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Patrón de Suiza, San Nicolás de 
Flüe, sufrió mucha violencia por parte del 
deponio. Desde los inicios de su vida 
hermética, él debía soportar los golpes y los 
asaltos del mal.

  El enemigo busca de todas las formas 
posiles de persuadirlo de continuar con su 
conducta asceptica y orante, tanto así que un 
día cuenta que el demonio se disfrazó de un 
amable hombre y comenzó a debatir con él. 
El diablo se aparece «vestido como un 
hombre bueno, con ropas muy 
hornamentadas, montado en un hermoso 
caballo; después de una larga plática, le había 
recomendado renunciar a su propósito de 
hacer como los otros, porque no hubiera 
podido, de tal forma, meritar la vida eterna». 

abandonarse a la voluntad divina. Fue 
entonces que entendió que Dios lo llamaba a 
dejarlo todo y seguirlo. Y le pude entones tres 
gracias: el consuelo de la esposa Dorotea y de 
los hijos mayores (el mayor tiene 20 años y 
puede convertirse en el jefe de familia, pero 
el último tenía apenas 13 semanas), no 
probar en seguida la tentación de 
arrepentirse y por último, si Dios lo quería 
así, poder vivir sin comer y sin beber. Todas 
sus peticiones son cumplidas. El 16 de 
octubre de 1467, en la fiesta de S. Gallo, 

El Santo no cae en la trampa y continúa con 
su vida de penitencia y hermetismo. Un 
testimonio cuenta que «muy seguido el 
demonio invadía la celda fracasando de tal 
manera que parecía que toda la construcción 
estuviera por caer. Algunas veces, se 
presetnaba bajo formas horribles, se tomaba 
fuertemente de los cabellos y los jalaba a 
pesar de su resistencia».
  Pero San Nicolás no se daba por 
vencido, de hecho redobla las oraciones y la 
fe en el Señor, claro que la furia del demonio 
se fue contra él, la gracia mucho menos le 
parecía.
  San Nicolás nació en Flüeli, en la 
región del Obwald en Suiza, en marzo de 
1417. Es un honesto campesino que es 
llamado a ser magistrado y juez de su región. 
Abandona el cargo por no haber logrado la 
abolición de una sentacia que le parecía 
injusta. Se casa y tiene hijos, a la edad de 
cincuenta años, escucha la voz de Dios. Un 
día, mientras rezaba para pedirle a Dios la 
gracia de la contemplación, vio una nube de 
la cual salió una voz que le ordenaba 

despues de haber saludado a Doroteo a 
quien siempre habría llamado su «amadísima 
esposa» y a sus hijos, se pone en camino 
como un peregrino. Llegó a la localidad de 
Liestal, en la provincia de Basilea, donde un 
campesino lo convence de detenerse ahí. La 
siguiente noche, mientras estaba por 
dormirse, «vinieron del Cielo una luz y un 
rayo que le transpasaron las viceras, como si 
un cuchillo lo hubiera golpeado». Quedando 
perturbado, regreso y decidio sistemarse en 
el patio del Ranft, en un valle no muy lejano 
de su casa. Durante veinte años se queda en 
aquel lugar, viviendo en una pequeña celda 
hecha de ejes, cerca de la cual los habitantes 
construyeron una pequeña capilla. Los 
habitantes de  la Provincia, admirados por el 
ayuno absoluto, de hecho se alimentaba solo 
de la Eucaristia, y viendo como crecía la fama 
de su santidad, recurrieron a él para pedirle 
consejos. Su acción produce la pacificación 
entre las varias ciudades y a todas se les da su 
mensaje: «En todas las cosas la misericordía 
vale más que la justicia». Muere el 21 de 
marzo de 1487. Pio XII lo canoniza en 1947.
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