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an Francisco de SalesS
Francisco de Sales, después de 
haberse graduado en Derecho, decidió 
convertirse en sacerdote. En seguido fue 
enviado a la región de Chablais, dominida 
por el Calvanismo, donde se dedicó sobre 
todo a la predicación.

  En la primera parte de su obra 
«Filotea», encontramos algunas 
consideraciones, en las que se han 
mencionado al Ángel guardián: «Imagina de 
nuevo encontrarte en abierta campaña, sola 
con tu Ángel; a izquierda está el diablo 
sentado en su gran trono, altísimo, con tantos 
diablitos cercanos; alrededor de una inmensa 
multitud de personas que lo reconocieron 
como patrón y señor y le rinden homenaje, 
quien ha pecado de una manera u quienes de 

espíritu; al contrario el ansia, la preocupación 
y mucho menos la angustia precipitada». San 
Francisco muy seguido de hecho gozaba de la 
visión de los Ángeles y los Arcángeles.
  Una joven mujer de la Savoia, Anna 
Lacoste, favorita del don sobrenatural de la 
gracia, prestaba servicio como doméstica en 
un albergue de Ginevra. Aquí un día 
encontró al Obispo San Francisco de Sales y 
de inmediato se sintió atraída de la 
espiritualidad que el Santo emanaba y pide 
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ser recibida para protegerlos hablando. El 
Obispo aceptó encontrarla y Anna 
lanzándose a sus pies, le reveló toda su alma 
encendida. San Francisco, tocado por la 
simplicidad y la inocencia, aunque si la mujer 
era calvinista, le da la absolución y le 
preguntó que si quería recibir la Santa 
Comunión. La mujer replicó: «Por mucho, 
Monseñor, lo deseo tanto, pero ¿Cómo se 
puede hacer en un país donde está prohibido 
celebrar la Santa Misa?». San Francisco, 
entonces sacó de su pecho una pequeña caja 
de plata con Hostias consagradas que llevaba 
siempre con él en caso de que algún enfermo 
en fin de su vida tenga necesidad. La mujer 
entonces se arrodilló devotamente, pero 
mientras se preparaba para recibir la Santa 
Comunión, un escrúpulo atravesó su espíritu: 
«”Monseñor, ¿cómo puede comunicarme? 
No tiene con usted a los monaguillos”. “Hija 
mía - responde San Francisco - mi Ángel 
guardián es el que aquí es nuestro que está 
justo a un lado de ustedes, ce harán 
monaguillos”».

otra. Examina el contenido de todas las 
desgracias cortesanos de aquel rey de la 
abominación: algunos están enojados con 
odio, envidia, cólera; otros se matan contra 
ellos; otros demacrados en tesis y ansiosos 
acumulando riquezas; otros entonces fueron 
presos de la vanidad, sin probar un solo 
placer que no este vacío y engañe; otros 
además son abruptos, perdidos, corruptos en 
sus pasiones animalescas. Observa como 
todos están sin paz, desordenados y sin 
retención; mira como se desperdician los 
eventos: al máximo encontraras una hipócrita 
apariencia de amor ». Y además: «El cuidado 
y la diligencia que debemos mantener en 
nuestras ocupaciones no tienen nada en 
común con el ansia, la aprehensión y la prisa 
excesiva. Los Ángeles tienen cuidado de 
nuestra salvación y los procuran con 
diligencia son expresiones de su caridad, 
mientras el ansia, la aprehensión y la prisa 
serán contrarias a su estado de beatitud; ahí 
que la cura y la diligencia pueden ser 
compañías de la serenidad y de la paz del 
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