Ana Catalina Emmerick y fue 

un sacerdote experto en este tema, como Schmöger, quien podía 

afrontar esta responsabilidad con los manuscritos de Brentano, 

treinta años después del fallecimiento de éste. Esta fue la 

excelente preparación del Reverendo Schmöger para su 

providencial posterior misión. Con mucho gusto y con noble 

generosidad, el Abad Haneberg entrega los manuscritos de 

Brentano a un hombre, a quien él consideraba tan bien calificado 

para el trabajo, y por medio del cuál éste tesoro de Dios iba a ser 

abierto a los creyentes. Schmöger continuó y logró su objetivo 

sólo después de años de trabajo arduo y frecuentemente 

interrumpido, ya que durante la última parte de su vida, ocupó 

el cargo de Provincial de su Congregación en Baviera.  Aunque el 

mismo fue  teólogo de renombre, nunca dejó de presentar el 

resultado de sus cuidadosas investigaciones a otros teólogos y 

las autoridades, en cuyo aprendizaje y solidez podía confiar con 

toda seguridad.  También publicó la Vida de Ana Catalina 
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Emmerick por primera vez en 1870, con la aprobación del obispo 

de Limburgo y el permiso del Padre Superior de la  Asamblea 

General de los Redentoristas en Roma.  Schmöger, publicó entre 

1858 hasta 1860 la mas extensa biografía de Jesús de todos los 

tiempos, tal como lo quisieron sus autores y que la brevedad de 

la vida no les permitió. Brentano  intentaba lo mismo que Ana 

Catalina, conectar el Antiguo con el Nuevo Testamento mediante 

las profecías que se cumplían a cabalidad con la Vida y la Pasión 

de Jesús. El editor Schmöger respetó siempre las originales, 

sorprendentes y crudas  revelaciónes de la visionaria, la cual 

propugnó muchos conceptos de fuerte contenido y difícil 

exégesis para cualquier creyente.  

¿No es este acontecimiento del siglo XIX, bastante 

sorprendente, cuando un sobresaliente y novelesco poeta con  

una monja mística campesina, se unen para revelar los más 

insondables misterios del género humano? 

El  Papa que impulsó la traducción de las obras de Ana Catalina 

Emmerick, fue Juan María Mastai-Ferreti,  Pío IX o Pío Nono ( 

1792 - 1878), Papa desde 1846 a 1878, último soberano temporal 

de los Estados Pontificios y con un pontificado de 31 años y 

medio, que ha sido el más largo de la historia de la Iglesia 

Católica.  
A instancias de Pío IX, quien la llamó "la altamente bendita 

Virgen Emmerick",  el p. Theodor Wegener comenzó a trabajar 

por la causa de la monja. El 14 de noviembre de 1892, gracias 

también a los esfuerzos del Padre Pío Keller, se comenzaron a 

dar los primeros pasos para su  beatificación.  

Además, el Papa Pío IX no era consciente de los escritos de 

Brentano cuando llamó a la monja "la altamente bendita Virgen 

Emmerick". 
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