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an Pablo de la CruzS
Un día Sam Pablo de la Cruz tuvo
una aparición diabólica, como cuenta su 
testimonio:

  «En el convento de San Ángel, 
donde entonces se encontraba enfermo, a 
media mañana se le aparecieron en la 
estancia dos demonios, vestidos en traje 
negro de médicos. Como si hubieran sido 
llamados a propósito, comenzaron a 
hacerle consultas sobre su enfermedad. 
Pero Pablo se dio cuenta muy pronto que 
los dos señores eran demonios (no dos 
médicos), y teniendo en manos su bastón 
de siempre, los mandó lejos diciendo: 
“¡Váyanse a su casa, canalla excomulgado!”. 
Y la visión desapareció de inmediato».
  Los demonios lo atormentaban 
seguido cuando hablaba de Dios a sus 
hermanos. Siendo consciente de esto y 
después de cada discurso con ellos 
afirmaba: «¡Oh , ahora debo pagar lo que 
he dicho de Dios!». Y así sucedía cuando 
escribía cosas espirituales: «Cuando 
entonces tomaba la pluma para escribir 
alguna carta de gloria a Dios, tenía 
problemas. Así numerosos lo molestaban 
que, a su decir, parecían moscas, las cuales 
le botaban el papel para escribir, la pluma y 
por último el tintero. El los aplastaba 
diciéndoles: “¡Tiñosos, demonios, 
váyanse!”. Las mismas molestias lo 
esperaban cuando se ponía a recitar las  
horas canónicas o a hacer oración, 
desencadenándose hacía él con envidia 
infernal». Los demonios no se daban por 
vencidos y un día lo empujaron al suicidio, 
haciéndolo primero desesperar, e 
instigándolo después al enojo y ala tristeza. 
Cuenta el Santo Padre Gianmaria: «Hoy me 
sentía con ganas de irme fugitivo por estas 
selvas y lanzarme por la ventana». Y los 
diáblos denegándolo le decían: «Eres uno 
de los dañados, ¡Ya que no has hecho nada 
bueno! Dios te ha dado la espalda, ¡No hay 
más esperanza de salud para ti!»
  El diablo la tenía en su contra por el 
bien que cumplía con las misiones del 
pueblo. en aquel Monte Origali: «En la 
noche siguiente a la predicación de la paz, 
lo sacó de la cama por los pies, lo tiro 
diciéndole que había venido a un país a 
inquietarlo y que le había robado muchas 
almas». Y no hablemos de las cosas que 
hacía el demonio ¡Cuándo confesaba a los 
bandidos!
  Un testigo narra que: «En la misión 
de Sutri, una noche, mientras decíamos el 

Santo Rosario, tanto yo (que entonces era 
una niña), como mi madre, mi padre y toda 
la familia, habíamos escuchado de 
improviso proveniente de la recamara sobre 
nosotros, donde estaba el Padre Paolo, un 
gran ruido, yo estaba tan espantada que me 
lancé a los brazos de mi tío José. 
  La mañana siguiente, supimos la 
causa de lo que había ocurrido. 
Encontramos a Pablo totalmente acabado, 
como si hubiera sufrido una enfermedad de 
seis meses. Mi madre interrogó a su 
compañero de misión el Padre Marcelliano: 
“¿Pero qué tiene el Padre Pablo?”. “¡Le han 
dado! ¡Le han dado!”. “¿Quién le ha dado). 
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“¡Los diablos, los diablos!”, respondió el 
Padre  Marcelliano».
  Tambien, en otra misión, San Pablo 
dormía en la misma estancia que el Padre 
Nicola, cuando, se le apareció el demonio 
en forma de un horrible gigante. Lo vio 
también el Padre Nicola, quien 
atemorizado le preguntó al Santo « ¿Usted 
lo ve?» «Estate quieto –le respondió- no 
tengas miedo, ¡no ha venido por usted no!». 
Y sin tocar al Padre Nicola, el demonio le 
dio tantas bastonadas al Santo, que el día 
siguiente después de mañana todavía se 
veían en las piernas las líneas negras de los 
golpes recibidos.


