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Es notable como la vida de San Pio 
de Pietrelcina sea estada contraseñada por 
la presencia de su Ángel guardián que, desde 
pequeño, lo asiste y lo defiende de los asaltos 
del demonio.

  He aquí lo que contó P. Pio de 
como un día el demonio se le presentó 
camuflajeado de un penitente: «Una 
mañana, mientras estaba confesando se me 
presentó un señor, alto, vestido con cierta 
elegancia y amable, gentil. Comenzó a 
confesarme sus pecados que eran de todos 
los géneros: contra Dios, contra el prójimo, 
contra la moral. ¡Todos aberrantes! Me 
golpeó una cosa. Por todas las acusaciones, 
después  de mi represión, hecha con 
respecto a la palabra de Dios, el Magisterio 

Como Herodes que estaba buscando al 
Niño Jesús para matarlo, así ‘los horribles 
golpes’ todas las noches rodeando la cuna 
de nuestro pequeño Francesco para 
asustarlo y hacerlo morir. La vigilancia y las 
atenciones de la madre y sobretodo la 
protección de María, impidieron el infame 
plan de Satanás».
  En sus “coloquios escritos” con el 
Padre Cleonice ha afrontado también este 
tema «”El aire Padre, ¿está lleno de 
demonios?”. S.Pio: “Son tantos que si 
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pudieran asumir un cuerpo pequeño como 
un grano de arena oscurecerían el sol. 
  Ten cuidado, cuando el enemigo se 
calla quiere decir que está preparando otro 
plan”». «”¿Por qué se rebeló Lucífer?” S. 
Pio: “El suyo, fue un acto de complacencia 
de si mismo. Y no quiere adorar al 
hombre-Dios: Jesús.”
  Padre, Satanás me dice: “Verás que 
el Padre te abandonará”. S. Pio: “AH, es 
Satanás. Peor éste no dice nada más que 
mentiras. Si algunas veces dice la verdad, es 
para atraer el mal. Y Adán dijo: “Come el 
fruto prohibido y conocerás la ciencia entre 
el bien y el mal”. Pero este conocimiento, ¿a 
quién le ha servido? A atraer el mal a su 
daño».
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de la Iglesia, la moral de los Santos, el 
enigmático penitente me contradecía 
justificando, con extrema habilidad y 
gentileza, cada tipo de pecado que había 
hecho contra Dios, la Virgen , los Santos - 
que indicaba con perífrasis irreverentes sin 
nombrarlas nunca - pero que también para 
los pecados que habían sido moralmente 
muy sucios y crudos difíciles como tocar el 
fondo de la cloaca más asquerosa. 
  Las respuestas que daba cada vez a 
mis argumentos con hábil estrategia me 
impresionaban. En un cierto momento por 
una luz interior viva percibí claramente 
quien era con quien me estaba dirigiendo. 
Con tono decidido e imperioso le dije: “¡Dí 
Viva Jesús, Viva María!”.
  A penas pronunciadas estas 
suavísimas y potentísimos nombres Satanás 
desapareció al instante en medio del fuego, 
dejando detrás de él un insoportable e 
irrespirable olor».  Cleonica Morcaldi, la 
hija espiritual favorita de Padre Pio, ha 
escrito: «Su misión era de hacer equipo con 
Cristo. Él mismo me contó que Satanás se 
dio cuenta de inmediato de esta misión y 
tratpo de destruirlo desde que era niño. 


