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Fundador de la Orden Franciscana, y 
Patrón de Italia. Han sido redactadas muchas 
biografías sobre la vida del Santo en la que se 
encuentran descritos diversos episodios que 
cuentan como muy seguido era visitado por 
los Ángeles y los demonios. 

  Célebre es la visión de Cristo 
acompañado por la Virgen y por una 
multitud de Ángeles que Francisco tuvo una 
noche de 1216 en la pequeña iglesia de la 
Porciúncula. 
  En esta ocasión Francisco le pidió a l 
Señor que «que todos los penitentes y 
confesados que visitaran esta iglesia, tuvieran 
una completa remisión de todas las culpas». 
El Señor concedió su petición con la 

crucificado, que tenía manos y pies 
extendidos y sujetados en la Cruz. Dos alas se 
alzaban sobre su cabeza, dos se extendían 
para volar y dos velaban rodo el cuerpo. Ante 
esta vista me sorprendí fuertemente, 
mientras la alegría y la tristeza inundaban el 
corazón…fijaba, lleno de estupor aquella 
visión tan misteriosa, coincidió que la 
enfermedad de la pasión no podía coexistir 
absolutamente con la naturaleza espiritual e  

condición que el Papa estuviera también de 
acuerdo. El entonces Pontífice Onorio III 
concede la indulgencia que hasta ahora se 
encuentra en vigor. Cada dos de agosto se 
puede obtener la indulgencia plenaria en la 
propia parroquia o una iglesia franciscana o 
visitando la Porciúncula todo el año.
  En otra ocasión y precisamente en 
septiembre de 1224, Francisco se encontraba 
en el monte de la Berna donde deseaba 
transcurrir en el silencio y la soledad 
durante cuarenta días de ayuno, meditando 
sobre la Pasión de Jesús como de costumbre 
lo hacía cuatro veces por año. Durante la 
intensa y sufrida oración el Santo recibió los 
Estigmas:
  Desde el punto de vista de San 
Bonaventura, uno de los mayores biógrafos 
del Santo, nos cuenta: «Una mañana, al 
celebrarse la fiesta de la Exaltación de la 
Santa Cruz, mientras rezaba en la cima del 
monte, ví la figura de un Serafín, con sus alas 
luminosas cuando se enfocan, bajando de la 
sublimidad del cielo, así, mediante su veloz 
vuelo, liberándose en el aire, alcanza cerca al 
hombre de Dios, y entonces aparece entre 
sus alas la esfinge, de un hombre 

inmortal del Serafín. Pero de aquí 
comprende, finalmente por divina 
revelación, el descubrimiento por el cual la 
divina providencia había mostrado durante 
aquella visión, aquello de hacerle conocer 
anticipadamente que él, el amigo de Cristo, 
estaba por ser tansformado en todo el 
retrato visible de Cristo Jesús crucificado, no 
mediante el martirio de la carne, sino 
mediante el.  incendio del Espíritu». 
  El mismo Jesús le explico el 
significado del milagro sucedido «Te he 
dado los Estigmas que son las signos de mi 
Pasión, con el propósito que tú seas mi 
representante. Y como de mi muerte bajé al 
limbo, y todas las almas que yo encontré les 
tracé en virtud de mis Estigmas; y es así que a 
ti concedo que cada año, el día de tu muerte 
vayas al purgatorio, y todas las lamas de tus 
Tres Ordenes, y de aquellos que sean 
devotos a ti, a quienes tu encuentres, y los 
sortees en virtud de tus Estigmas y lleves a la 
gloria del Paraíso, con el propósito que tu 
seas yo conforme a la muerte y a la vida».  
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