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Fiesta	–	9	de	julio	
	
	
Santa	Verónica	Giuliani	nació	de	padres	devotos	en	Mercatello	en	Italia.	De	niña,	
ella	también	era	de	disposición	devota,	pero	inclinada	a	ser	bastante	irritable	y,	
como	ella	misma	admite,	pateaba	los	pies	a	la	menor	provocación.	
	
La	madre	de	Santa	Verónica	murió	cuando	Verónica	tenía	solo	cuatro	años.	En	
sus	últimos	momentos,	asignó	a	cada	uno	de	sus	cinco	hijos	a	una	de	las	cinco	
llagas	 de	 Cristo	 y	 les	 pidió	 que	 se	 refugiaran	 allí	 cuando	 estuvieran	
preocupados.	 Verónica	 era	 la	más	 joven.	 Ella	 fue	 asignada	 a	 la	 herida	 en	 el	
costado	 de	 nuestro	 Señor,	 y	 desde	 ese	 momento	 su	 corazón	 se	 volvió	 más	
templado.	
	
Cooperando	con	la	gracia	de	Dios,	su	alma	pasó	gradualmente	por	un	proceso	
de	 refinamiento	 por	 el	 cual	 se	 convirtió	 en	 objeto	 de	 admiración	 en	 años	
posteriores.	
	
Cuando	Santa	Verónica	 alcanzó	 la	mayoría	de	 edad,	 su	padre	 creyó	que	 ella	
debía	casarse,	por	lo	que	deseaba	que	participara	en	las	actividades	sociales	de	
los	 jóvenes.	 Pero	 ella	 se	 había	 dado	 cuenta	 de	 otra	 llamada,	 y	 suplicó	 tan	
fervientemente	 a	 su	padre	que,	 después	de	mucha	 resistencia,	 finalmente	 le	
permitió	elegir	su	propio	estado	en	la	vida.	
	
Entonces,	a	la	edad	de	17	años,	Santa	Verónica	Giuliani	ingresó	en	el	convento	
de	las	monjas	capuchinas	en	Citta	di	Castello	en	Umbría,	donde	se	observó	la	



regla	primitiva	de	Santa	Clara.	Imbuida	de	sincera	humildad,	se	consideraba	a	
sí	 misma	 la	 más	 humilde	 de	 la	 comunidad.	 Al	 mismo	 tiempo,	 edificó	
grandemente	a	todos	con	su	obediencia	y	amor	a	la	pobreza	y	la	mortificación.	
A	veces	fue	favorecida	con	conversaciones	interiores	y	revelaciones.	Resolvió	
que	revelaría	todos	estos	asuntos	a	sus	superiores	y	a	su	confesor;	ella	se	había	
olvidado	 de	 hacer	 eso	 cuando	 aún	 estaba	 en	 el	mundo,	 y	 como	 resultado	 a	
menudo	había	sido	engañada	por	el	padre	de	la	mentira.	
	
Cuando	Santa	Verónica	Giuliani	había	pasado	17	años	en	varios	oficios	de	su	
comunidad,	se	le	confió	la	guía	de	las	novicias.	Ella	se	esforzó	por	imbuirlos	con	
el	 espíritu	 de	 la	 sencillez	 y	 poner	 una	 base	 firme	 para	 la	 humildad.	 Ella	 los	
dirigió	 a	 las	 verdades	 de	 la	 Fe	 y	 las	 reglas	 de	 la	 orden	 como	 sus	 guías	más	
seguras	en	el	camino	de	la	perfección,	y	les	advirtió	contra	la	lectura	de	libros	
ociosamente	especulativos,	así	como	contra	todo	lo	inusual.	
	
Mientras	tanto,	cosas	extraordinarias	comenzaban	a	sucederle	a	Santa	Verónica	
Giuliani.	El	Viernes	Santo	recibió	los	estigmas,	y	más	tarde	la	Corona	de	Espinas	
fue	 impresa	 en	 su	 cabeza	 en	medio	de	 sufrimientos	 indecibles.	 Ella	 también	
experimentó	 un	 desposorio	 místico,	 ya	 que	 recibió	 un	 anillo	 místico	 de	 la	
propia	mano	de	Nuestro	Señor.	Un	testigo	ocular	dijo:	"Este	anillo	rodeaba	su	
dedo	anular	como	lo	hacen	los	anillos	comunes.	En	él	parecía	haber	una	piedra	
elevada	del	tamaño	de	un	guisante	y	de	color	rojo".	
	
Después	de	un	cuidadoso	examen	de	los	asuntos,	el	obispo	envió	un	informe	a	
Roma.	Entonces	Roma	nombró	una	comisión,	que	debía	poner	su	humildad	a	la	
prueba	más	 severa,	 para	 determinar	 si	 ella	 era	 una	 impostora,	 una	 persona	
engañada	por	el	diablo	o	una	persona	favorecida	por	Dios.	
	
Santa	 Verónica	 Giuliani	 fue	 destituida	 de	 su	 cargo	 de	maestra	 de	 novicias	 y	
privada	de	todo	sufragio	en	la	comunidad.	Incluso	fue	encarcelada	en	una	celda	
remota.	A	ninguna	hermana	se	le	permitió	hablar	con	ella,	y	una	hermana	laica	
que	 fue	 nombrada	 su	 guardiana	 recibió	 la	 orden	 de	 tratarla	 como	 una	
mentirosa.	 Finalmente,	 incluso	 fue	 privada	 de	 la	 Sagrada	 Comunión	 y	 se	 le	
permitió	asistir	a	 la	Santa	Misa	solo	 los	domingos	y	días	 festivos	cerca	de	 la	
puerta	de	la	iglesia.	
	
Al	 concluir	 estos	 juicios,	 el	 obispo	 informó	 a	 Roma	 que	 ella	 obedecía	
escrupulosamente	cada	una	de	sus	ordenanzas,	y	no	mostraba	el	menor	signo	
de	tristeza	en	medio	de	todo	su	duro	trato,	sino	más	bien	una	paz	y	un	gozo	de	
espíritu	inexpresables.	
	



La	 prueba	 había	 probado	 que	 las	 admirables	manifestaciones	 eran	 obra	 de	
Dios,	pero	Verónica	no	se	consideraba	por	eso	santa,	sino	más	bien	una	gran	
pecadora,	a	la	que	Dios	estaba	conduciendo	por	el	camino	de	la	conversión	por	
medio	de	sus	santas	llagas.	
	
Habiendo	ocupado	el	cargo	de	maestra	de	novicias	durante	un	espacio	de	22	
años,	Verónica	 fue	elegida	abadesa	por	unanimidad.	Sólo	en	obediencia	se	 la	
podría	convencer	de	que	aceptara	la	responsabilidad.	
	
Purificada	 cada	 vez	más	 por	muchos	 sufrimientos,	 a	 los	 que	 añadió	muchas	
mortificaciones	austeras,	partió	a	su	eterna	recompensa	el	9	de	julio	de	1727,	
después	de	pasar	50	años	en	el	convento.	
	
Santa	Verónica	Giuliani	 fue	una	de	 las	pocas	santas	que	recibió	 los	estigmas.	
Cada	vez	que	 se	 abrían	 las	heridas,	 el	P.	 Salvatori	 registró	que	 "emitían	una	
fragancia	tan	deliciosa	por	todo	el	convento	que	esto	solo	era	suficiente	para	
informar	a	las	monjas	cada	vez	que	se	renovaban	los	estigmas".	
	
El	cuerpo	del	santo	permaneció	incorrupto	durante	muchos	años	hasta	que	fue	
destruido	por	una	 inundación.	 Sus	huesos	ahora	 se	 conservan	en	una	 figura	
compuesta	 de	 la	 santa,	 cuyo	 cráneo	 está	 cubierto	 con	 cera.	 Sin	 embargo,	 su	
corazón	aún	está	incorrupto	y	se	guarda	en	un	relicario	separado.	
	
Por	 sus	 virtudes	 heroicas	 y	 los	 muchos	 milagros	 que	 continuamente	 se	
realizaban	en	su	tumba,	fue	canonizada	por	el	Papa	Gregorio	XVI	en	1839.	
	

 
 

	
	
*Fuente:	The Franciscan Book of Saints, ed. by Marion Habig, ofm. 
 


