
             EXORCISMO DE LEÓN XIII

                

I. Una breve biografía

Vincenzo Gioacchino Pecci, el sexto hijo de una familia 
humilde, vino al mundo el 2 de marzo de 1810, en la 
ciudad de Carpineto, situada al sur de Roma.

Vicenzo fue educado primero en el colegio jesuita de 
Viterbo (1818-24), luego en el Colegio Romano 
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(1824-32) y posteriormente estudió en la Academia de 
Estudios Eclesiásticos (1832-37).

Ordenado sacerdote del Señor en 1837, fue 
inmediatamente integrado al servicio papal, y como 
gobernador fue enviado primero a Benevento (1838-41) 
y luego a Perugia (1841-43). Se distinguió por ser muy 
capaz y justo en el gobierno de los estados pontificios a 
él encomendados, por lo que tuvo una reconocida 
popularidad. Su profunda preocupación social le llevó, 
entre otras iniciativas, a crear un banco para ayudar a 
los pobres.

En 1843 fue consagrado obispo, y fue enviado por Su 
Santidad Gregorio XVI a Bélgica para asumir allí la 
nunciatura. Dos años más tarde, nuevamente en Italia, 
le era encargado el gobierno pastoral de la diócesis de 
Perugia. En 1853 es creado Cardenal por el Papa Pío IX.

Durante su paternal presencia como Pastor de su 
diócesis, insistió mucho en fomentar una profunda 
instrucción religiosa de sus fieles. Para dar un fuerte 
impulso al estudio del tomismo, fundó en el año 1859 
la Academia de Santo Tomás de Aquino.

Cuando el año 1860 el estado pontificio de Perugia era 
anexado a Cerdeña, una legislación fuertemente 
secularista era introducida por los nuevos gobernantes 
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—conocidos con el nombre de piamonteses—, 
poniendo fuertes trabas a la libertad religiosa de los 
fieles católicos. La situación llevó a Mons. Pecci a alzar 
firme su voz de protesta, siendo constante y firme en la 
defensa que hacía de los derechos de la Iglesia y de su 
grey en particular. Sin embargo, a pesar de esta actitud 
de oposición, supo mantener siempre una buena 
relación con el nuevo gobierno.

En una serie de cartas pastorales publicadas entre 1874 
y 1877 el Cardenal Pecci hacía público su deseo de 
lograr un mayor acercamiento entre el catolicismo y la 
cultura contemporánea.

El año 1877 es trasladado a Roma y —luego del tránsito 
del Papa Pío IX— es nombrado camarlengo (Cardenal 
que administra los asuntos de la Iglesia cuando 
sobreviene la vacancia de la Sede Apostólica). Será él el 
elegido, el 20 de febrero de 1878, para sucederle en la 
cátedra de Pedro.

II.Su pontificado

Tras un cónclave de tres días la elección de un nuevo 
Pontífice recaía un tanto inesperadamente sobre
Lumen in coelo
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el Cardenal Gioacchino Pecci, por entonces un hombre 
que con una salud bastante precaria llegaba a los casi 
69 años. Acaso por ello pensaron algunos que se 
trataba de un pontificado “de transición”. Sin embargo, 
a despecho de toda cábala humana, el Espíritu Santo 
elegía a este siervo suyo para guiar la Barca de Pedro 
por el umbral del siglo adveniente, nuestro siglo XX.

Al asumir la misión apostólica que Dios le confiaba, la 
de confirmar a su hermanos en la fe, el nuevo Pontífice 
elegía el nombre de León. ¿Una inspiración divina para 
que su nombre fuese como un signo o anuncio de lo 
que sería la nota esencial de su pontificado? Lo cierto 
es que el nuevo Papa, que a más de uno habría 
sugerido la idea de que el suyo sería un pontificado 
breve, habría de guiar la barca de Pedro —con ejemplar 
firmeza— ¡durante casi veintiséis años! Y vaya que, 
cual rugido de león, haría resonar más de una vez la 
firme voz de la Iglesia en todo el mundo, la voz que 
con singular energía se alza en defensa de sus hijos, 
especialmente cuando ve que se maltrata y desprecia a 
los más débiles e indefensos.

En este sentido, Su Santidad León XIII ha llegado a ser 
conocido como el primer Papa de las encíclicas. Muy 
prolífico en su labor magisterial —publicó alrededor de 
cincuenta documentos—, hizo conocer al mundo 
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entero la enseñanza de la Iglesia iluminando con la luz 
del Evangelio los más diversos problemas que se iban 
presentando en su tiempo.

La más importante de sus encíclicas, sin duda, es la 
conocida con el nombre de Rerum novarum, y fue 
promulgada el 15 de mayo de 1891. Con esta encíclica 
se iniciaba una nueva etapa conocida como Magisterio 
Social Pontificio, etapa que de ninguna manera 
desconoce sino que, todo lo contrario, hunde sus raíces 
en el Evangelio mismo, así como en el pensamiento y la 
acción social que, inspirándose en las enseñanzas 
evangélicas del Maestro, han acompañado a la Iglesia 
desde el inicio de su caminar.

Por medio de esta encíclica el Papa de los obreros, con 
tono firme, hacía resonar en el mundo entero laRerum 
novarum voz de la Iglesia que, una vez más, se alzaba 
en defensa de los débiles, los pobres, los «sin voz». 
Advertía claramente de los peligros que traerían para 
el mismo hombre las nuevas concepciones políticas, 
sociales y económicas que no tomaban en cuenta a la 
persona humana y que, además, evadían sus 
responsabilidades sociales por su marcada tendencia 
individualista. Ciertamente, la creciente pobreza y 
explotación del hombre por el hombre —en el campo 
del trabajo— hacía necesario este llamamiento 
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universal que, en nombre de Dios y con hondo clamor 
humano defendiese a los obreros.

Al publicar la Rerum novarum, el Papa León XIII 
mostraba una vez más la profunda preocupación que, 
como Pastor Universal, movía su corazón para alzar su 
enérgica voz de protesta al agravarse cada vez más la 
llamada “cuestión social”. No sin razón su encíclica ha 
sido llamada la «Carta Magna del Trabajo».

Es conocido también el gran empeño que Su Santidad 
León XIII pusiera en favorecer la unidad entre la fe y el 
pensamiento. Con este fin dio un nuevo impulso a la 
doctrina de Santo Tomás de Aquino, proponiendo en 
su encíclica Aeterni Patris a este santo como modelo 
para los estudios filosóficos y teológicos.

En el terreno ecuménico se dio un verdadero cambio, al 
menos en lo que se refiere a las relaciones con la Iglesia 
Oriental. El objetivo del Papa León XIII, en este 
sentido, era lograr la reunificación de quienes se habían 
separado de la Iglesia. Fruto de esos esfuerzos fueron, 
en 1879, el fin del cisma caldeo y del cisma armenio.

En este mismo campo, la cosas no fueron tan bien en lo 
que se refiere a los anglicanos. Con ellos no sólo no se 
llegó a ningún acuerdo, sino que se abrió más aún la 
brecha cuando en 1896 una comisión pontificia, 
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nombrada por el mismo Santo Padre con el objeto de 
estudiar la validez de las ordenaciones anglicanas, 
llegó a la conclusión que no se había dado entre ellos la 
continuidad de la sucesión apostólica.

La actitud que el Papa León XIII mostró frente a las 
diversas ciencias fue la de un vivo interés y deseo de 
que se llegase siempre al conocimiento de la verdad. 
Entre otras cosas, fue él quien abrió las puertas del 
Archivo Vaticano en 1883 —de acceso muy restringido 
durante siglos—, dando amplias facilidades para la 
investigación histórica.

Relaciones internacionales

A lo largo de su pontificado, León XIII mostró 
extraordinarias habilidades para el gobierno y el 
manejo de las relaciones internacionales con otros 
Estados.

Una de las intenciones de su pontificado fue la de 
lograr ubicar adecuadamente a la Iglesia en la sociedad 
tal y como se iba perfilando por entonces. Para ello, por 
medio de una hábil política eclesiástica, buscó mejorar 
en lo posible las frágiles o quebradizas relaciones con 
los diversos Estados europeos.
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Para entonces las posesiones territoriales del papado —
luego de serle arrebatados los estados pontificios— se 
reducían a un minúsculo espacio: el Vaticano. Al 
publicar su primera encíclica, el Papa León XIII 
aclaraba que, en este sentido, la Iglesia jamás había 
perseguido el gobierno temporal por ambición o por 
afán de dominio, sino porque «cuando se trata del 
poder temporal de la Sede Apostólica, está a la vez en 
juego el bienestar común y la salvación de toda la 
sociedad humana». Se trataba de la independencia y de 
la libertad de la Iglesia para cumplir con su misión.

En lo que se refiere a las negociaciones diplomáticas 
con el Estado italiano no se dieron frutos positivos. 
Tampoco fueron mayores los éxitos en las relaciones 
con el Estado francés, aunque con el alemán sí se 
dieron mejores resultados: se obtuvo la paz y 
tranquilidad para los católicos que por ese entonces se 
habían visto gravemente afectados por la “guerra 
religiosa” o Kulturkampf, emprendida por Bismark por 
medio de leyes, publicadas principalmente el año 1873, 
contra el clero católico y los demás fieles. Asimismo fue 
exitoso el arbitraje ejercido por León XIII en torno a las 
Islas Carolinas, cuya posesión territorial se disputaban 
Alemania y España.

Su legado
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El Papa León XIII sería llamado a la casa del Padre 
Eterno a los casi 94 años, el 20 de julio de 1903. Tras de 
sí había dejado un valiosísimo legado a sus hijos y a la 
humanidad entera.

Sin duda, su amoroso servicio pastoral ha redundado 
en inmensos beneficios para la Iglesia de nuestro siglo, 
frutos de los que podrá cosechar la Iglesia también en 
los siglos venideros. Verdaderamente, como decía el 
Señor, uno es el que siembra, otro es el que riega, otro 
el que cosecha y se beneficia con los frutos… y en los 
sabios designios del Señor, lo que León XIII sembró, lo 
que el Señor mismo ha hecho crecer y madurar por la 
gracia de su Espíritu, eso es lo que hoy recibimos y 
cosechamos, los frutos de los que nos nutrimos.

Su Santidad León XIII, con su firme y valiente defensa 
del hombre frente a los peligros de las erradas 
concepciones antropológicas que nutren las ideologías 
y economías de este siglo, ha hecho sentir muy fuerte 
en el mundo entero la voz de la Iglesia que sale en 
defensa de lo que para ella es lo más sagrado: el ser 
humano y su dignidad, dignidad que le viene de ser 
hijo de Dios, por quien Cristo en la cruz pagó un precio 
de Sangre.
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El “rugido” de León XIII sigue resonando fuerte en el 
corazón de la Iglesia y en el mundo entero, recordando 
a todos lo que casi un siglo después proclamaron los 
Padres conciliares: para la Iglesia «nada hay de 
verdaderamente humano que no encuentre eco en su 
corazón» (Lumen gentium, 1).

III. Su Magisterio pontificio

Encíclicas:

Aeterni Patris (4-8-1879), sobre la restauración de la 
filosofía cristiana y la renovación de la ciencia 
teológica.

Arcanum divinae Sapientiae (10-2-1880), sobre la 
familia.

Diuturnum illud (29-6-1881), sobre la autoridad 
política.

Immortale Dei (1-11-1885), sobre la constitución 
cristiana del Estado.

Libertas Praestantissimum (20-6-1888), sobre la libertad 
y el liberalismo.

Rerum novarum (15-5-1891), sobre la situación de los 
obreros.
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Providentisimus Deus (18-11-1893), sobre los estudios 
bíblicos.

Satis cognitum (29-6-1896), sobre la naturaleza de la 
Iglesia.

Divinum illud munus (9-5-1897), sobre la presencia y 
virtud admirable del Espíritu Santo.

-

1. Consideraciones sobre el exorcismo de S.S.León XIII

Aquí tienen el texto COMPLETO, no censurado, del 
exorcismo que redactó ese mismo Papa para luchar contra 
la infestación diabólica de la Iglesia, y que fué censurado 
del pasaje en negritas, por demasiado inconcebible para 
algunos, y demasiado revelador, para otros…
Nótese que se compuso para que a diferencia de otros 
exorcismos, éste TAMBIÉN pudiese ser utilizado por todos 
los fieles laicos. Y ello, porque el Papa preveía que 
precisamente en los momentos en que más necesitarían la 
ayuda de los sacerdotes, más abandonados se verían los 
pobres fieles.
No duden en utilizarlo siempre que sus circunstancias lo 
aconsejen prudentemente. Mejor en su versión latina, que 
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siempre tendrá más fuerza, como veía Ana Catalina 
Emmerich, y han experimentado constantemente los 
exorcistas desde hace muchos siglos, pero si ello no es 
posible, al menos en castellano.
Procuren además convertirse sinceramente a Dios, 
detestar sus pecados, y proponerse llevar en adelante una 
verdadera vida cristiana.
Si pueden, reciban los sacramentos de Penitencia y 
Eucaristía, al menos de deseo, y procuren ayunar, puesto 
que Nuestro mismo Señor nos avisó de que ciertos 
demonios no son expulsados sino con oración y ayuno.

2. PREÁMBULO:

VISIÓN DE LEÓN XIII - EXORCISMO
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El padre Domenico Pechenino escribe: "No recuerdo el año 
exacto. Una mañana el Sumo Pontífice León XIII había celebrado 
la santa misa y estaba asistiendo a otra de agradecimiento, como 
era habitual. De pronto, le vi levantar enérgicamente la cabeza y 
luego mirar algo por encima del celebrante. Miraba fijamente, sin 
parpadear, pero con un aire de terror y de maravilla, demudado. 
Algo extraño, grande, le ocurría.

Finalmente, como volviendo en sí, con un ligero pero enérgico 
ademán, se levanta. Se le ve encaminarse hacia un despacho 
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privado. Los familiares le siguen con premura y ansiedad. Le 
dicen en voz baja: "Santo Padre, ¿no se siente bien? ¿Necesita 
algo?" Responde: "Nada, nada". Luego comentaría: «Vi demonios 
y oí sus crujidos, sus blasfemias, sus burlas. Oí la espeluznante 
voz de Satanás desafiando a Dios, diciendo que él podía destruir 
la Iglesia y llevar a todo el mundo al infierno si se le daba 
suficiente tiempo y poder. Satanás le pidió permiso a Dios de 
tener 100 años para influenciar al mundo como nunca antes había 
podido hacerlo». Pudo ver también a San Miguel Arcángel 
aparecer y lanzar a Satanás con sus legiones en el abismo del 
infierno.

Se encierra en su despacho, y al cabo de media hora hace llamar 
al secretario de la Congregación de Ritos y, dándole un folio, le 
manda imprimirlo y enviarlo a todos los obispos diocesanos del 
mundo. ¿Qué contenía? La oración que rezamos al final de la 
misa junto con el pueblo, con la súplica a María y la encendida 
invocación al príncipe de las milicias celestiales, implorando a 
Dios que vuelva a lanzar a Satanás al infierno".
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En aquel escrito se ordenaba también rezar esas oraciones de 
rodillas. Lo antes escrito, que también había sido publicado en el 
periódico La settimana del clero el 30 de marzo de 1947, no cita 
las fuentes de las que se tomó la noticia. Pero de ello resulta el 
modo insólito en que se ordenó rezar esa plegaria, que fue 
expedida a los obispos diocesanos en 1886. Como confirmación 
de la que escribió el padre Pechenino tenemos el autorizado 
testimonio del cardenal Nasalli Rocca que, en su carta pastoral 
para la cuaresma, publicada en Bolonia en 1946, escribe:

"León XIII escribió él mismo esa oración. La frase [los demonios] 
"que vagan por el mundo para perdición de las almas" tiene una 
explicación histórica, que nos fue referida varias veces por su 
secretario particular, monseñor Rinaldo Angeli. León XIII 
experimentó verdaderamente la visión de los espíritus infernales 
que se concentraban sobre la Ciudad Eterna (Roma); de esa 
experiencia surgió la oración que quiso hacer rezar en toda la 
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Iglesia. El la rezaba con voz vibrante y potente: la oímos muchas 
veces en la basílica vaticana. No sólo esto, sino que escribió de 
su puño y letra un exorcismo especial contenido en el Ritual 
romano (edición de 1954, tít. XII, c. III, pp. 863 y ss.). El 
recomendaba a los obispos y los sacerdotes que rezaran a 
menudo ese exorcismo en sus diócesis parroquiales. El, por su 
parte, lo rezaba con mucha frecuencia a lo largo del día".

SOBRE LOS  EXORCISMOS
"Revestíos de la armadura de Dios para que podáis sosteneros ante las 

asechanzas del diablo. Que no es nuestra lucha contra carne y sangre,

sino contra los principados, contra las potestades, contra los poderes

mundanales de las tinieblas de este siglo, contra las huestes espirituales de

la maldad que andan en las regiones aéreas. Por esto, tomad la armadura

de Dios para que podáis oponer resistencia en el día malo y,

prevenidos con todos los aprestos, sosteneros". (Ef. 6,11-13).

“Asimismo, si cree que quien con ánimo deliberado desprecia un rito de la 
Iglesia, las ceremonias del exorcismo y del catecismo, del agua consagrada 
del bautismo, peca mortalmente.”

Concilio Ecuménico de Constanza, 
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Sesión del 22 de febrero de 1418.El Exorcismo es un conjuro imperativo 
que hace el legítimo ministro sobre el demonio, con la invocación del 
nombre de Dios, para expelerlo de algún lugar y así evitar su influjo y poder 
malévolo.

Existen exorcismos para la bendición del agua y de la sal, para la 
bendición de las campanas, de los templos, de las medallas de 
San Benito, de los santos Óleos, etc.; pero como en todos esos 
casos forman parte de los ritos de la bendición o consagración de 
los mismos, sólo nos referimos aquí a, los exorcismos destinados 
a los poseídos del demonio, que son los clásicos.

Para ejercer este poder contra los demonios, la Iglesia instituyó 
desde el principio un ministro especial, que es el exorcista, a 
quien proporcionó, en los libros litúrgicos, fórmulas y reglas 
precisas para el desempeño de su ministerio. En la actualidad no 
es ya el simple exorcista quien lo desempeña, sino el sacerdote, y 
no un sacerdote cualquiera, sino —dice el Ritual—"el que esté 
dotado de piedad, prudencia e integridad de vida..., y sea de edad 
madura, y reverendo, más que por su oficio, por la gravedad de 
sus costumbres"[1]. El oficio es sumamente delicado, por eso le 
encarga que estudie los buenos autores y tome muchas 
precauciones.
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He aquí algunas de las reglas que le propone[2]:

1. Que no crea, en primer lugar, fácilmente en la obsesión 
demoníaca, confundiéndola con alguna enfermedad, y que para 
eso se fije si la persona habla con fecundia un idioma 
desconocido, o entiende a quien lo habla; si manifiesta cosas 
distantes y ocultas; si desarrolla fuerzas superiores a su edad o 
condición, y si da otras señales parecidas, y cuantas más, mejor.
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2. Que, para más asegurarse, le pregunte mientras le exorciza, lo 
que siente en el alma o en el cuerpo, y qué palabras le hacen 
más efecto, para repetirlas muchas veces.

3. Que no se asuste ni desista porque el demonio le retrueque 
falsamente, o le oponga mucha resistencia, haga como que se 
oculta y huye; ni tampoco porque le infunda sopor al poseso, o le 
represente visiones, o induzca a rebelársele, etc.

4. Que para triunfar de él acuda, a ejemplo de N. Señor, a la 
oración y al ayuno; que ejecute el exorcismo en la Iglesia o en un 
lugar decente y retirado; que tenga a mano el crucifijo, etc.

5. Que desprecie sus risas y muecas, y no permita hablar a los 
cirunstantes, quienes deben limitarse a orar humildemente; que 
recomiende al poseído, si es capaz, la oración, la confesión y la 
comunión, etc.

6. Si, por fin, consigue la victoria, que exhorte al enfermo a no 
pecar en adelante, para no dar lugar a una nueva obsesión, que 
produciría peores estragos que la primera[3].

P. ¿Qué es exorcismo?

R. Que es: adjuratio daemonium per virtutem Dei, ut a nocendo 
desistant. Tienen los exorcismos virtud para expeler los demonios 
ex opere operato, entendiéndose de la virtud moral, como lo dice 
el Angélico Doctor 3. p. q. 71. art. 3, donde dice: que los 
exorcismos no sólo significan, sino que obran alguna cosa en 
orden a la expulsión de los demonios. Esta virtud, según algunos, 
es infalible en orden a causar algún efecto, como la e
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xpulsión vial, a lo menos. Según otros, obran o no, conforme 
fuere la voluntad de Dios.

Además de los exorcismos instituidos por la Iglesia se dan 
también otras cosas, con las cuales se ahuyentan los demonios, 
como con la invocación de los nombres de Jesús, y Maria; con la 
Cruz; con los Agnos de cera, y con otras reliquias sagradas; y 
principalmente con el agua bendita, según lo dice Nuestra 
Seráfica Madre Santa Teresa cap. 31 de su vida. Los exorcismos, 
como advierte S. Tomás, se ordenan a expeler a los demonios del 
interior, y el agua bendita a alejarlos de lo exterior. 3. p. q. 71. art. 
2, ad. 3. También contamos con el exorcismo compuesto por el 
Papa León XIII, que puede rezar un simple laico, hombre o mujer, 
en cualquier ocasión.

P. ¿De qué manera debe portarse el exorcista para cumplir 
exactamente con su ministerio?

R. Que supuesta la necesidad de usar los exorcismos contra los 
demonios, debe ante todas cosas presidiarse con las armas 
espirituales, es a saber; de una viva fe, de una esperanza firme, y 
de una ferviente caridad; como asimismo de una humildad 
profunda, de una devota oración, y de santos ayunos. Debe 
después atender a que el obseso procure expiar sus culpas con el 
Sacramento de la Penitencia, y si hubiere oportunidad, a que se 
fortalezca también con la Sagrada Comunión, para que fortalecido 
así por todas partes, pueda salir al campo sin pavor, contra el 
demonio, como ministro valeroso de la Iglesia, y valiente soldado 
de la milicia de Cristo.

P. ¿Qué es lo que el exorcista puede mandar y preguntar a los 
demonios?
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R. Que sólo puede mandarles, que salgan del cuerpo, y dejen de 
dañar; y preguntarles sólo lo que sea conducente a su expulsión. 
Es, pues, ilícito mandar al demonio superior, expela a los 
inferiores, aunque así a estos como a aquel puede, y debe 
mandar salgan del cuerpo de la criatura. Pueden también inquirir 
el número de los que entraron en esta, y las causas de su 
entrada, como consta del Ritual Romano. Del mismo consta 
también, puede el exorcista pedir al demonio alguna señal de su 
salida, con tal que ella sea honesta, y a nadie dañosa. Finalmente 
un Ministro de la Iglesia nada debe decir ni hacer, que no sea 
decoroso a la gravedad alteza y santidad de su ministerio.

Tener pláticas largas e inútiles con los demonios es grave culpa; 
porque esto sería como una señal de su amistad. También será 
culpa grave hacerle preguntas, con peligro de que descubra lo 
que puede ceder en perjuicio del honor del prójimo, o con intento 
de aprender de él la ciencia. Será igualmente culpa grave pedirle 
deprecative algún favor, o cualquier cosa; porque esto sería 
rendirle sujeción. Preguntar el exorcista coactive e imperative 
alguna cosa vana, sería pecado venial. Regularmente no se ha de 
dar crédito alguno a lo que diga el demonio, por ser padre de la 
mentira, como dice S. Tom. 2. 2. q. 95. art. 4. ad. 1. Con todo 
puede decir, disponiéndolo Dios, la verdad, para que el Ministro 
de la Iglesia, se valga de ella para conseguir más eficazmente su 
expulsión; y así es necesario usar de mucha prudencia y 
consulta, para resolver lo conveniente. Veáse S. Tom. Opusc. 17. 
Cap. 10, y los Salmat. Tom. 5. Trat. 22. Cap. Único a n. 69.

P. ¿En qué lugar se deben exorcizar los endemoniados?

R. Que en la Iglesia regularmente, por hallarse en ella todas las 
cosas que aborrecen los demonios; como son el Sacramento 
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de la Eucaristía, las Cruces, Imágenes de los Santos, Reliquias 
sagradas, y otras cosas santas que los ahuyentan. Con todo 
no será ilícito conjurarlos fuera de la Iglesia, aunque esto se 
deberá hacer rara vez[4].

------EXORCISMO DE S.S. LEÓN XIII

(Versiones latina,abajo, y castellana)

El Papa León XIII tuvo una visión el día 13 de octubre 
de 1884, después de la cual prescribió el rezo de la 
oración a San Miguel al final de la Misa, y escribió y 
publicó el siguiente exorcismo. Se trata del texto 
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original completo, sin omisiones, como suele 
encontrárselo en algunas versiones modernas.

En el nombre del Padre…

Salmo 67. Levántese Dios y sean dispersados sus enemigos y 
huyan de su presencia los que le odian.

Como se disipa el humo se disipen ellos, como, se derrite la 
cera ante el fuego, así perecerán los impíos ante Dios.

Salmo 34. Señor, pelea contra los que me atacan; combate 
contra los que me hacen la guerra.

Sufran una derrota y queden avergonzados los que me 
persiguen a muerte.
Vuelvan la espalda llenos de confusión los que traman mi 
daño.
Sean como polvo frente al viento cuando el Ángel del Señor 
los desbarate.
Sea su camino oscuro y resbaladizo, cuando el Ángel del 
Señor los persiga.
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Porque sin motivo me tendían redes de muerte, sin razón me 
abrían trampas mortales.

Que les sorprenda un desastre imprevisto, que los enrede la 
red que escondían; que caigan en la misma trampa que me 
abrieron.

Mi alma se alegra con el Señor y gozará de su salvación.
Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.
Como era en el principio, ahora y siempre, y por los siglos de 
los siglos. Amén

                      

.Oración a San Miguel Arcángel. 

Gloriosísimo príncipe de la milicia celestial, Arcángel San 
Miguel, defiéndenos en la lucha que mantenemos 
combatiendo “contra los principados y potestades, contra los 
caudillos de este mundo tenebroso, contra los espíritus 
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malignos esparcidos por los aires” (Ef. 6, 12). Ven en auxilio 
de los hombres que Dios creó incorruptibles a su imagen y 
semejanza (Sap. 2, 23), y a tan “alto precio rescatados” (I 
Cor. 6, 20) de la tiranía del demonio. Con las huestes de los 
ángeles buenos pelea hoy los combates del Señor, como 
antaño luchaste contra Lucifer, corifeo de la soberbia y contra 
sus ángeles apóstatas. Ellos no pudieron vencer, y perdieron 
su lugar en el Cielo. “Fue precipitado el gran dragón, la 
antigua serpiente el denominado diablo y Satanás, el 
seductor de todo el mundo: fue precipitado a la tierra y con él 
cayeron sus ángeles” (Apoc. 12,.8-9).

He aquí que el antiguo enemigo y homicida se ha erguido con 
vehemencia. Disfrazado de “ángel de luz” (II Cor. 11, 14) 
con la escolta de todos los espíritus malignos rodea e invade 
la tierra entera, y se instala en todo lugar, con el designio de 
borrar allí el nombre de Dios y de su Cristo, de arrebatar las 
almas destinadas a la corona de la gloria eterna, de 
destruirlas y perderlas para siempre. Como el más inmundo 
torrente, el maligno dragón derramó sobre los hombres de 
mente depravada y corrompido corazón, el veneno de su 
maldad: el espíritu de la mentira, de la impiedad y de la 
blasfemia; el letal soplo de la lujuria, de todos los vicios e 
iniquidades.

Los más taimados enemigos han llenado de amargura a la 
Iglesia, esposa del Cordero Inmaculado, le han dado a beber 
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ajenjo, han puesto sus manos impías sobre todo lo que para 
Ella es mis queridos. Donde fueron establecidas la Sede de 
San Pedro y la Cátedra de la Verdad como luz para las 
naciones, ellos han erigido el trono de la dominación de la 
impiedad, de suerte que, golpeado el Pastor, pueda 
dispersarse la grey. Oh invencible adalid, ayuda al pueblo de 
Dios contra la perversidad de los espíritus que le atacan y 
dale la victoria.

La Iglesia te venera como su guardián y patrono, se gloría 
que eres su defensor contra los poderes nocivos terrenales e 
infernales; Dios te confió las almas de los redimidos para 
colocarlos en el estado de la suprema felicidad. Ruega al Dios 
de la paz que aplaste al demonio bajo nuestros pies, para que 
ya no pueda retener cautivos a los hombres y dañar a tu 
Iglesia. Ofrece nuestras oraciones al Altísimo, para que 
cuanto antes desciendan sobre nosotros las misericordias del 
Señor (Salmo 78, 8), y sujeta al dragón, la antigua serpiente, 
que es el diablo y Satanás, y, una vez encadenado, precipítalo 
en el abismo, para que nunca jamás pueda seducir a las 
naciones (Apoc. 20).

Después de esto, confiados en tu protección y patrocinio, con 
la sagrada autoridad de la Santa Madre Iglesia, nos 
disponemos a rechazar la peste de los fraudes diabólicos, 
confiados y seguros en el Nombre de Jesucristo, nuestro Dios 
y Señor.

AMOR DE LA VERDAD: EXORCISMO DE LEÓN XIII Y PRELIMINARES



He aquí la Cruz del Señor, huid poderes enemigos.

R. Ha vencido el León de la tribu de Judá, la raíz de David.
Señor, que tu misericordia venga sobre nosotros.
R. Como lo esperamos de Ti.
Señor, escucha nuestra oración.
R. Y llegue a Ti nuestro clamor.
El Señor esté con vosotros. 
R. Y con tu espíritu.

Oremos. Dios y Padre de Nuestro Señor Jesucristo, 
invocamos tu santo Nombre y suplicantes imploramos tu 
clemencia, para que, por la intercesión de la Inmaculada 
siempre Virgen María Madre de Dios, del Arcángel San 
Miguel, de San José Esposo de la Santísima Virgen, de los 
santos Apóstoles Pedro y Pablo y de todos los Santos, te 
dignes prestarnos tu auxilio contra Satanás y todos los 
demás espíritus inmundos que vagan por el mundo para 
dañar al género humano y para la perdición de las almas. 
Amén.

Exorcismo: Te exorcizamos todo espíritu maligno, poder 
satánico, ataque del infernal adversario, legión, 
concentración y secta diabólica, en el nombre y virtud de 
Nuestro Señor Jesu + cristo, para que salgas y huyas de la 
Iglesia de Dios, de las almas creadas a imagen de Dios y 
redimidas por la preciosa Sangre del Divino Cordero +. En 
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adelante no oses, perfidísima serpiente, engañar al género 
humano, perseguir a la Iglesia de Dios, zarandear a los 
elegidos y cribarlos como el trigo +. Te lo manda Dios 
Altísimo, a quien en tu insolente soberbia aún pretendes 
asemejarte, “el cual quiere que todos los hombres se salven y 
Ileguen al conocimiento de la verdad” (II Tim. 2). Te lo 
manda Dios Padre + te lo manda Dios Hijo +; te lo manda 
Dios Espíritu Santo +. Te lo manda la majestad de Cristo, el 
Verbo eterno de Dios hecho hombre, quien para salvar a la 
estirpe perdida por tu envidia, “se humilIó a sí mismo hecho 
obediente hasta la muerte” (Fil. 2); el cual edificó su Iglesia 
sobre roca firme, y reveló que los “poderes del infierno nunca 
prevalecerían contra ella, Él mismo había de permanecer con 
ella todos los días hasta el fin de los tiempos” (Mat. 28, 20). 
Te lo manda el santo signo de la Cruz y la virtud de todos los 
Misterios de la fe cristiana +. Te lo manda la excelsa Madre 
de Dios, la Virgen María, quien con su humildad desde el 
primer instante de su Inmaculada Concepción apIastó tu 
orgullosa cabeza +.

Te lo manda la fe de los santos Apóstoles Pedro y Pablo y de 
los demás Apóstoles +. Te lo manda la sangre de los mártires 
y la piadosa intercesión de todos los Santos y Santas +. Por 
tanto, maldito dragón y toda legión diabólica, te conjuramos 
por Dios + vivo, por Dios + verdadero, por Dios + santo, que 
“de tal modo amó al mundo que entrego a su unigénito Hijo, 
para que todo el que crea en Él no perezca, sino que viva la 
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vida eterna” (Juan 3); cesa de engañar a las criaturas 
humanas y deja de suministrarles el veneno de la eterna 
perdición; deja de dañar a la Iglesia y de poner trabas a su 
libertad. Huye Satanás, inventor y maestro de toda falacia, 
enemigo de la salvación de los hombres. Retrocede ante 
Cristo, en quien nada has hallado semejante a tus obras. 
Retrocede ante la Iglesia una, santa, católica y apostólica, la 
que el mismo Cristo adquirió con su Sangre. Humíllate bajo 
la poderosa mano de Dios. Tiembla y huye, al ser invocado 
por nosotros el santo y terrible Nombre de Jesús, ante el que 
se estremecen los infiernos, a quien están sometidas las 
Virtudes de los cielos, las Potestades y las Dominaciones; a 
quien los Querubines y Serafines alaban con incesantes voces 
diciendo: Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios de los 
Ejércitos.

Señor, escucha mi oración. 
R. Y llegue a Ti mi clamor. 
El Señor esté con vosotros. 
R. Y con tu espíritu.

Oremos. Dios del Cielo y de la tierra, Dios de los Ángeles, 
Dios de los Arcángeles, Dios de los Patriarcas, Dios de los 
Profetas, Dios de los Apóstoles, Dios de los Mártires, Dios de 
los Confesores, Dios de las Vírgenes, Dios que tienes el poder 
de dar la vida después de la muerte, el descanso después del 
trabajo, porque no hay otro Dios fuera de Ti, ni puede haber 
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otros sino Tú mismo, Creador de todo lo visible y lo invisible, 
cuyo reino no tendrá fin: humildemente te suplicamos que tu 
gloriosa Majestad se digne libramos eficazmente y 
guardamos sanos de todo poder, lazo, mentira y maldad de 
los espíritus infernales. Por Cristo Nuestro Señor. Amén.

De las asechanzas del demonio.
R. Líbranos, Señor.
Haz que tu Iglesia te sirva con segura libertad.
R. Te rogamos, óyenos.
Dígnate humillar a los enemigos de tu Iglesia.
R. Te rogamos, óyenos.

(Se rocía con agua bendita el lugar y a los presentes).

Señor, no recuerdes nuestros delitos ni los de nuestros 
padres, ni tomes venganza de nuestros pecados (Tobías 3, 3).

Padre nuestro…

Se trata de un exorcismo de devoción, que puede ser realizado 
por cualquier laico. No se realiza en virtud de un poder 
propio, como en el caso del sacerdote exorcista, sino que se 
invoca la ayuda celestial para alejar al demonio de los lugares 
exorcizados y de los habitantes que en él moran.
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(Original latino compuesto por S.S. León XIII)

Exorcismus in Satanam et Angelos Apostaticos

In nómine Pátris, et Fílii, + et Spirítus Sancti. 
Amen.Psalmus LXVIIExsúrgat Deus et dissipéntur 
inimíci ejus: et fúgiant qui odérunt eum a fácie 
ejus.Sicut déficit fumus defíciant; sicut fluit cera a 
fácie ígnis, sic péreant peccatóres a fácie Dei.Psalmus 
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XXXIVJúdica Dómine nocéntes me; expúgna 
impugnántes me.
Confundántur et revereántur quaeréntes ánimam 
meam.
Avertántur retrórsum et confundántur, cogitántes 
míhi mála.
Fíant táamquam púlvis ante fáciem vénti: et Ángelus 
Dómini coárctans eos.
Fiat via illórum ténebrae, et lúbricum: et Ángelus 
Dómini pérsequens eos.
Quóniam grátis abscondérunt míhi intéritum láquei 
sui: supervácue exprobravérunt ánimam meam.
Véniat illi láqueus quem ignórat; et cáptio quam 
abscóndit, aprehéndat eum: et in láqueum cádat in 
ipsum.
Ánima áutem mea exsultábit in Dómino: et 
delectábitur super salutári suo. Glória Pátri, et Fílio, 
et Spirítui Sancto.
Sícut érat in princípio et nunc et semper, et in saécula 
saéculórum. Amen.Ad S. Michaelem Archangelum. 
PrecatioPrínceps gloriosíssime coeléstis milítiae, 
sancte Míchael Archángele, defénde nos in proélio et 
colluctatióne, quae nobis est advérsus príncipes et 
potestátes, advérsus múndi rectóres tenebrárum 
hárum, contra spirituália nequítiae, in coeléstibus 
(Eph 6). Véni in auxílium hóminum; quos Deus 
creávit inexterminábiles, et ad imáginem 
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similitúdinis suae fécit, et a tyránnide diáboli emit 
prétio mágno (Sap 2:1; Cor 6).Proeliáre hódie cum 
beatórum Angelórum exércitu proélia Dómini, sícut 
pugnásti ólim contra dúcem supérbiae lucíferum et 
ángelus éjus apostáticos; et non valuérunt, néque 
lócus invéntus est eórum ámplius in caélo. Sed 
projéctus est dráco ílle mágnus, sérpens antíquus, qui 
vocátur diábolus et sátanas, qui sedúcit univérsum 
órbem; et projéctus est in térram, et ángeli éjus cum 
íllo míssi sunt (Apoc 12).En antíquus inimícus et 
homicída veheménter eréctus est. Transfigurátus in 
ángelum lúcis, cum tóta malignórum spirítuum 
catérva láte círcuit et invádit térram, ut in ea déleat 
nómen Dei et Christi éjus, animásque ad aetérnae 
glóriae corónam destinátas furétur, máctet ac pérdat 
in sempitérnum intéritum.Vírus nequítiae suae, 
támquam flúmen immundíssimum, dráco maléficus 
transfúndit in hómines depravátos ménte et 
corrúptos córde; spíritum mendácii, impietátis et 
blasphémiae; halitúmque mortíferum luxúriae, 
vitiórum ómnium et iniquitátum. Ecclésiam, Ágni 
immaculáti spónsam, vaférrimi hóstes replevérunt 
amaritudínibus, inebriárunt absínthio; ad ómnia 
desiderabília éjus ímpias misérunt mánus. Úbi sédes 
beatíssimi Pétri et Cáthedra veritátis ad lúcem 
géntium constitúta est, ibi thrónum posuérunt 
abominatiónis et impietátis suae; ut percússo Pastóre, 
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et grégem dispérdere váleant.Adésto ítaquae, Dux 
invictíssime, pópulo Dei contra irrumpéntes 
spiritáles nequítias, et fac victóriam. Te custódem et 
patrónum sáncta venerátur Ecclésia; te gloriátur 
defensóre advérsus terréstrium et infernórum 
nefárias potestátes; tíbi trádidit Dóminus ánimas 
redemptórum in supérna felicitáte locándas. 
Deprecáre Deum pácis, ut cónterat sátanam sub 
pédibus nóstris, ne últra váleat captívos tenére 
hómines, et Ecclésiae nocére. Óffer nóstras préces in 
conspéctu Altíssimi, ut cíto antícipent nos 
misericórdiae Dómini, et apprehéndas dracónem 
serpéntem antíquum, qui est diábolus et sátanas, ac 
ligátum míttas in abýssum, ut non sedúcat ámplius 
géntes (Apoc 20).Hinc tuo confísi praesídio ac tutéla

(si fuerit clericus: sácri ministérii nostri auctoritáte)
(si fuerit laicus: sácra Sánctae Mátris Ecclésiae 
auctoritáte),

ad infestatiónes diabólicae fráudis repelléndas in 
nómine Jésu Chrísti Dei et Dómini nóstri fidéntes et 
secúri agrédimur.

V. Écce Crúcem Dómini, fúgite pártes advérsae.
R. Vícit Leo de tríbu Júda, rádix Dávid.
V. Fíat misericórdia tua Dómine, super nos.

AMOR DE LA VERDAD: EXORCISMO DE LEÓN XIII Y PRELIMINARES



R. Quemádmodum sperávimus in te.
V. Dómine, exáudi oratiónem méam.
R. Et clámor meus ad te véniat.
(si fuerit clericus: V. Dóminus vobíscum R. Et cum 
spíritu tuo.)

Orémus

Deus, et páter Dómini nóstri Jesu Christi, invocámus 
nómen sánctum tuum, et clemántiam tuam súpplices 
expóscimus: ut per intercessiónem immaculátae 
semper Vírginis Dei Genitrícis Maríae, beáti 
Michaélis Archángeli, beáti Jóseph ejúsdem beátae 
Vírginis Sponsi, beatórum Apostolórum Pétri et Páuli 
et ómnium Sanctórum, advérsus sátanam, omnésque 
álios immúndos spíritus, qui ad nocéndum humáno 
géneri animásque perdéndas pervagántur in múndo, 
nóbis auxílium praestáre dignéris.

Per eúmdem Chrístum Dóminum nóstrum.
R. Ámen.

Exocismus

Exorcizámos te, ómnis immúnde spíritus, ómnis 
satánic potéstas, ómnis infernális adversárii, ómnis 
légio, ómnis congregátio et sécta diabólica, in nómine 
et virtúte Dómini nóstri Jésu + Chrísti, eradicáre et 
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effugáre a Dei Ecclésia, ab animábus ad imáginem 
Dei cónditis ac pretióso divíni Ágni sánguine 
redémptis. + Non últra áudeas, sérpens callidíssime, 
decípere humánum génus, Dei Ecclésiam pérsequi, ac 
Dei eléctos excútere et cribráre sicut tríticum. + 
Ímperat tíbi Deus altíssimus, + cui in mágna tua 
supérbia te símile habéri ádhuc praesúmis; qui 
ómnes hóminess vult sálvos fíeri, et ad agnitiónem 
veritátis veníre (1 Tim 2).

Ímperat tíbi Déus Pater; + ímperat tíbi Deus Fílius; + 
ímperat tíbi Déus Spíritus Sánctus. + Ímperat tíbi 
majéstas Chrísti, aetérnum Dei Vérbum cáro factum, 
+ qui pro salúte géneris nóstri tua invídia pérditi, 
humiliávit semetípsum fáctus obédiens úsque ad 
mórtem (Phil 2); qui Ecclésiam súam aedificávit súpra 
fírmam pétram, et pórtas ínferi advérsus eam 
númquam esse praevalitúras edíxit, cum ea ipse 
permansúrus ómnibus diébus úsque ad 
consummatiónem saéculi (Matt 28, 20).

Ímperat tíbi sacraméntum Crúcis, + omniúmque 
christiánae fídei Mysteriórum virtus. + Imperat tibit 
excélsa Dei Génitrix Virgo Maria, + quae 
superbíssimum cáput tuum a prímo instánti 
immaculátae suae conceptiónis in sua humilitáte 
contrívit. Ímperat tíbi fídes sanctórum Apostolórum 
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Pétri et Páuli, et ceterórum Apostolórum. + Ímperat 
tíbi Mártyrum sánguis, ac pia Sanctórum et 
Sanctárum ómnium intercéssio. +

Érgo, dráco maledícte et ómnis légio diabólica, 
adjurámus te per Déum + vívum, per Déum + vérum, 
per Déum + sánctum, per Déum qui sic diléxit 
múndum, ut Fílium suum unigénitum dáret, ut ómnis 
qui crédit in eum non péreat, sed hábeat vítam 
aetérnam (Jn 3): céssa decípere humánas creatúras, 
eísque aetérnae perditiónis venénum propináre: 
désine Ecclésiae nocére et éjus libertáti láqueros 
injícere.

Váde sátana, invéntor et magíster ómnis falláciae, 
hóstis humánae salútis. Da lócum Chrísto, in quo 
níhil invenísti de opéribus tuis; da lócum Ecclésia 
Uni, Sanctae, Cathólicae, et Apostólicae, quam 
Chrístus ípse acquisívit sánguine suo. Humiliáre sub 
poténti mánu Dei; contremísce et éffuge, invocáto a 
nóbis sáncto et terríbili nominé Jésu, quem ínferi 
trémunt, cui Virtútes caelórum et Potestátes et 
Dominatiónes subjéctae sunt, quem Chérubim et 
Séraphim indeféssis vócibus láudant, dicéntes: 
Sánctus, Sanctus, Sanctus Dóminus Déus Sábaoth.
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V. Dómine, exáudi oratiónem méam.
R. Et clámor meus ad te véniat.

(Si fuerit clericus: V. Dóminus vobíscum. R. Et cum 
spírito tuo.)

Orémus

Déus caéli, Deus térræ, Deus Angelórum, Deus 
Archangelórum, Deus Patriarchárum, Deus 
Prophetárum, Deus Apostolórum, Deus Mártyrum, 
Deus Confessórum, Deus Vírginium, Deus, qui 
potestátem hábes donáre vítam post mórtem, réquiem 
post labórem: quia non est álias Deus præter te, nec 
esse pótest nísi tu Creátor ómnium visibílium et 
invisibílium, cujus régni non érit finis: humíliter 
majestáti glóriae tuae supplicámus, ut ab ómni 
infernálium spirítuum potestáte, láqueo, decéption et 
nequítia nos poténter liberáre, et incólumes custodíre 
dignéris.
Per Chrístum Dóminum nóstrum. Ámen.

V. Ab insídiis diábolic,
R. líbera nos, Dómine.
V. Ut Ecclésiam tuam secúra tíbi fácias libertáte 
servíre,
R. te rogámus, áudi nos.
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V. Ut inimícos sánctae Ecclésiae humiliáre dignéris,
R. te rogámus, áudi nos.

Et aspergatur locus aqua benedicta

Exorcismus Breve 

Sáncte Míchael Archángele, defénde nos in proélio, 
cóntra nequítiam et insídias diáboli ésto præsídium. 
Ímperet ílli Déus, súpplices deprecámur: tuque, 
prínceps milítiæ cæléstis, Sátanam aliósque spíritus 
malígnos, qui ad perditiónem animárum pervagántur 
in múndo, divína virtúte, in inférnum detrúde. Ámen

FUENTE: Santa Iglesia Militante

AMOR DE LA VERDAD: EXORCISMO DE LEÓN XIII Y PRELIMINARES

http://santaiglesiamilitante.blogspot.com.es/2008/08/visin-de-len-xiii-exorcismo.html
http://santaiglesiamilitante.blogspot.com.es/2008/08/visin-de-len-xiii-exorcismo.html


AMOR DE LA VERDAD: EXORCISMO DE LEÓN XIII Y PRELIMINARES


