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San Alfonso María de Liguori 
nació en Marianella en 1696, en una familia 
noble napolitana. Después de haber 
conseguido el doctorado en Jurisprudencia en 
1713 ejerce la profesión de abogado. Cuando 
pierde la causa entre el príncipe Orsini y el 
Gran duque de la Toscana, Cosimo III de los 
Medici decide abandonar el mundo y 
dedicarse completamente a Dios. 

  El 21 de noviembre de 1726, es 
ordenado sacerdote y comienza a estar en 
contacto con la realidad del abandono y la 
ignorancia religiosa de los pastores de los 
alrededores de Amalfi. El 3 de noviembre 
1732, en Scala, funda la Congregación del Ss. 

años, estando cerca de la muerte, fue preso de 
la desesperación. El demonio poniéndole 
delante de los ojos su pecados, lo tentaba para 
desesperarse, tanto que llegó a decir, que no 
quería confesarse, ni recibir ningún otro 
Sacramento, porque ya estaba condenado. 

U  1696 -1787  U

Redentor. En 1762 es nombrado Obispo de 
Santa Agata de Goti. Muere en Nocera de 
Pagani, el 1° de agosto de 1787.
  San Alfonso era molestado muy 
seguido por los demonios y él mismo cuenta 
que tenía el siguiente método para aplastarlos: 
con gran autoridad hacía el signo de la cruz y 
ordenaba a los demonios a arrodillarse y 
adorar este signo de la Redención. Agregaba 
demás algunas palabras de la Escritura: 
«Porque en el nombre de Jesús cada rodilla se 
debe doblar en el cielo, en la tierra y bajo 
tierra; y cada lengua proclama que Jesucristo 
es el Señor, Gloria a Dios Padre» (Fil 2, 10-11). 
El Santo siempre decía que “los demonios no 
tenían la paciencia de escuchar estas palabras 
y se iban”. San Alfonso Maria de Liguori 
escribía mucho sobre los Ángeles y sobre el 
Arcángel Miguel, mencionando los motivos 
de confianza en su potente intercesión y 
recordando algunos episodios: «El p. 
Niremberg, en su libro sobre S. Miguel, narra 
como el siervo de un cierto gran Señor, había 
llevado una terrible vida durante muchos 

Pero porque esta pobre pecador en medio de 
su terrible vida no había nunca dejado de ser 
devoto y de encomendarse a S. Miguel, el 
Santo Arcángel en este estado de muerte se le 
aparece, y le avisó que le había pedido al 
Señor por él, y que Dios y su intercesión le 
concedían tres horas de vida con el propósito 
de que se confesara y tomara los Sacramentos. 
Entonces el moribundo agradeciendo con 
lágrimas al Arcángel que le había permitido 
esta gracia tan grande, llamó a su hermano y 
le pidió de encontrarle rápidamente a un 
confesor; el hermano rápidamente se dirigió a 
un convento cercano de Dominicanos, y por 
el camino por el que encontró a dos 
religiosos, quienes le dijeron que ya habían 
sido llamados por una persona desconocida 
para que fuera a confesar a su hermano y por 
eso se estaban dirigiendo hacia él. Se presume 
que fue el mismo S. Miguel quien les avisó a 
los religiosos y los empujo a ir hacia él; de 
hecho cuando vinieron el enfermo se confesó 
con gran solemnidad durante tres horas y 
murió dando gran esperanza de su salud».
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