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En 1878 Giacchino Vincenzo Raffaele 
Luigui Pecci, fue electo Papa de la Iglesia 
Católica hasta su muerte. Tomó el nombre de 
León XIII. Se distinguió en modo particular 
por su empeño socio-político.

  Escribió cerca de 80 encíclicas entre 
las cuales Rerum Novarum con el cual se 
produce un cambio en la iglesia católica. El 
XIII tuvo una visión mientras celebraba la 
misa. El Papa describiendo con horror esta 
visión dijo que se trataba del futuro de la 
iglesia, un periodo de cerca de cien años 
adelante cuando el poder de Satanás 
hubiera llegado a la culmine. De este 
episodio hay diversas versiones; de las que 
en la más común y aceptada  se dice que 
León XIII había escuchado dos voces: una 

nuestra ayuda. Te suplicamos: ¡qué el Señor 
lo controle! Y que tú, príncipe de las 
milicias celestes, con la potencia que te 
llega de Dios, regresa al infierno a Satanás y 
a los otros espíritus malignos que van por el 
mundo buscando la perdición de las 
almas». Como testigo de lo sucedido, el 
cardenal Nasalli Rocca escribió en su carta 
Pastoral por la cuaresma, emitida en 
Bolonia en 1946: «León XIII escribió el 
mismo aquella oración. La frase (los 
demonios) que rodean el mundo por la perdición 

voz dulce y gentil y la otra ronca y rasposa. 
Parece que estas voces provenían de las 
cercanías del tabernáculo. De inmediato se 
dice que la voz dulce y gentil era de Nuestro 
Señor mientras que la ronca y rasposa era 
de Satanás. 
  En este diálogo Satanás afirmaba 
con orgullo que podía destruir la iglesia, 
pero para hacerlo pedía más tiempo y 
poder. Nuestro Señor acepta la petición y le 
pregunta cuánto tiempo y cuánto poder 
necesitaba. Satanás le respondió que 
necesitaba de 75 a 100 años y un mayor 
poder sobre aquellos que estaban a su 
servicio. Nuestro Señor acordó con Satanás 
el tiempo y el poder que pedía, dándole 
plena libertad de disponer de él como 
quisiera. León XIII se quedó desilusionado 
con esta experiencia de la que escribe una 
oración en honor a San Miguel Arcángel 
para la protección de la iglesia: «San Miguel 
Arcángel, defiéndenos en la batalla contra 
la maldad y las falsas palabras del diablo, sé 

de las almas es una explicación histórica, a 
nosotros referida varias veces por su 
secretario particular, mons. Rinaldo Angeli. 
  León XIII tuvo verdaderamente la 
visión de los espíritus infernales que se 
reunían en la ciudad eterna (Roma); y de 
aquella experiencia surge la oración que 
quiere hacer recitar a toda la iglesia. Esta 
oración la rezaba con voz potente y 
vibrante: la escuchamos tantas veces en la 
basílica vaticana. No solo, pero escrita de su 
mano con un exorcismo especial contenido 
en el Ritual Romano (edición 1954, tit. XII, 
c. III, pág. 863 y sig.) Estos exorcismos se 
recomendaban a los obispos y sacerdotes 
para recitarlos de manera constante en sus 
diócesis y parroquias. Estos los rezaban a lo 
largo del día». 

1


