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Santa Francisca, por toda la vida 
experimenta la presencia del Ángel de la guardia 
que la guía y la apoya. Es él quien la cuida de los 
peligros, por ejemplo salvándola del agua, y es él 
quien la guía y la aconseja espiritualmente.

  El Ángel está siempre a su lado para 
conducirla al encuentro de Cristo y para 
darle a conocer y conformar con la voluntad 
de Dios. El Demonio busca sacar a la Santa 
de la vía de la perfección y muy seguido se le 
aparece bajo la forma de una bestia horrible. 
Basta la presencia del Ángel guardián, que se 
manifiesta como un pequeño niño a un lado 
de Francesca para hacer huir a todos los 
demonios. El Ángel guardián no solo se 
limita a defenderla del demonio que quiere 
matarla, sino que la corrige y la castiga. Un 

las llaves pero milagrosamente, los graneros 
se llenaron de nuevo. Luchas y desgracias 
sucedieron en la casa: en 1409 Lorenzo se 
queda semiparalizado a causa de una herida 
de guerra y el año siguiente, su casa es 
saqueada. El matrimonio tiene tres hijos, 
pero solo uno llega a edad adulta.
  A ella se dirigen las mujeres que 
comparten la caridad hacía los pobres y la 
oración. El 15 de agosto de 1425, en la iglesia 
de Santa Maria Nova, once mujeres se unen 
en la asociación “Oblate Olivenate di María”, 

día, dado que la Santa no cambiaba algunos 
pensamientos y discursos, el Ángel le da un 
ruidoso golpe…
  Francisca Román nació en Roma en 
1384 en una noble y rica familia. Desde 
pequeña siente la llamada de Diosa la vida 
religiosa, pero los padres la habían ya 
destinado como esposa a un joven noble, 
Lorenzo de Poziani. Tiene trece años 
cuando se transfiere al noble Palacio de los 
Ponziani en el Trastevere. A causa de la 
pérdida de la realización religiosa se 
enferma y se debilita. El 16 de julio de 1398, 
se le aparece en sueños San Alessio, quien le 
dice: «Tú debes vivir…el Señor quiere que tu 
vivas para glorificar su nombre». Desde 
aquel momento, la Santa recupera la salud y 
se vuelve una esposa ejemplar. Con la 
cuñada Vannozza se dedica a operar obras 
de caridad y de asistencia a los pobres. 
Cuando el suegro le da las llaves de las 
cantinas y los graneros, Francesca dona el 
grano y lo que hay a los pobres. Muy pronto 
los recursos se terminan y el suegro le retiró 

ligadas a la espiritualidad de los 
Benedictinos Oliventinos. En marzo de 1433 
los abates se retiraron en una casa en Tor de 
Specchi y el 21 de julio siguiente, el Papa 
Eugenio IV aprueba la Congregación que 
será llamada “Abates de Santa Francisca 
Romana”. Francisca continúa a ayudar al 
marido enfermo, hasta su muerte. El 21 de 
marzo de 1436, se transfiere a Tor de 
Specchi, donde es elegida superiora. Muere 
el 9 de marzo de 1440, aclamada por el 
pueblo como Santa. El 29 de mayo de 1608 
el Papa Pablo V la canoniza y Urbano VIII 
quiere que se le dedique una iglesia, se 
construya un templo con cuatro columnas 
para sostenerla, con una estatua de bronce 
dorado que la represent3e en compañía del 
Ángel Guardián que la había acompañado 
toda la vida.  
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