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Santa Clara nació en Barcelona en 1592. 
nacio en Asís en 1193 en la familia noble de los 
Offreducci. A la edad de doce años asiste en la 
escena en la que Francisco se quita toda la ropa 
para regresársela a su padre Bernardo, y siete 
años después, ella decide seguir su ejemplo de 
abandonar todo para dedicarse solamente a Dios.

  Convertida en religiosa se establece 
en el convento de S. Damián de Asís donde 
se convierte en abadesa. Aquí funda la 
Orden femenina de «pobres reclusas» 
(llamadas de inmediato Clarisas) y donde 
Francisco dictaría la primera Regla. Clara 
escribe sucesivamente la Regla definitiva 
pidiendo y obteniendo del Papa Gregorio 

demonios. Mientras eran aplastados, los 
demonios confesaban de hecho que las 
oraciones de Santa Clara le quemaban y los 
obligaban a salir del cuerpo poseído. Es por 
este motivo que el Señor Papa Gregorio 
tenía extraordinaria fe en las oraciones de 
esta Santa, siendo conocida por su 
experiencia y eficacia. Seguido, al surgir 

IX el «privilegio de la pobreza». Por haber 
contemplado, en una Noche de Navidad, 
sobre las paredes de su celda el nacimiento 
y los ritos de las funciones solemnes que se 
desenvuelven en Santa María de los 
Ángeles, y es elegida por Pio XII como 
protectora de la televisión. Heredera del 
espíritu franciscano, se preocupa de 
difundir, distinguiéndose por el culto hacía 
el SS. Sacramento que salva al convento de 
los Sarracénicos en 1243.
  En la Leyenda de Santa Clara 
Virgen se describe un episodio en el cual la 
Santa, con la fuerza de sus oraciones, es 
capaz de liberar a una mujer de los 
demonios: 
  «Una señora devota de la diócesis 
de Pisa se acercó una vez al monasterio para 
agradecer a Dios y a Santa Clara por haber 
sido liberada, gracias a sus méritos, de cinco 

cualquier dificultad, como comúnmente 
sucedía, fuera en los tiempos en los que era 
Obispo de Ostia, fuera después de haber 
sido ascendido como suma potestad 
apostólica, se dirigía suplicie por letra de la 
mismísima virgen, pidiéndole ayuda con 
oración experimentando su socorro. Acto 
de humildad, esto es verdaderamente digno 
de consideración: ¡el Vicario de Cristo 
solicita la ayuda de la sierva de Cristo y se 
encomienda en virtud! Claro que sabía lo 
que podía lograr el amor y cuan libre fuera 
para las vírgenes pura en al acceso al 
consistorio de la Majestad divina. Si de 
hecho el Rey de reyes le dona a sí mismo a 
quien lo ama ardientemente,  no había 
nada que no se pueda conceder, si es algo 
conveniente, ¿a quién le reza con 
devoción?».


