
ISABEL CANORI-MORA

tuvo visiones de capital importancia sobre los acontecimientos actuales. 
Nacida en Roma, el 21 de Noviembre 1774, de padres ilustres, fue 
casada con Cristóbal Mora, abogado de la Corte romana, con el que 
tuvo varios hijos. A pesar de los disgustos que éstos le propinaron, y 
mucho más todavía los que tuvo que soportar de su marido, anduvo por 
gracia del Señor en la vía de las más excelsas virtudes, y llegó al grado 
más alto de la vida contemplativa, es decir, hasta la unión mística. En 
1820, ingresó en la Tercera Orden de los Trinitarios Descalzos, y el 23 
de Febrero 1825, murió en la Ciudad Eterna, con gran reputación de 
santidad, a la edad de 50 años. En ese momento se convirtió Cristóbal 
Mora, como lo había predicho su santa esposa. Fue luego ordenado 
sacerdote, y murió como fraile franciscano conventual.

El proceso de beatificación de Isabel, introducido ante la Corte Romana, 
refiere que obró numerosas curaciones milagrosas, y que liberó al 
conde Juan María Mastai-Ferretti, luego Papa Pío IX, de los ataques 
de epilepsia que se oponían a su admisión al estado eclesiástico. 
Equivocadamente pues, atribuyen ciertos historiadores esa curación a 
la bendición del papa Pío VII.

Dios había escogido a Isabel como víctima de propiciación en favor de 
Su Iglesia, capaz de detener las venganzas divinas, provocadas por las 
iniquidades de los hombres. He aquí un rasgo característico de ese 
poder de expiación e intercesión que tan importante es en las presentes 
horas que vivimos.

El 24 de Enero 1819, esta venerable sierva de Dios fue avisada, en su 
oración, de que debía mantenerse preparada al combate que debía 
sostener contra los demonios en favor de la Iglesia, el Papa y los 
pecadores. Entonces permitió Dios que se desencadenara la furia de 
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una gran cantidad de demonios contra Isabel, y que la hirieran y 
golpearan de mil maneras diferentes. Tantos tormentos la habían 
dejado casi ciega, ya no podía abrir la boca, su garganta hecha añicos. 
Sus carrillos estaban quemados, su cabeza casi separada del tronco, y 
todo su cuerpo penetrado, por así decirlo, por el fuego del infierno. Las 
angustias de su alma eran inexpresables. El estado de esa pobre mujer 
no era más que una continuada agonía. Sin embargo, el Señor no 
dejaba de consolarla interiormente: Hacía que cada día le fuera llevada 
la Santísima Eucaristía por manos de un ángel, y el mismo Señor se 
presentaba ante los ojos de Isabel en forma de hostia. Por este medio, 
se veía cada vez más animada a ofrecerse generosamente en 
holocausto para suspender los efectos de la justicia divina.

Isabel tenía una inenarrable necesidad de ser confortada. Sin ese 
socorro celeste, habría muerto bajo los ataques de esos espíritus 
infernales, que en su furor, llegaron a clavarla sobre una cruz y 
traspasarle el corazón con una lanza; lo que la hizo caer en un 
desmayo que pareció mortal. Durante esa agonía, Nuestro Señor 
apareció radiante ante Su generosa esposa, la desclavó por sí mismo 
de la cruz, y le curó instantáneamente todas sus llagas. Le dio incluso a 
pregustar la visión beatífica. La Santísima Virgen la visitó igualmente, 
así como san Pedro, san Pablo y otros santos. Se veía como anegada 
en un océano de celestiales delicias. Entonces le dijo Jesús, entre otras 
cosas:

   “Tu sacrificio ha hecho violencia a mi justicia indignada; Yo suspendo 
el castigo y dejo que actúe Mi Misericordia. Los cristianos ya no serán 
dispersados, ni Roma privada de sus Pontífices. Yo reformaré Mi pueblo 
y Mi Iglesia. Les mandaré sacerdotes llenos de celo y Mi espíritu 
renovará la faz de la tierra. Yo devolveré a las órdenes religiosas su 
fervor y daré a Mi Iglesia un nuevo Pastor lleno de Mi espíritu; por su 
celo santificará a Mi rebaño.”
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Todo esto nos habla muy claro, de cómo las almas santas, las almas-
hostia pueden aplacar la llama de la ira divina, y parar el golpe de las 
calamidades merecidas por nuestras innumerables prevaricaciones, 
como así lo confirman las palabras del Señor a María Lataste:

“Hija Mía, alguna vez puede bastar con que una sola alma se presente 
ante Dios con temor y temblor, y que le dirija sus súplicas, para llegar a 
parar el brazo vengador ya levantado contra toda una nación entera”.

Reproducimos ahora una visión simbólico-profética de las más 
amenazadoras contra los malos, a la vez que de lo más 
consoladora contra los buenos, puesto que anuncia el triunfo futuro 
de la iglesia después de espantosos castigos.

  En el año 1820, el día de la fiesta de san Pedro, mientras estaba 
rezando, como nos dice Isabel, por las necesidades de la Iglesia y la 
conversión de los pecadores, entre los cuales yo ocupaba el primer 
lugar, fui arrebatada en espíritu y situada muy cerca de Dios. Por efecto 
de una luz infinita, me hallé tan íntimamente unida a Él que ya no tuve 
conciencia de mí misma. La dulce impresión del amor de Dios me llenó 
de una alegría y satisfacción absolutamente inefables. Estando mi alma 
en calma en medio de esas divinas ternuras, me pareció que se abría el 
Cielo, y que de él descendía el Príncipe de los Apóstoles, san Pedro, 
rodeado de gran gloria y de un enorme número de espíritus celestiales 
que cantaban cánticos. El santo estaba revestido con hábitos 
pontificales. Tenía en sus manos el cayado pastoral y se sirvió de él 
para trazar sobre la tierra una inmensa cruz; al mismo tiempo los 
ángeles cantaban las palabras del salmista: “Constitues eos principes 
super omnem terram” etc…Los estableceréis príncipes sobre toda la 
tierra.(9)

 Después de eso, el Apóstol tocó con su cayado las cuatro 
extremidades de la cruz, y al instante aparecieron cuatro hermosos 
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árboles cargados de flores y de frutos. Esos árboles misteriosos tenían 
la forma de una cruz; una espléndida luz los rodeaba. (10) Entonces 
comprendí en lo íntimo de mi alma que san Pedro había hecho crecer 
esos cuatro árboles

Todos los buenos cristianos serán abrigados bajo esos árboles, así 
como los religiosos y religiosas que hayan conservado fielmente en sus 
corazones el espíritu de su Orden. Dígase lo mismo acerca de los 
buenos eclesiásticos seculares y otras personas de todas clases que 
hayan guardado la fe en sus corazones; serán todos salvados(12). Pero 
¡Ay de los religiosos, de las religiosas que no observen su regla! Porque 
serán golpeados por terrible castigo! Lo mismo vale para los malos 
eclesiásticos seculares y gentes de mundo que se entregan a la 
voluptuosidad y siguen las falsas enseñanzas de las ideas modernas 
que se oponen diametralmente a las del Evangelio. Esos infelices que 
niegan la fe de Jesucristo por su conducta escandalosa, perecerán bajo 
el peso del brazo vengador de la justicia de Dios; ninguno de ellos 
podrá escapar.

  Ví a los buenos cristianos, que habían buscado refugio bajo esos 
misteriosos árboles, en forma de hermosas ovejas confiadas al cuidado 
de san Pedro, su Buen Pastor, y que le tenían la más humilde y 
respetuosa obediencia. En cuanto  el Príncipe de los Apóstoles hubo 
puesto en seguridad el rebaño de Cristo, volvió a subir al Cielo, 
acompañado por toda una tropa de ángeles. No bien hubieron 
desaparecido que el cielo se cubrió de nubes tan densas y oscuras que 
era imposible mirarlas sin escalofrío. De repente, se levantó un viento 
impetuoso y terrible cuyo silbido se parecía al rugido de un león 
enfurecido. El eco de su bramar se expandía por toda la tierra. El temor 
y terror se difundieron no sólo entre los hombres, sino también entre los 
animales.(13).
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Todos los hombres estarán en revolución y se matarán los unos a los 
otros sin piedad. En el curso de esa sangrienta guerra, la mano 
vengadora de Dios caerá sobre esos desgraciados; y por Su Poder, 
castigará su orgullo y atrevimiento. Empleará las potencias del infierno 
(14) para exterminar a esos impíos y a esos herejes que querían hundir 
la iglesia y destruirla hasta en sus últimos fundamentos. Esos 
presuntuosos creían, en su impiedad, que podían expulsar a Dios de su 
trono; pero el Señor despreciará sus artificios y, por un efecto de su 
mano todopoderosa, castigará a esos impíos blasfemadores dando a 
las potencias infernales permiso de salir del infierno. Innumerables 
legiones de demonios recorrerán la tierra y ejecutarán los decretos de la 
divina justicia15 por medio de los grandes desastres que ocasionarán.

Lo asaltarán todo, y dañarán a los hombres, a las familias, a las 
propiedades, a la producción de alimentos, a las ciudades y a los 
pueblos; nada de lo que se halla bajo el Cielo se verá protegido.

 Dios permitirá que esos impíos sean mortalmente golpeados por la 
crueldad de los demonios, porque se habrán entregado libremente a las 
potencias infernales y que habrán suscrito con ellas un contrato contra 
la Iglesia Católica. 

 Queriendo Dios que mi espíritu se viera mejor penetrado por el 
sentimiento de Su Justicia, me mostró una espantosa prisión: Ví en las 
profundidades de la tierra una caverna sombría y terrorífica de la que 
salía un número infinito de demonios, que bajo la forma de hombres y 
animales, se dirigían a devastar al mundo dejando por todas partes 
ruinas y efusiones de sangre. ¡Felices entonces los buenos y 
verdaderos católicos!

Experimentarán la poderosa protección de los santos Apóstoles Pedro y 
Pablo, que cuidarán de ellos para que nada pueda dañarlos, en sus 
personas y en sus bienes. Los malos espíritus saquearán todos los 

AMOR DE LA VERDAD:  ISABEL CANORI MORA



lugares en que Dios haya sido ultrajado, despreciado y blasfemado. Los 
edificios de esos lugares serán destruidos, de ellos no quedarán más 
que ruinas.

  Tras este espantoso castigo, ví abrirse el Cielo, y que san Pedro 
bajaba otra vez sobre la tierra. Estaba revestido con ornamentos 
pontificales y rodeado por un gran número de ángeles que cantaban 
cánticos en su honor, reconociéndolo como soberano de la tierra. Ví 
también a san Pablo bajar del Cielo. Por orden de Dios, recorrió la tierra 
encadenando a los demonios, que condujo ante san Pedro: Éste les 
ordenó que volvieran al infierno del que habían salido.

  Entonces, una gran claridad apareció sobre la tierra; indicaba la 
reconciliación de Dios con los hombres. Los ángeles llevaron ante el 
trono del Príncipe de los Apóstoles a cualquier pequeño que había 
permanecido fiel a JesuCristo. Esos buenos y fervientes cristianos le 
demostraron el más profundo de los respetos, alabando a Dios y dando 
gracias al Apóstol por haberlos liberado de la suerte común y por haber 
sostenido a la Iglesia de JesuCristo sin sufrir que se viera arrastrada por 
la falsa doctrina del mundo.

 

SAN PEDRO ESCOGIÓ ENTONCES AL NUEVO PAPA

La Iglesia fue reconstituida, las órdenes religiosas restablecidas; y las 
casas particulares de los cristianos se volvieron semejantes a los 
conventos, tan grandes eran su ardor y celo por la Gloria de Dios.

Tal es el resplandeciente triunfo reservado a la Iglesia Católica. Será 
alabada, honrada y estimada por todos; todos se entregarán a su 
servicio, reconociendo al Papa como Vicario de JesuCristo.17
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 ¡Felices los buenos y verdaderos católicos! Tendrán la poderosa 
protección de los santos Apóstoles Pedro y Pablo que cuidarán de 
ellos para que ningún daño les sea hecho, ni en sus personas, ni 
en sus bienes”
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