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La experiencia espiritual de la Beata 
Ángela de Foligno es de las más densas y 
significativas de la tradición católica.

  Las etapas del camino escéptico y 
místico de Ángela se pueden encontrar en el 
libro llamado el “Memorial” mejor conocido 
como el “El libro de la Beata Ángela de 
Foligno”. El libro ha sido redactado por fray 
Arnaldo, pariente y confesor de Ángela. 
  Entre todos los hechos citamos 
aquellos relativos a la visión de los Tronos 
Angelicales: «...Entonces vía a Jesucristo 
llegar con un ejército de Ángeles y la 
magnificiencia de sus acciones que 
recorrieron mi alma con gran placer. Me 
sorprendi de haber podido disfrutar el 
observar los Ángeles, porque generalmente 
mi alegría se concentra únicamente en 
Jesucristo. Pero muy pronto descubrí en mi 

Serafines poseen y podrás participar de su 
alegría». Grande es la devoción de la Beata 
en lo referente a la Eucaristía, que un día 
durante la Santa Misa celebrada por fray 
Arnaldo se le dice durante la elevación: 
«Aquí esta toda la alegría de los Ángeles, 
aquí esta la felicidad de los Santos, aquí esta 
toda tu felicidad. En este momento el Hijo 
de Dios, en su humanidad y divinidad, se 
encuentra en el altar en compañía de una 
inmensa multitud de Ángeles».
  Desafortunadamente no conocemos 
la fecha de nacimiento de Ángela, algunos 
dicen que fue en el año 1248 en Foligno, de 
una familia acomodada. Aproximadamente 
en 1285 Ángela se convierte, se confiesa en 

alma dos alegrías muy distintas: una que 
provenía de Dios, y la otra de los Ángeles, y 
no se parecían. Admiraba la magnificiencia 
de quienes estaba rodeado el Señor. 
Pregunté como se llamaba eso que estaba 
observando. “son los Tronos” dijo una voz. 
La multitud era tan deslumbrante e infinita 
que , si el número y la medida no fueran 
leyes de la creación, habré creido que la 
locura suvlime delante de mis ojos fuera 
innumerable y desmesurada. No veía ni el 
inicio ni el fin de aquella multitud cuyo 
número trasciende nuestras cifras».
  Y todavía en otro capítulo, 
descubrimos la alegría de la Beata por haber 
experimentado la prescencia de los Ángeles 
en su vida, en particular de los Serafines: 
«Provaba las delicias infinitas y una alegria 
tan inmensa por la presencia de los Ángeles, 
y sus discursos llenándolos con tanta 
felicidad que sus palabras nunca me 
provocaron tanto éxtasis. No habré creído 
que los santísimos Ángeles, de modo 
particular los Serafines, y tantos Custodios 
me dijeron: “Ahora recibe aquello que los 

la Iglesia Catedral San Feliciano de Foligno, 
despues de que a causa de un deseo de 
adulación y de la búsqueda constante de la 
vanidad de la vida, s e había alejado de la 
práctica religiosa y puede ser que también 
de la fe. Comienza a vivir según la Regla de la 
Tercera Orden Franciscana y comparte la 
casa con una amiga de nombre Masazuola. 
Durante un peregrinaje a la tumba de San 
Francisco en Asís, recibe una gran gracia 
mística. Alrededro del 1291 entra en la 
Tercera Orden Franciscana. Muere el 4 de 
enero de 1309.
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