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an Francisco de Paola S
En su vida debe luchar tenazmente 
contra los demonios, los cuales ya le hablaban 
a través de poseídos.

  Una muchacha sobretodo, poseída 
por el diablo, es conducida hacia San 
Francisco. El espíritu maligno que la posee, 
grita que aquel barbudo desalineado, que 
come raíces lo obstaculiza a él y a los suyos. 
El Santo le Pregunta: « “¿Quiénes son?”. – 
“Somos algunas legiones especializadas!. 
“¿Dónde están tus secuaces?” – “En el 
bosque cercano, donde se ve muy seguido 
un gran grupo de cuervos”. “¿A dónde 
van?”. – “Son enviados a destruir toda 
Italia”. “¿Quién los obstaculiza con este 
plan?”: -No pueden hacer nada mientras 
estés tú aquí: tu gran humildad se los 
impide. Pero, después de tu partida, 
realizaremos sin más aquello que se ha 

diablo salir de su cuerpo. De inmediato el 
demonio obedece dejando a la joven 
desmayada, pero después de un poco se 
levanta». 
  Otra chica es infestada por algunos 
demonios (se llaman pesadillas o súcubos), 
que la atormentaban día y noche. Francisco 
envía a dos religiosos a su lugar a decirles a 
los demonios salir de esa pobre joven, que 
no la atormenten más y agregó que se lo 
dice el Hombre de Dios San Francisco. La 
joven fue liberada de inmediato. 
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dicho desde tanto tiempo al corazón”. 
  El Santo pregunta aún: “¿Quién te 
dio tanta hybris y presunción para invadir y 
tener bajo tu dominio a esta pobre creatura 
de Dios”. – “No fui yo quien la busca: se 
puso a caminar conmigo, y yo la he elegido; 
y estoy tan bien, que no logro salir”. “Ve te 
en nombre de la caridad y deja en paz a esta 
pobre joven”. – “Pero, ¿a dónde quieres que 
vaya?”. “En el lugar que te has ganado desde 
el inicio de tu creación”. – “¡Está bien! Me 
iré de aquí en tres días”. “No, ahora, ¡Debes 
irte inmediatamente! Y no nos hagas perder 
más tiempo”. –“¡Así será! Pero, ¡saldré por 
los ojos de manera que pueda llevarme 
uno! “No, te prohíbo hacerle daño alguno a 
esta creatura de Dios”.- “¡Y entonces dame 
cualquier otra cosa!”. 
  San Francisco entonces, le pide a un 
religioso para que le pase las ampolletas de 
vidrio. Pero el diablo no se quiere ir y hacer 
perder tiempo al Santo en discursos 
inútiles. Al improviso, San Francisco toma a 
la chica por los cabellos y le ordena al 


