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an Juan de MateraS
Nace alrededor del 1070 en Matera en 
una familia noble. Cuando era todavía joven 
abandonó todo y abrazó la vida doméstica. 
En seguida fundó la abadía de Pulsano  
gracias a la invitación que la Virgen y  San 
Miguel Arcángel se le habían aparecido.

  Alrededor de él se acercaron los 
monjes y ermitaños que le dieron vida a los 
“Pulsaneses”, inspirados en la regla de San 
Benito. Murió en Foggia en el 1139. Su vida 
fue constelada por numerosas visiones 
angelicales pero también de feroces ataques 
del demonio. Aquí seguido recordamos tres 
episodios de su biografía en la que el Santo 
defiende a sus fieles del ataque del 
demonio. 
  «Un joven, para obtener una mujer, 
vende el alma al diablo: pero, de inmediato 
se arrepintió. El demonio, decidió que el 
alma, lo lanzó entonces en un precipicio, 
donde al pobre se le aparece un Mónaco 
venerado, que lo aconsejó para dirigirse a 
Pulsano para recibir sabios consejos ellos, 
excepto por el milagro del precipicio, se 
dirigió y cuál fue su sorpresa que reconoció 
al Abad que le habló en el precipicio. Le 
quito las ropas y lo envolvió en el hábito y lo 
acogió en la Orden humilde y santo fue tal 
como murió». 
  Y entonces: «Sabino, aficionado a él 
se convirtió en su íntimo, estaba en los 
extremos. Los monjes alrededor de su cama 
no esperaban en lágrimas su muerte, 
cuando él entró en éxtasis. Cuando volvió 
en si narró lo que le aparecía al estar 
muerto y haber sido recibido por dos 
selváticos que lo querían lanzar al infierno. 
Se le aparece entonces San Juan, quien con 
un fierro torcido intentó de arrebatarle la 
presa. Estos se le lanzaron encima: el Santo 
con una mirada resuelta se lanzó en contra 
suya: los demonios, debido a la arrogancia, 
intentaron demostrar, viendo su libro que 
el monje merecía la vida eterna. El Padre, 
ante la revelación de algunos faltantes de 
sus órdenes, se quedó asombrado cuando se 
le apareció la Virgen Santa, y se convierte 
en Siervo de Dios, aplastó los demonios, 
liberó al joven y desapareció. El Padre 
mientas tantos le advierte al fraile que 
convenza a sus dos compañeros para 

arrepentirse de sus pecados si no querían 
terminar mal. De los dos uno confesó 
humildemente su culpa y perseveró en el 
bien, el otro lo negó y terminó mal» 
  En otra ocasión, libero a sus 
hermanos de una infestación diabólica: «En 
la selva los monjes trabajaban para abatir y 
escuadrar algunos troncos; el Padre no 
estaba con ellos. Y apareció una turba de 
soldados que se les lanzó encima. Pero no 
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eran soldados sino demonios. Por una parte 
respaldados a su vez, ya que San Juan se 
había dirigido a su ayuda. Imagínense como 
se quedaron los hijos que estaban a su 
alrededor. Pero el dulce Padre, 
confortándolos con amonestaciones suaves, 
desapareció. Los monjes se asombraron. 
Uno de esos días después regresó al 
monasterio y narró lo que había sucedido. 
El hombre de Dios con los brazos 
levantados agradeció al Señor y reconoció 
que no había sido mérito suyo sino mérito 
de su obediencia que el Señor había llevado 
a cabo ese milagro».


