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TENTACIONES 

“Las Tentaciones “, ¡otro libro que trata temas pasados de 
moda!

Comprendo su exclamación. Hoy, siglo XXI, todo se reduce a 
instinto, apetencias, gustos... porque no se cree en el demonio, 
y por tanto, en las tentaciones. “Es mi natural”, “es química”, 
“tengo un temperamento fuerte”, “es normal que a un hombre 
le guste una mujer, ¿no?”, “no puedo ser hipócrita” (quiere decir 
que es justo pregonar su inteligencia y acierto en los negocios), 
“todos lo hacen”... y así una retahíla de razones humanas que 
solapan las tentaciones de que hablaban nuestros antepasados. 

Si un triunfo del demonio es pasar desapercibido o que no se 
crea en él; si otro triunfo del demonio es la creencia de que no 
hay in� erno y que nadie se condena; su triunfo de� nitivo sería 
la creencia de que el pecado no existe. Hay a lo sumo error, 
ignorancia, afán desmesurado de poder, de gloria, de dinero, de 
sexo... Todo humano, muy humano. 

Pero estas vendas que se colocan para no ver la luz de la 
verdad, les serán arrancadas en el mismo instante de la muerte. El 
alma reconocerá que es inmortal y descubrirá todo el mal 
que ha hecho al sucumbir a las tentaciones del demonio. 
Pero entonces ya no habrá remedio. Aquella persona quedará 
condenada al in� erno por toda la eternidad. 

Y ahora, después de leer esto... ¡que se rían, que se burlen, que sigan 
caricaturizando a Dios los desgraciados redactores y dibujantes de 
revistas al estilo de Charlie Hebdo! Y que sigan disfrutando de 
sus perversidades tantos lectores. Ya estaba anunciado en la últi-
ma página de la Biblia: “¡Que el manchado siga manchándose...: 
Fuera los perros, los hechiceros, los impuros, los asesinos, los 
idólatras, y todo el que ame y practique la mentira!”

Jaime Solá Grané

Introducción
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Primera Parte: 
Ayuno y tentaciones de Jesús
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EVANGELIO MARCOS 4 1-11

1El Espíritu condujo a Jesús al desierto para que fuera 
tentado por el diablo, 2y después de estar sin comer 
cuarenta días y cuarenta noches, al fi nal sintió hambre.
3Entonces se le acercó el tentador y le dijo: «Si eres 
Hijo de Dios, ordena que estas piedras se conviertan 
en pan.»
4Pero Jesús le respondió: «Dice la Escritura: El hombre 
no vive solamente de pan, sino de toda palabra que 
sale de la boca de Dios.»
5Después el diablo lo llevó a la Ciudad Santa y lo puso 
en la parte más alta de la muralla del Templo. 
6Y le dijo: «Si eres Hijo de Dios, tírate de aquí abajo, 
pues la Escritura dice: Dios dará órdenes a sus ángeles 
y te llevarán en sus manos para que tus pies no tropiecen 
en piedra alguna.»
7Jesús replicó: «Dice también la Escritura: No tentarás 
al Señor tu Dios.»
8A continuación lo llevó el diablo a un monte muy alto y 
le mostró todas las naciones del mundo con todas sus 
grandezas y maravillas. 
9Y le dijo: «Te daré todo esto si te arrodillas y me 
adoras.»
10Jesús le dijo: «Aléjate, Satanás, porque dice la 
Escritura: Adorarás al Señor tu Dios, y a Él solo servi-
rás.»
11Entonces lo dejó el diablo y se acercaron los ángeles 
a servirle. 
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Ayuno prolongado. 

Camino para recuperar lo que Adán perdió: la Trascendencia 
divina, o sea el Poder, y la Inmortalidad. 
Es el prototipo de todo sufrimiento voluntario. 
Sufrimiento ascético, no con otro fi n (p. e.: pasar hambre 
para dar a otro de comer). 
Con valor en sí mismo, en cuanto se basa en el ejemplo 
de Cristo. Ayuno largo, como ejemplo de la constancia 
necesaria en todo. 
En el desierto, o sea sin apoyos humanos, sin espectadores, 
sin nadie que aliente cuando se desfallece. 
Y hecho con rectitud de intención: como inspirado por el 
E. Santo. 
Imprescindible, como la oración, para vencer determinadas 
tentaciones, como luego dirá Cristo. 

Satanás se interpone. 

Como enemigo de Dios y del hombre. 
SU FIN: desviar a Cristo de la voluntad del Padre. 
Antes, en el Paraíso había conseguido desviar a Adán 
de la voluntad de Dios. Hoy busca lo mismo en cada 
hombre. 
EL MEDIO: la necesidad de comer, de convertir, de te-
ner para dar... Realidades fácilmente convertibles en 
tentaciones. 
Porque tienen apariencia de bien, como todas las 
tentaciones. 
Contraposición entre el bien aparente (tentación) y 
el bien real que se descubre a través de la ascética 
(desierto, ayuno...)
EL RESULTADO: victoria del Jesús hambriento, cansado... 
en contraposición a la derrota del primer Adán, que vivía 
en un jardín lleno de frutos y con la mujer. 
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Primera tentación: hambre necesidad
No es cierto que el cristiano tenga como primera obligación: 
acudir a soluciones inmediatas. La utilidad de ayudar no 
es el fi n. 
Comunicar el mensaje del dolor y de la Cruz está por 
encima de la liberación social. 
Ayer Adán lo tenía todo. Hoy muchos ricos, también. En 
cambio pueden ser menos católicos que los hambrientos 
del Tercer Mundo. 
La Palabra de Dios es la que salva, no el dar pan al hombre. 
El mensaje de Cristo fue ir a evangelizar. Por tanto, las 
obras misericordia en tanto cuanto... 

Segunda tentación. 

La conversión no es exhibición. 
Los milagros, nos demuestra Jesús, que son necesarios 
sólo en tanto cuanto... 
Las revelaciones, en especial las privadas, igual: en tanto 
cuanto…
No convierte el rebajar la radicalidad de la fe. 
Exhibicionismo es interpretar el Evangelio al modo que 
conviene a la sociedad. 
El cristiano debe presentar a Jesús tal cual es. 
No tentar a Dios con soluciones fáciles. 

Tercera Tentación. 

Adorar a Dios es el valor absoluto. No adorarse a uno 
mismo. 
Idolatrías: sobrevalorar la ciencia, el trabajo... 
Valentía de Jesús en arrojar la tentación. 
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El Espíritu le lleva al desierto. 
-. Prepárate para la tentación. Nadie está seguro porque 
es tiempo de guerra. Recuerda los enemigos del alma. 
-. Se nos deja tentar para ver si amamos de verdad al 
Señor. Para que comprobemos que le necesitamos. 
Para que saquemos provecho. Para que no tengamos 
una falsa seguridad. 
-. Agradecemos la tentación. Nos deja probar nuestro amor 
a Dios como el amigo fi el se prueba en la adversidad. 

Tentado por Satanás. 
-. Los buenos y los escogidos son los más tentados. Para 
mayor premio y corona. 
-. Tentaciones con apariencia de bien: la desobediencia 
para hacer un bien. La mentira para hacer un bien. El 
beso de la paz para disimular. 
-. Puede ser más fácil caer en la tentación del bien que 
en una tentación manifi esta. Creer que uno tiene derecho 
a delatar una falta “porque es verdad. “
-. Cada uno tenemos nuestro demonio. 

Ayunó 40 días con sus noches. 
-. En el Jordán quiso ser bautizado como pecador. En 
el desierto acude como hombre necesitado de sacrifi cio. 
-. En el bautismo se purifi có. En el desierto se fortaleció. 
-. El sacrifi cio debe ser constante y fuerte. 
-. El desierto como símbolo de lugar de retiro y oración. 
Campo de batalla. 

Vivía entre las fi eras. 
-. Las tentaciones son como fi eras. Siempre cercanas. 
La gracia es como un aura que protege. 
-. Contra la sumisión. El cristiano no pretende ser un 
triunfador humano. No espera milagros para escalar. 

1- Llevado por el Espíritu
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Los ángeles le servían. 
-. Es la consecuencia de dejarlo todo en manos de la 
providencia. 
-. Ayunar cuarenta días no es prudencia humana. Cuando 
Dios manda, la prudencia no puede interferir. La prudencia 
humana es muchas veces pereza, respeto humano, falta 
de entrega, pecado de omisión. 
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2- Conclusiones

1. Jesús esta “encadenado” al Espíritu que le conduce al 
desierto que representa el silencio exterior para llegar al 
silencio interior. 
2. El silencio es condición previa para la Paz. En las 
guerras domina el ruido. Todo el que ama el ruido 
-llámese rock, televisión, internet, negocios, actividad 
frenética (inclusive la apostólica) -acaba sordo para Dios. 
3. El desierto es naturaleza. Ya no domina la mano del 
hombre sino la mano de Dios. Los elementos son como 
llamados, timbrazos, alertas o descansos de Dios al 
alma. Por contra, la ciudad es obra del hombre y en ella 
domina el efecto del hombre: ruido, agobio, opresión a la 
naturaleza... 
4. El desierto es aspereza. No hay la comodidad de una 
cama, de un baño... 
5. Allí es conducido Jesús para ser tentado. Para que 
aprendamos que desde el pecado original no evitaremos 
la tentación, ni siquiera cerrando los ojos, al andar por la 
calle. 
6. Precisamente seremos tentados, como Jesús, en 
aquello en que pretendamos mortifi carnos. No quiso 
comer y el diablo le ofreció pan. Si quieres salirte del 
ajetreo comercial, el diablo te ofrecerá nuevos negocios. 
7. ¿Dónde está el mal en la primera tentación si Jesús 
ya había terminado el ayuno y era lógico que comiera 
pues tenía hambre? En el modo. En utilizar en benefi cio 
propio el poder de Dios: convertir las piedras en pan. 
Así nosotros, si solo somos instrumentos de Cristo y 
de la Virgen no podemos medrar en el mundo y que 
tengamos reputación de buenos. 
8. El hombre vive de hacer la voluntad de Dios. Al 
sentirse criatura -esto es hacerse niño que llama Jesús- 
busca la protección de su Creador. Y la encuentra en la 
conformidad en cada situación en que se halla. Nada, 
nada ni siquiera un semáforo que se pone en rojo al ir 
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a cruzar ocurre que el Señor no te la haya puesto por 
amor. 
9. Jesús se deja llevar por el demonio. Humano 
contrasentido. Porque nos sintamos débiles y comprendamos 
la enorme fuerza, inteligencia, destreza, habilidad del 
demonio. “Hijitos míos -nos viene a decir Jesús- si Yo me 
dejé llevar, ¿qué haréis vosotros sin Mí?” 
10. El demonio lo lleva a lo alto, porque conociendo la 
pequeñez del hombre y las ansias infi nitas que tenemos, 
nos ilusionemos con los bienes que “desde lo alto” se 
ven. Desde la cúspide del mandato el hombre se goza 
de su poder; la gloria, desde los cenáculos literarios o 
artísticos; la ambición, desde la cátedra del dinero. 
Desde abajo, solo se ve la miseria del enfermo, del 
necesitado, del hambriento, del que no tiene un techo 
donde dormir… De todo esto nos aleja el demonio. 
11. La tentación de la sensualidad, la primera. Dar 
satisfacción a lo que nuestros sentidos apetecen. No  
contradecir a nuestro cuerpo. Ni siquiera en cosas 
pequeñas. El camino es claro: mortifi carlo incluso en las 
cosas necesarias. 
12. La segunda es la de la avaricia. El poder que da la 
posesión de bienes. Es un pecado del que pocos se 
confi esan. Es la idolatría. Aunque no se posean bienes, 
vivimos angustiados por temor de carecer de lo necesario. 
13. “En un instante”… El ángel caído mantiene poderes 
sobre el hombre. Nos alucina. En un instante nos vemos 
postrados y desanimados. Luego, en un instante nos 
parece que somos santos. Todo alucinación. Satanás es 
el rey de la alucinación. 
14. El “gran mentiroso” no miente cuando promete la 
gloria del mundo que es la suya. Solo leyendo este 
pasaje tendría que temblar aquel que recibe gloria del 
mundo, gloria del demonio. La gloria de Cristo, y de 
la Virgen se compone de afrentas, fracasos, trabajos 
diarios ignorados y no agradecidos. La gran gloria de 
María fueron sus dolores. 
15. El diablo da la gloria suya, pero no la paz. 
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16. “No tentarás al Señor, tu Dios.” Y le tentamos 
cuando queremos que nos dé sin nosotros humillarnos a 
pedirle. Cuando nos da y no se lo agradecemos. Cuando 
nos rebelamos, como niños mal educados, al no obtener 
respuesta a nuestras súplicas. 
17. A instancia del demonio, Jesús no se va a mostrar 
como el Mesías humanamente triunfante. Jesús sabe 
que solo puede curar nuestras caídas con la humillación 
de la Cruz. 
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Segunda Parte: 
De la mano del P. Alonso Rodríguez
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1- La tentación es guerra, lucha, pelea

 “Hijo, si quieres servir a Dios, consérvate en justicia y en 
temor y prepárate para la tentación.” (Sira, 2-1)

Tiempo de guerra es estar en el mundo. 
Jesús nos lo dejó dicho: “No he venido a traer la paz, 
sino la guerra”
El Cielo es tiempo – eternidad- de paz. 
Por tanto, que nadie se tenga por seguro, porque vivimos 
tiempo de lucha; al que venza se le dará el descanso, la 
bienaventurada paz. 
En este mundo, la vida del que quiere ser justo, es vida 
de pelea, no de triunfo. San Pablo sentía la repugnancia 
que su propia carne tenía a lo bueno y cuán grande era 
su inclinación a lo malo. Deseaba verse libre de esta 
tendencia. “No hago el bien que quiero sino el mal 
que aborrezco. Siento otra ley en mis miembros que 
contradice a la ley de mi espíritu y me arrastra cautivo en 
seguimiento de la ley del pecado que en mis miembros 
tiene asiento.” (Rom. 7-19). 
Ya antes había dicho Job: “La vida del hombre sobre 
la tierra es una continua guerra” (7-l); y la comparaba 
a un trabajador a jornal, que se cansa todo el día, sin 
parar, pero que sabe que después vendrá el descanso, el 
premio. 
Para nosotros, hombres, cada día es día de trabajo y de 
tentaciones; pero sabemos que al fi n habrá premio para 
el que venza. 
La causa o raíz de esta guerra es el estigma del pecado 
original que se manifi esta en la rebelión y contradicción 
para todo lo bueno. Quedó maldita la tierra de nuestra 
carne. Tierra de la que brotan cardos y espinas, o sea 
las apetencias malsanas que nos punzan de continuo, 
y acaba convirtiendo la tierra -la carne- en enemiga del 
alma. 
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Nuestra alma va en esta barca llamada cuerpo, nave 
rota y agujereada que se debate por el agua que le 
entra y por las olas que se levantan: son los muchos 
movimientos y apetitos desordenados que la quieren 
anegar y hundir. 
De ello se sigue que la causa de nuestras continuas 
tentaciones es la corrupción de nuestra naturaleza, la 
inclinación al pecado que nos ha quedado impresa en el 
alma y que domina nuestro cuerpo. 
Tenemos el enemigo en casa. 
¿De qué espantarse cuando nos vemos asediados de 
tentaciones si somos hijos de Eva, concebidos y nacidos 
en pecado?
Ya el mismo Hijo de Dios encarnado nos enseñó a pedir 
a nuestro Padre del Cielo, a no caer en la tentación. No 
pedimos “no tener tentaciones”; pedimos vencer cuando 
llegue la inevitable tentación. 
Con razón escribió G. M. de Heredia: “Desde que el 
hombre pecó el alma de cada uno de nosotros es el 
campo de batalla donde pelean frente a frente Dios y el 
diablo, para conquistar a cada uno defi nitivamente.” 
Los enemigos del alma dan guerra sin cuartel. La carne 
sigue su ley: la ley de los sentidos que es distinta de la 
ley de la razón. La carne no es de suyo pecaminosa; 
tiende hacia su objeto; y en el plan de Dios tiene su fi n 
santo: la conservación del individuo y de la especie. Por 
esta sola razón debería estar siempre en expresión de 
gratitud y de homenaje a Dios. Pero en el estado de la 
naturaleza caída nos inclina al pecado. En el estado de 
justicia original las facultades sensitivas estaban sujetas 
por decreto de Dios a la razón, pero perdimos tan alto 
privilegio; y ahora de suyo no atiende a la ley moral y 
con frecuencia corre tras el fruto prohibido. El segundo 
enemigo, el mundo, es este conjunto de seres frívolos, 
aturdidos, obcecados que siguen a ciegas la ley de los 
sentidos y el grupo de malvados vendidos a Satanás;
nos brinda fi estas, diversiones, placeres que son 
solicitudes de pecado. Siempre es un peligro, queriendo 
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o no queriendo nos tienta. El tercer enemigo es el 
demonio: con toda deliberación y encono quiere perder 
a todos los hombres. Conoce bien nuestra naturaleza 
y tiene medios para agitarla. Organiza, alienta a sus 
satélites para asaltar nuestra fortaleza. 
Ya escribe el Catecismo Romano que no está en mano 
del hombre aunque sea en la del justifi cado por la gracia 
de Dios, tener tan domados los movimientos de la carne, 
que jamás vuelvan a recalcitrar. 
Cuidémonos mucho de preguntarnos por qué permite o 
es voluntad de Dios eso o aquello. “Esta palabra “por 
qué” en lo que Dios hace o manda fue la primera que 
habló el demonio, y como consiguió su fi n, no la deja de 
la boca de los que tienta... Toda la astucia de Satanás 
estudió esta palabra “por qué “, para empezar con ella 
a pronunciar aquel veneno linajudo que se incorporó en 
el linaje humano y discurre herencia de padres a hijos, 
haciendo la muerte patrimonio de todos.” (Quevedo)
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2- Buena señal tener tentaciones

 “Velad y orad para que no entréis en la tentación.” (Mat. 
26-41) 

Escribe san Jerónimo: “Entrar en la tentación no es ser 
tentado, sino ser vencido en la tentación.” 
El hijo de Jacob, José, fue tentado de adulterio pero no 
fue vencido. Como Susana, tentada por los dos viejos 
jueces, ayudada por el Señor a quien invocó, tampoco 
cayó en la tentación. 
El cristiano sabe que no puede estar sin tentaciones. 
Mientras el demonio “anda bramando y dando vueltas 
como león a ver si halla a quien tragar” (1 Pe. 5-8), ¿piensas 
tú tener paz y tenerte por seguro?
Pero por terribles que sean las tentaciones no puede 
espantarse el cristiano que “milita” en este mundo. 
Iglesia militante, o sea Iglesia en guerra. 
Por grandes que sean las tentaciones Dios no abandona. 
No te olvida. No estás en pecado. No vives en desgracia. 
Tener tentaciones es lo propio de hombres fuertes y 
espirituales que quieren andar por el camino de 
la perfección. Porque ¿a quién va a perseguir el 
demonio si no a aquellos que quieren seguir adelante en el 
aprovechamiento y servicio de Dios? ¿Va a perder el 
tiempo con aquellos que viven habitualmente en el 
placer y en el hedonismo? Estos no necesitan ser 
tentados para pecar. Es en los buenos cristianos que la 
carne apetece contra el espíritu. 
Buena señal es tener tentaciones. Dice san Juan Clímaco: 
“No hay más señal cierta de que los demonios han sido 
vencidos de nosotros, que ver que nos hacen mucha 
guerra.” 
Os hacen la guerra porque no habéis sido vencidos. 
Estáis fuera de su poder. Tiene envidia el demonio; por 
esto os tienta, os persigue. 
Sin quererlo, el diablo es provechoso a los santos cuando 



21

con sus tentaciones en vez de derribarlos, los adiestra. 
Porque las tentaciones que él suscita para ruina de los 
hombres, el Espíritu Santo, las transforma en provecho 
saludable para el ejercicio de las virtudes. 
 “Cuando permite el Señor que sea uno tentado, no se 
sigue por eso es de Dios aborrecido, antes para mí lo 
tengo por señal que es de Dios escogido; porque según 
san Gregorio dice, no hay mayor tentación que no ser 
uno tentado.” (Guevara). 
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3- Cuando uno se convierte

“Dando gritos y despedazándolo mucho, salió de él” 
(Mar. 9-25)

Cuando Jesús echó aquel demonio inmundo, sordo y mudo el 
maligno se mostró furioso. Por el  contrario cuando poseía 
a su víctima, no la despedazaba.  Ejemplo bueno para 
meditar que la tentación y la turbación nos puede venir 
con más fuerza y ahínco cuando más nos alejamos, con 
la gracia divina, de las artimañas infernales. 
Cuando un hombre quiere cambiar de vida, convertirse, el 
Señor permite que sufra las acometidas diabólicas, fuertes 
tentaciones “porque no piense uno que ya es santo por 
haber dejado la mala vida y tomada otra buena, que 
son pensamientos que suelen venir a los principiantes; 
y también porque la seguridad de una vida buena no le 
haga negligente y fl ojo. Permite el Señor que le vengan 
tentaciones que le pongan delante de los ojos el peligro 
en que todavía está, y le despierten, le aviven y le hagan 
diligente y cuidadoso” (San Gregorio). 
Basta que uno haya dejado su mala vida y que haya 
comenzado a servir a Dios para que el demonio le 
tiente con brío con sugestiones que nunca antes de su 
conversión había sentido, pero el mismo san Gregorio 
afi rma que “no es porque no hubiere en él antes la raíz 
de aquellas tentaciones sino porque entonces no aparecían 
y ahora se descubren.” 
La raíz de las tentaciones está oculta, no se echa de ver, 
porque cuando se vive habitualmente en pecado, las pre-
ocupaciones de la vida, las diversiones, el hedonismo, en 
fi n todo lo que el mundo y la carne apetecen, mantienen 
escondidas su maldad; al recogerse para servir a Dios 
entonces brotan, salen las espinas de las tentaciones; y 
esto ocurre muchas veces al tiempo de la oración porque 
en este tiempo es cuando más quedan al descubierto las 
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vivencias de una vida desastrada, en pecado. Antes el 
hombre no se veía. Ahora con la luz de la oración, ve y 
conoce sus malas inclinaciones y apetitos desordenados. 
Con la gracia divina, en la oración encuentra el viejo pecador la 
fortaleza no para cubrir sino para arrancar la raíz del pecado. 



24

4- La virtud y la mortifi cación no son fáciles
“No tienen necesidad de médico los sanos, sino los en-
fermos” (Mat. 9-12)

¿Son muchos los que han mantenido, con la gracia, su 
alma en la inocencia bautismal? No lo sabemos, pero 
sí parece cierto que son muchas las almas que han 
necesitado de una conversión. San Gregorio explica que 
hay convertidos que al principio de su cambio de vida no 
son combatidos con tentaciones sino que sienten paz y 
consolación. 
En su providencia, Dios no quiere que desmayen en 
el camino emprendido; que no crean que a la virtud se 
llega por sendas ásperas y difi cultosas; que no añoren 
los gustillos del mundo que han dejado. 
Una vez robustecidos en el puro afecto a Dios y a los 
hombres, ya permitirá el Señor que sean probados con 
muchos trabajos y tentaciones. 
Jesús quiso que Pedro tuviera la dicha de contemplar 
la transfi guración y percibiera un poco la felicidad del 
cielo antes de exponerle a la tremenda tentación de la 
sirvienta de la casa de Anás. 
Una vez caído y humillado, su amor al Cristo 
despreciado aumentó, sin duda, con el recuerdo del 
Cielo, vislumbrado en el Tabor. ¡Qué duda cabe que la 
suavidad y bondad que había experimentado, le ayudó a 
levantarse del gran pecado cometido!
Puede también ser que la astucia diabólica intente 
sugerir al neo converso la idea de que la virtud y la 
mortifi cación son fáciles y que ya ha alcanzado la 
perfección, como si fuera obra humana y no fuera regalo 
de Dios que da a los principiantes… Se les debe explicar 
que todo son gracias recibidas no por su merecimiento 
sino por su necesidad. Como un padre da los alimentos 
mejores a los hijos enfermos. Como el hortelano riega y 
cuida a las plantas más necesitadas y deja sin riego a las 
que están fuertes. 
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En resumen, parece que Dios en su sabia providencia, regala 
y favorece a los que han sido grandes pecadores, para que 
no vuelvan los ojos al mundo y a la carne, ya que, si después 
de la conversión cayesen muy fácilmente podrían acabar en 
la desconfi anza y en la desesperación. 
Si los regalos divinos fueran otorgados a los que siempre 
han vivido bien quizá se ensorbecerían. En la parábola 
del Hijo Pródigo el hijo mayor, fi el siempre a su padre, 
no había recibido nunca un don de que holgarse. Debía 
bastarle el saber que tenía el amor de su padre. 
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 “Os tienta el Señor Dios vuestro, para que se vea si le amáis 
de veras y de todo vuestro corazón o no.” (Deut. 13-3)

Dios no tienta para engañar y hacer caer en pecado. Ese 
es ofi cio del demonio conforme dice san Pablo: “no sea 
que os haya tentado el tentador” (1 Tes. 3-5). 
La manera que Dios tienta es para que el cristiano tome 
experiencia de su debilidad o fortaleza. Por esto el 
Génesis dice que Dios tentó y probó a Abrahán: para que 
conozcamos donde llega el amor y el temor a Dios. 
Es importante que el hombre se conozca; con la 
tentación que el Señor envía o permite, el hombre 
comprueba su estado en relación a Dios, su creador y 
señor. 
La causa, pues, por la que Dios permite y quiere que 
tengamos tentaciones es clara: como hizo con los 
hijos de Israel que no quiso destruir a sus enemigos, sino 
que dejó en la tierra de promisión a aquellos enemigos de 
su pueblo para que, en la ociosidad, no estuviesen seguros; 
debían mantenerse valientes y precavidos. Muchos 
cristianos que el demonio no pudo vencer en peleas, 
fueron derrotados con la falsa seguridad. 
Esta vida es un destierro por donde andamos 
caminando hasta llegar a la patria del cielo. Es peligroso 
para el caminante encontrar prados y fl orestas, que 
le tienten a detenerse y a apartarse del camino. Por 
habernos creado, Dios conoce bien nuestra psicología 
que tiende siempre a la comodidad, a la dulzura y al 
placer; como buen médico receta trabajos y tentaciones 
para que no pongamos nuestro corazón y amor en esta 
vida terrena y tomemos el destierro por patria defi nitiva. 
Las tentaciones nos hacen suspirar para llegar a la 
patria del Cielo. Esto confi rma san Agustín: las tentaciones 
y trabajos nos muestran la miseria de esta vida, para 

5- Para que no conozcamos nuestra debilidad
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que anhelemos la bienaventuranza eterna. “No amemos, 
dice, el establo; no olvidemos los palacios reales para 
que fuimos creados.” 
Dios pone amargura en las cosas de esta vida para que 
los hombres se aparten de ellas, y no tengan acá qué 
desear, sino todo su deseo y corazón pongan en el Cielo. 
 “El demonio, explica san Antonio María Claret, que 
sabe por su propia experiencia cuán fl aca es la criatura, 
porque un pensamiento de soberbia le precipitó en 
los infi ernos, no cesa de armar lazos a los hombres, y 
como un león rugiente busca siempre alguna presa para 
devorarla. Sabe que las más leves tentaciones son 
capaces de derribar a los más fuertes, y las emplea 
con destreza para hacernos caer en el pecado. Y así lo 
acostumbra desde el principio del mundo.”
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 “Bienaventurado el hombre que sufre la tentación y 
aprueba bien en ella, porque recibirá corona de vida.” 
(San. 1-12)
Escribe san Bernardo: “Necesario es que haya 
tentaciones porque como dice el Apóstol (2 Tim. 2-5) no 
será coronado sino el que peleare varonilmente.” Todos 
los provechos que la Escritura divina y los Santos nos 
predicen de las adversidades, que son muchas, todas 
tienen su origen en las tentaciones. Son enviadas por 
el Señor para que después tengamos mayor premio y 
corona de gloria. 
Este es el camino real del Cielo: tentaciones, trabajos y 
adversidades. 
Por esto, uno de aquellos Ancianos, en el Apocalipsis, le 
muestra a Juan la gloria de los Santos diciendo: “Estos 
son los que vinieron de la Gran Tribulación, y lavaron y 
blanquearon sus vestiduras en la Sangre del Cordero.” 
Tribulación es igual a sufrir grandes trabajos y tentaciones. 
Por la sangre y trabajos se entra en el Reino de los Cielos. 
Contando, por supuesto, siempre con la gracia de Dios. 
Es aquí, en la tierra, donde se labran y se pulen las piedras 
para asentarlas después en el Templo de la Jerusalén 
celestial. Allá ya no se pueden oír golpes de martillo. Jesús, 
el Santo, el modelo divino, fue muy golpeado y martilleado, 
el más sacrifi cado porque es la Puerta labrada del Cielo. 
Pues nosotros, pecadores, debemos ser labrados con 
tribulaciones y trabajos para no tener vergüenza y poder 
entrar a través de la Puerta de Cristo. 
Las piedras que van al fondo de los barrancos no son 
pulidas ni labradas. Los hombres que van al profundo 
de los Infi ernos no son piedras labradas ni martilleadas. 
Han satisfecho sus antojos y apetitos en esta vida, han 
querido vivir bien, y darse así por pagados. 
Pero aquellos hombres que han de sustituir a los ángeles 
rebeldes, o sea reparar sus ruinas, éstos han de ser 

6- Vencer las tentaciones es difícil



29

labrados con tentaciones y trabajos. 
El ángel le dijo a Tobías: “Porque eras acepto a Dios, 
por eso te quiso probar con la tentación.” Para que así el 
premio de Tobías fuera mayor. 
Gran merced nos hace Dios en enviarnos tentaciones 
junto con el favor para vencerlas. 
Del Padre san Francisco Javier leemos en su vida que 
en una tentación o ilusión que tuvo durmiendo, hizo tanta 
fuerza para resistirla que con la fuerza echó tres o cuatro 
bocanadas de sangre. 
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“Quita la herrumbre de la plata y saldrá el vaso muy puro” 
(Prov. 25-4)
Dios nos quiere tanto que no desea que nos detengamos 
en el Purgatorio. Las tentaciones y los esfuerzos que 
el cristiano hace para vencerlas son martillo y fragua 
con que se quita el orín y escoria de nuestra alma, para 
que quede purgada y purifi cada; limpia para gozar de 
Dios. Gran gracia es ésta: conmutar la terrible pena del 
Purgatorio por las penalidades terrenas que son poco o 
nada en comparación. 
Llena está la Sagrada Escritura de prosperidades que 
apartan al hombre de Dios, y por el contrario, muestra 
también que los trabajos y adversidades son ocasión 
para atraer las almas al Señor. La prosperidad hizo que 
Ozías se ensorberbiera, que Nabucodonosor se arrastrase 
como un animal, que el sabio Salomón idolatrase, que 
David quisiera conocer su fuerza censando a su pueblo. 
Pero, vuelto de su estado de bestia, Nabucodonosor 
reconoce a Dios. Y David cuánto mejor le fue en 
la persecución de Saúl, Absalón y Semeí que en la 
prosperidad curioseando indolente desde su terraza. 
Luego el santo Profeta reconoce: “Nos hemos alegrado 
por los días que nos humillaste, por los años que 
padecimos trabajos” (Sal 89-15) o cuando exclama: “¡qué 
bueno ha sido, Señor, para mí el haberme humillado!” (Sal 
111-71)
Con la prosperidad anda uno libre y cerrero, como novillo 
por domar. Le echa Dios el yugo de la tribulación y de la 
tentación para que asiente. 
Con la hiel curó el ángel a Tobías. Con lodo dio Cristo 
vista al ciego. 
Puede un hombre sufrir un accidente, contraer 
enfermedades, perder su hacienda o trabajo... pero al 
fi n son cosas someras, de poca importancia para el 

7- El valor de las tribulaciones
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hombre espiritual. Las tentaciones son el martirio porque 
quieren apartar el alma de Dios. Eso es lo que hacía 
gritar a san Pablo: ¡Ay miserable de mí, que me lleva 
tras de sí lo malo; y lo bueno que deseo no lo acabo de 
poner en obra! ¿Quién me librará de este cautiverio y 
servidumbre?” 
Bien lo entendió el santo Cura de Ars cuando dijo: “Si 
estos medios (las tentaciones) en las manos de Dios son 
refuerzos para alcanzar el cielo, cuánto más lo serán 
si recurrimos a los sacramentos, fuente inagotable de 
todos los bienes.” 
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“Porque el haber sido arrebatado al tercer Cielo y las grandes 
revelaciones que he tenido no me  ensoberbecieran, permitió el 
Señor que fuese tentado para que conociese lo que era de mi 
parte, y me humillare.” (2 Cor. 12-7)
“Muchas veces no sabemos lo que podemos, más la 
tentación descubre lo que somos”, dice el Kempis. 
El conocimiento propio es la piedra fundamental de todo 
el edifi cio espiritual. 
Con el conocimiento de lo que uno es crece el alma como 
la espuma porque sabe arrimarse a Dios en quien todo lo 
puede. Las tentaciones descubren al hombre su grande 
fl aqueza e ignorancia. 
Sin la tentación, el hombre no sabría sentir lo vil que sea. 
Experimentar la tentación es conocer que un soplico le 
puede derribar. La tentación le desconcierta. Se evaporan 
el consejo y prudencia que creía tener. La inteligencia se 
ofusca. Se le templan aquellos bríos con que pensaba 
dominar al mundo, al demonio y a su propia carne. 
Se humilla a causa de los pensamientos rastreros que le 
asaltan, avergonzado de que salgan de su interior. 
Por esto escribe san Gregorio: “Si no tuviéramos 
tentaciones pronto nos tendríamos por algo, nos creeríamos 
muy valientes. Pero cuando llega la tentación y el 
hombre se ve a pique de caer, entonces conoce su fl aqueza 
y se humilla.” 
Respecto a esto el santo Cura de Ars dice: “Si Dios me 
concede gracias, permite también que tenga tentaciones; unas 
veces me siento apesadumbrado; otras el cansancio por 
la oración me agobia.” 
 

8- Nos ayuda al conocimiento propio
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 “¡Qué bueno es para mí allegarme a Dios y nunca jamás 
apartarme de Él!” (Sal 72-28)
Conociendo el hombre su fl aqueza por la tentación, 
viene luego a reconocer la necesidad que tiene de la ayuda 
y favor del Señor. Ha de acudir a la oración y vivir colgado 
de Él. Esta es la frustración del espíritu del mal: nos 
espanta, nos pone miedo... pero en vez de ceder, acudimos 
al amparo del Señor. 
Es cierto que alguna vez el Señor permite la tentación 
del abandono la desolación. ¿Para qué la permite el 
Señor? Para que el hombre, le llame con más 
deseo y fervor. Como hizo con los discípulos de Emaús, 
fi ngiendo que quería pasar adelante, seguir el camino 
sin ellos. Dejarlos. Y ¿qué hicieron? Le importunaron con 
sus ruegos y se quedó con ellos. 
De aquí viene uno también a estimar en más el favor y 
protección del Señor viendo la necesidad que tiene de 
ella.
Dice san Gregorio que por esto nos es provechoso 
que alce Él algún tanto la mano de nosotros, porque 
si siempre tuviéramos aquella protección no la estimaríamos 
en tanto ni la tendríamos por tan necesaria. Cuando Dios 
nos deja un poco y parece que vamos a caer, vemos 
que luego nos da la mano y así estimamos más su favor. 
Quedamos más agradecidos de su bondad y misericordia. 
De ahí viene también a no atribuirse uno a sí cosa buena, 
sino atribuirlo todo a Dios y darle a Él la gloria de todo, 
que es otro bien y provecho de las tentaciones, y un 
remedio grande contra ellas, y para alcanzar grandes 
favores y mercedes del Señor. 

9- Para que reconozcamos la necesidad de 
la ayuda de Dios
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 “Dispuesto estoy y nada me arredrará de guardar tus 
mandamientos.” (Sal 118-60)
Así como con los vientos y tempestades se ve si un árbol ha 
echado buenas raíces, así la virtud y la fortaleza del siervo de 
Dios no se echa de ver cuando hay devoción y sosiego, sino 
cuando hay tentaciones y trabajos. 
Es mejor piloto el que sabe gobernar la nave entre tempesta-
des y borrascas, cuando la nave parece que se va al fondo o 
cuando las olas se levantan hasta el cielo, que el que solo sabe 
gobernarla en tiempo de tranquilidad y bonanza. Dios envía las 
tentaciones para que el hombre se fortalezca: se sepa regir, de 
forma que ni con la prosperidad se levante y ensoberbezca ni 
con las adversidades se amilane y desmaye. 
Las tentaciones son los golpes con que se descubre la fi neza 
del metal y la piedra de toque con que prueba Dios a los amigos. 
Entonces se ve lo que hay en cada uno. 
Los hombres se huelgan de tener amigos probados que han 
respondido en el momento de la prueba; también Dios quiere 
tener probados a sus amigos. 
Torras i Bages afi rma: “Ser tentado es ser probado, toda tentación 
es una prueba o experimento de la virtud que poseemos; por 
eso la tentación no es mala; el tenerlas no es defecto, pero el 
consentirlas es pecado. “
Por esto se ha escrito que el viento de la tentación en vez de 
extinguir, aumenta el fuego del amor a Dios. 
Quien no es tentado no es probado, y quien no pasa por la 
prueba no adelanta. 
Por el contrario, el caer en la tentación es el síntoma claro de 
desamor a Dios. “Voy a cometer este pecado. Cuesta lo mismo 
decir cuatro que tres (piensa el pecador). Es como si un niño 
dijera a su padre: “Voy a daros cuatro bofetadas. Me costará 
lo mismo que daros una. Me libraré con pediros perdón.” Esta 
inconsciencia, tan recriminada por el Cura de Ars, proviene 
de que los animales no olvidan el bien que se les hace, y los 
cristianos olvidan la bondad de un Dios que les ha amado.” 

10- Como prueba de nuestro arraigo en el 
amor
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 “Como los vasos se prueban en el horno, y la plata y el 
oro con el fuego, así los justos se prueban en la tentación” 
(Sira 27-5)
Cuando hay fervor y devoción no se echa de ver lo que 
es uno; todo parece fuego. Pero dejad pasar aquel fervor 
y consuelo y entonces sabréis si aquello era virtud o había 
nacido de un natural bueno, o quizá del gusto particular 
que se tiene a un ejercicio piadoso... pero el que, combatido 
de la tentación, persevera, ése bien muestra que lo hace 
por virtud y por el amor que tiene a Dios. 
La tentación vencida es purifi cación. Los buenos sacan 
fruto de las tentaciones: va consumiendo y gastando en 
ellos el orín de los vicios y el amor de las cosas del mundo 
y de sí mismos. 
Hay cosas que puestos al fuego se ablandan y derriten 
como la cera; otras hay que se paran más duras como 
el barro. Los buenos, con el fuego de la tentación y del 
trabajo, se conocen mejor y se humillan: se paran tiernos. 
Los malos, quedan más duros y obstinados. Al lado de 
Jesús, había dos ladrones en el Calvario, el uno se convirtió 
y el otro blasfemó. 
Escribe san Agustín: “La tentación es fuego, con el cual 
el oro queda más resplandeciente, y la paja consumida; 
el justo queda más puro y más perfecto, y el malo más 
perdido. Es una tempestad, de la cual el justo escapa y 
el malo queda anegado.” 
Las mismas aguas que sirvieron de muro a los seguidores de 
Moisés para su salvación, fueron fatales para sus seguidores 
que quedaron anegados. Cuando los siervos de Dios en 
Egipto eran oprimidos y acosados tanto más crecían y se 
multiplicaban. Así las aguas de las tentaciones levantan 
y perfeccionan mucho un alma. 
Pero en vano esperaremos una gracia de combate para 
vencer la tentación cuando esta tentación es voluntaria 
y solo depende de nosotros el huir de ella. (Bourdaloue). 

11- Como petición de auxilio
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 “A todo sarmiento que llevare fruto en Mí, lo podará para 
que lleve más fruto” (Jn 15-2)
La tentación hace que se arraigue más en el alma la virtud 
contraria. Dice el abad Nilo: “Así como los vientos, hielos 
y tempestades hacen que las plantas y árboles se arraiguen 
más en la tierra, así las tentaciones hacen que se arraiguen 
más en el alma las virtudes contrarias. “
El siervo de Dios, mientras más tentaciones le trae el demonio 
para contrastar la virtud, más motivos y razones busca 
él para conservarla y resistir a la tentación: hace nuevos 
propósitos y se ejercita más en actos de aquella virtud 
con lo cual queda más fuerte y arraigada. La tentación 
obra en el alma lo que los golpes en el yunque: la hacen 
más sólida. 
Al que ha sido tentado con fuerza en algún vicio y ha vencido, 
muchas veces el Señor le concede la excelencia en la virtud 
contraria. Porque san Benito resistió varonilmente a una 
tentación de carne, echándose desnudo sobre unos 
abrojos y espinas, le dio el Señor tanta perfección en 
la castidad que en adelante no sintió más tentaciones 
deshonestas. Y lo mismo le ocurrió a santo Tomás de 
Aquino cuando con un tizón de fuego hizo huir a una 
mujer que le venía a solicitar. 
A los que son tentados de la fe y salen vencedores, suele 
el Señor darles después una claridad e ilustración grande. 
Esta es una cosa que consuela mucho en las tentaciones. 
Animaos a pelear que quiere el Señor arraigar en vuestra 
alma la virtud contraria. Así, aunque la tentación al principio 
parezca absorbente y monstruosa, no la temáis; acometedla 
y la venceréis. Después os alcanzará una dulzura y paz 
muy grande. 
Por esta causa, el diablo, aun sin querer, es útil a los santos 
cuando en vez de derribarlos con sus tentaciones, los 
instruye. Porque las tentaciones que él suscita para la 
perdición del hombre, el Espíritu Santo, las convierte en 
provecho y utilidad para el ejercicio de las virtudes. 

12- La virtud contraria a la tentación
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“El pecador añadirá pecados sobre pecados.” (Sira 3-29)
El demonio suele engañar y cegar a muchos haciéndoles 
creer que si satisfacen la tentación, ésta cesará. 
Al contrario. Cediendo a la tentación ésta se arraigará 
más y crecerá mucho más la pasión y el apetito. En adelante 
la tentación tendrá más señorío sobre el vencido y éste 
menos fuerzas. Será fácil que le vuelva a derribar una y 
otra vez. 
Los ascetas comparan al vencido con un hidrópico, que 
cuanto más bebe más sed tiene, o como el avariento 
que, mientras más tiene más crece la codicia de tener. 
El que se deja llevar de la tentación y condesciende con ella, 
va perdiendo fortaleza, yendo en aumento su esclavitud. 
Cuando, al contrario, se resiste y uno se hace fuerza para 
no condescender, crecen la virtud y la fortaleza. 
El hombre que quiera vencer sus malas inclinaciones no 
puede consentirlas. Aquí se aplica la gradualidad: poco 
a poco, con el favor del Señor, las malas inclinaciones 
van perdiendo su fuerza, y la pasión acaba por no dar 
molestia ni pesadumbre. 
Conviene ver cómo actuaban los Santos. El P. Claret de 
joven trabajaba en un taller y un día se acercó a un grupo 
de compañeros de ofi cio y vio en el rostro de ellos que su 
presencia les disgustaba. 
El más atrevido le dijo: “Mira, Antonio, no vengas aquí. Vete. 
Porque queremos hablar de cosas malas”. Estos jóvenes, 
sintiendo más tarde el proceder que con él habían tenido, 
y queriendo probar la fuerza de su resolución en abandonarlos 
para siempre, le convidaron a una merienda. Antonio se 
negó a aceptarla. No podía ceder bajo la apariencia de paz 
en el taller. 

13- No ceder bajo capa de paz
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“Estímulo y aguijón” (2 Cor. 12-7)
Las tentaciones hacen al hombre diligente y cuidadoso, y que 
ande con fervor y espíritu, como quien está a punto de pelear. 
La excesiva comodidad hace a los hombres fl ojos, descuidados; 
por el contrario las tribulaciones los hacen fuertes, robustos 
y valerosos. Es conocida el parecer que Catón dio al Senado 
Romano: “Conviene a los romanos que Cartago esté en pie, 
porque el ocio no nos traiga a otros mayores males.” 
El no tener tentaciones suele hacer a los hombres remisos 
y descuidados; y el tenerlas, diligentes y fervorosos. Cuando 
uno está mano sobre mano, ni tomará disciplina, ni cilicio; en 
la oración estará bostezando; anda buscando entretenimientos... 
Dice el refrán: si queréis saber orar entrad en el mar. Al hombre 
sin ocupación le llega una tentación vehemente, de las que 
uno necesita Dios y ayuda, y entonces cobra bríos para mortifi carse 
y orar. La necesidad y el peligro le han enseñado a acudir a 
Dios de veras. Por esto permite Dios las tentaciones: para un 
mayor provecho espiritual. 
Las tentaciones, pues, no solo no son impedimentos ni estorbo 
para caminar por la vía de la virtud; antes son medio y ayuda 
para eso. 
El aguijón a que se refi ere san Pablo no mata ni daña sino aviva 
y despierta, hace caminar más aprisa. Así la tentación no hace 
daño, nos aviva y despierta para mejor caminar. Y este es un 
provecho para todos, incluso para los que creen que están 
muy aprovechados. 
El Dr. Ringseis, médico y luego profesor en Munnich, acompañó 
al Kronprinz Luis de Baviera en un viaje a Nápoles. Allí hubo 
un baile. Al día siguiente, comentando la fi esta, uno de los 
caballeros dijo: “Es completamente imposible resistir a tales 
incentivos.” Ringseis le contestó: “No es imposible pero sí difícil. 
Señores, estudié medicina en Munnich y Viena, luego fui a 
París. He tenido bastantes ocasiones y declaro, sin ambages, 
que tuve también bastantes tentaciones. Pero Dios me es testigo: 
Blanco es aun hoy mi broquel. No, no es imposible.” 

14- Estímulo para no andar descuidado
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“Saca Dios bien de la tentación” (l Cor. 10-13)
“La pretensión del demonio con la tentación es mala; pero la del 
Señor es buena “, escribe san Gregorio. El demonio pretende destruir 
la virtud y el merecimiento y gloria nuestras; pero el Señor obra 
maravillosamente todo lo contrario por ese mismo medio. El demonio 
arroja piedras para descalabrarnos y matarnos. Dios toma las mismas 
piedras para una corona de gloria. San Esteban estaba rodeado 
de perseguidores y cercado de piedras que le tiraban; entonces 
ve el Cielo abierto y allí Jesucristo como que estaba recogiendo 
aquellas piedras para fabricarle una corona de gloria. 
Puede ocurrir que uno, cuando es molestado de tentaciones, cometa 
algunas faltas, y le parezca que tuvo alguna negligencia y descuido, 
y que se mezcló alguna culpa venial, pero, a pesar de eso, la paciencia 
que tiene en aquel trabajo, la conformidad con la voluntad de Dios, 
la resistencia que hace peleando contra la tentación y las diligencias 
y medios que pone para alcanzar la victoria, no solamente quitan 
y purgan todas aquellas faltas y negligencias, sino que hacen que 
crezca y se adelante en merecimiento de mayor gracia y gloria. 
Dios se anda con nosotros como una madre. Para que el niño sepa 
andar le aparta un poco de sí, luego le llama, él niño tiembla y no 
osa ir, ella le deja aun que caiga algunas veces, teniendo aquel por 
menos daño que el no saber andar. Dios no tiene en nada esas 
caídas que nos parece que hacemos en comparación del provecho 
que de las tentaciones se sigue. 
Santa Gertrudis tenía por mucho un pequeño defecto y pedía al 
Señor que se lo quitase. Le reprendió Dios: cada vez que reconociendo 
este defecto propones evitarlo, ganas un gran premio. Cada vez 
que procura uno vencer sus defectos por mi amor, me honra a Mí. 
San Vicente de Paúl sufrió durante cierto tiempo vehementes 
tentaciones –tempestades- en punto a la fe. Escribió el símbolo 
apostólico en un trocito de papel y lo cosió en su bolsillo de su 
traje. Siempre que surgía un pensamiento de duda en punto a la 
fe, apretaba contra su corazón el Credo escrito, para confesar así 
fi rmemente su fe ardorosa en la Iglesia. 

15- Sacar bien de la tentación
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“Hermanos míos, cuando os viereis en diversas tentaciones, tenedlo 
por grande ganancia y holgaos mucho con eso” (Sant. 1, 2)
San Doroteo cuenta un ejemplo de un discípulo de aquellos 
Padre antiguos, el cual era combatido del espíritu de la 
fornicación. El joven monje, favorecido por la gracia divina, 
resistía varonilmente a sus malos y sucios pensamientos, y 
para mortifi carse, ayunaba, estaba mucho tiempo en 
oración y maltrataba su cuerpo. 
Como su santo maestro le VIÓ en tanto trabajo, le dijo: 
“Si quieres rogaré al Señor que te libre de este combate.” 
Pero el discípulo respondió: “Bien veo que es grande el 
trabajo que padezco; mas con todo eso, siento que por 
causa de esa tentación me aprovecho más porque acudo 
buscando más la ayuda del Señor. Te suplico ruegues 
que me dé paciencia y fortaleza para aguantar y salir 
vencedor, limpio y sin mancha alguna.” 
El Padre, curtido en la dirección de almas jóvenes, le 
dijo: “Ahora veo que vas aprovechando en el camino de 
la perfección, porque cuando uno es combatido de algún 
vicio y él procura resistir anda humillado, solícito y congojado, y 
con estas afl icciones va purgando y purifi cando el alma.”
San Efrén viéndose en altísimo estado de paz, a la cual 
llamaba cielo terrenal, rogó a Dios que le volviese y 
renovase las batallas antiguas de sus tentaciones para 
no perder la ocasión y materia de merecer. 
De otro santo monje cuenta san Doroteo que porque le 
quitó Dios una tentación se entristeció y llorando decía: 
“Señor, no fui yo digno de padecer y ser afl igido y atribulado 
algún tanto por vuestro amor.” Cuando san Pablo pidió 
ser libre de la tentación no fue oído. Le dijo el Señor: “Te 
basta mi gracia”, porque en la tentación se perfecciona y 
se echa de ver la virtud. 

16- Gran ganancia si se vence
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“El que no ha sido tentado, ¿qué puede saber'?” (Sir. 34-9)
El hombre ejercitado y experimentado en tentaciones 
ése sabrá mucho y será hombre de muchos medios. El 
que estuviere bien curtido en estas guerras espirituales 
será buen pastor. También para esto quiere el Señor que 
tengamos tentaciones: para que quedemos enseñados y 
diestros en el magisterio espiritual de guiar y enderezar 
almas. 
Quiere el Señor que seamos tentados para que cuando 
viéramos a nuestro hermano tentado y afl igido, sepamos 
tener compasión de él. 
Cuenta Casiano que un monje joven y muy religioso era 
muy tentado de pensamientos deshonestos y fue a un 
monje viejo para explicarle sus movimientos malos y 
esperando hallar consuelo y remedio. Pero el viejo lo era 
en años pero no en prudencia y escuchando al joven 
comenzó a espantar y a santiguar y le reprendió con pa-
labras ásperas, llamándole desdichado y miserable y de 
no ser digno del nombre de monje. El joven salió con 
gran tristeza, desconfi anza y desesperación. Tomaba 
ya el camino de la ciudad para llevar a cabo sus pensamientos 
cuando encontró al santo abad Apolo que reconoció en 
su semblante la grave tentación. Después de mucho 
insistir el joven confesó que no podía ser monje porque era 
incapaz de refrenar las tentaciones de la carne, conforme 
le había dicho el viejo monje. Se volvería pues al mundo 
y se casaría. Apolo le dijo que él también tenía cada día 
aquellas tentaciones; que no por eso tenía que espantar 
ni desconfi ar. Le convenció de que, por lo menos demorase 
un día su decisión de irse. 
Conseguido esto, el abad Apolo se llega a la celda del viejo, 
se pone en oración e hincadas las rodillas y levantadas las 
manos, y con lágrimas en los ojos reza a Dios: “Señor, 
que sabéis las fuerzas y fl aquezas de cada uno, y sois 
médico piadoso de las almas, pasad la tentación de este 

17- Nada sabe el que no ha sido tentado 
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joven a ese viejo para que sepa siquiera en la vejez compadecerse 
de las fl aquezas y trabajos de los mozos. “ 
A los pocos minutos salió el viejo de la celda y empezó a 
andar como un loco, no pudiendo sosegar ni quietarse; al 
fi n tomó el camino para la ciudad. El abad Apolo que 
estaba a la mira se le acercó y preguntó ¿a dónde vas? 
¿Cuál es esa tentación que te hace que, olvidado de la 
gravedad y madurez, que pide tu edad, andes con tanta 
prisa e inquietud? Vuélvete a tu celda y entiende que 
hasta aquí o el demonio no te conocía o no hacía caso 
de tí, pues no peleaba contigo como él suele hacer con 
aquellos de quienes tiene envidia. Ahora conocerás tu virtud: 
pues al cabo de tantos años que eres monje no pudiste 
resistir a una tentación ni aun sufrirla, ya te dejabas vencer 
e ibas a ponerla en obra. Aprende a compadecerte de las 
enfermedades y tentaciones de los otros, que los has de 
enviar consolados y animados y no desesperados, como 
hiciste con el joven monje que vino a tí por consejo y al 
que el demonio acometía con fuertes tentaciones, mientras 
te dejaba a tí porque tenía más envidia de su virtud y de 
su aprovechamiento que del tuyo. Aprende a dar la mano 
al que va a caer y ayudarle a levantar con palabras blandas 
y amorosas.”
El santo abad terminó diciendo: “Porque ninguno puede 
apagar ni reprimir los movimientos y encendimientos de 
la carne si no es con el fervor y gracia de Dios, hagamos 
oración pidiéndole que te libre de esta tentación, porque 
Él es el que hiere y el que sana, el que humilla y ensalza, 
el que mortifi ca y vivifi ca. “
Con la oración quedaron libres de las tentaciones el joven 
y el viejo monje. 
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El Santo Cura de Ars “no comprendía que a la vista de sus miserias 
no cayera en la desesperación. “ A menudo tenía que luchar contra 
esta tentación. Decía que antes de los ruidos nocturnos, producidos 
por el demonio, había experimentado terribles tentaciones: le parecía 
que le decían: “Es ahora mismo que vas a caer en el infi erno”. Los 
testigos que afi rman esto añaden haberle oído decir: “No tengo otra 
salida contra la tentación de la desesperación que la de echarme a le 
pies del tabernáculo, como un perrito a los pies de su dueño.” 
Otras veces confesaba: “Me resulta más difícil evitar la tentación 
de la desesperación que la del orgullo.” 
¿Por qué? “Si hay adulaciones, también hay patadas. Conozco 
mi profunda miseria, ¿cómo queréis que sea tentado de orgullo? 
¡Al menos no fuera tentado por la desesperación!” 
La explicación de este tipo de tentación parece ser esta: El 
santo que se purifi ca llega a tener una noción del Dios infi nito 
que para él es aplastante: más conoce a Dios, más tiene conciencia 
de su miseria. No le hace falta recordar sus faltas, sabe que no es 
nada ante Dios, nada. San Juan de la Cruz ya decía: “Cuando 
se está lejos de la montaña se la ve bien; cuando uno se acerca 
no la ve.” No viendo ya nada y sabiendo a Dios tan grande... 
el Cura de Ars pensó ser digno del infi erno, es decir de estar 
lejos de Dios, lejos de su Amor Durante dos años sufrió como 
no se puede sufrir. Todo lo que antes había soportado no era 
nada comparado con esto. Necesitó de toda su energía para 
no perder el ánimo. Llegó al borde de la desesperación. 
Finalmente lo superó, no por la salida del abandono, sino por 
el puro amor. “Dios Mío. Acepto ser condenado, si es vuestro 
deseo, a condición de que haga al menos, durante esta vida, 
un poco vuestra voluntad...” “No hay amor más grande: Amar 
a Dios por Él mismo. “
Hay que decir que “su espíritu maligno” había puesto a menudo a 
Dios “entre la espada y la pared”, como él decía. “Si me condenáis, 
Dios Mío, recordaré en el infi erno que os amé un poco... y 
esto aliviará mi infi erno. “ Podría decirse que esto anularía 
incluso el infi erno. Si un condenado pudiera hacer un mínimo 
acto de amor... no habría más infi erno para él.

18- La tentación de la desesperación
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“Confortaos en el Señor y en la potencia de su virtud. 
Armaos de Dios para que podáis resistir y tener fuerzas 
contra las asechanzas del demonio.” (Ef. 6-10)
San Antonio solía decir que uno de los principales medios 
para vencer a nuestro enemigo es mostrar ánimo, esfuerzo 
y alegría en las tentaciones; porque con esto el demonio 
pierde la esperanza de podernos dañar. Por el contrario, 
si nos ve pusilánimes y desmayados entonces cobra brío 
y se vuelve una fi era contra nosotros. 
San Gregorio llama al demonio mirmicoleón, esto es, 
león y hormiga. Si vosotros le mostráis fortaleza de león 
será como una hormiga. Todos los santos aconsejan 
no entristecerse en las tentaciones, pues la tristeza nos 
hace cobardes y pusilánimes. Debemos pelear con alegría 
como refi ere la Escritura que peleaban Judas Macabeo y 
sus hermanos y así triunfaban. 
Como los demonios son tan envidiosos, nuestra alegría 
les atormenta y da pena, y por el contrario nuestra tristeza 
les alegra. Aunque fuera solo por esto ya valdría la pena 
estar alegre en las tentaciones. 
En los martirios de los cristianos, una de las cosas que 
más hacían rabiar a los tiranos, y que les atormentaba, 
era el ánimo y la fortaleza que mostraban en los tormentos. 
Incluso alegría. Pues de esta manera nos habremos de 
haber nosotros con los demonios en las tentaciones, 
para hacerles rabiar y que queden corridos. 

19- Alegría en las tentaciones
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“Vi descender del Cielo un ángel que tenía la llave del abismo 
y un grande cadena en la mano y prendió al dragón, serpiente 
antigua, que es el diablo y Satanás.” (Apoc. 20-1). 
Poco puede el demonio contra nosotros. No nos puede hacer caer 
en pecado ninguno si nosotros no queremos. Dice san Bernardo 
que veamos cuán fl aco es nuestro enemigo pues no puede vencer 
sino al que quiere ser vencido. 
Con referencia a la tentación del demonio sobre Jesús al intentar 
persuadirle de que se echase del pináculo del templo, explica san 
Jerónimo: “Esa es la voz del demonio que desea que todos se 
echen y caigan abajo… pero no os puede echar si vosotros no 
queréis... Si no queréis ir al infi erno, él no os puede llevar allá.”
Con la venida de Cristo el demonio quedó atado. No le es permitido 
hacer el demonio todo el mal que quiere. Cuando venga el anticristo 
le darán alguna licencia más, pero ahora está muy atado.
Pues si está tan atado ¿cómo prevalece y hace tanto mal? Solo 
es con los descuidados y negligentes, porque el demonio está 
atado como perro con cadenas y no puede morder a nadie si no 
es el que quiere llegarse a él. Puede ladrar, provocar y solicitar 
a mal pero nada más. Como perro rabioso está atado y bien 
atado, podéis hacer burla de él, pero no podéis acercaros. Puede 
ladrar pero no morder. 
A san Antonio se le aparecían demonios en formas espantables, 
cercándole y amenazándole con rugidos, bramidos y silbos temerosos, 
pero él decía: “Si tuvierais alguna fuerza uno solo de vosotros bastaría 
para pelear con un hombre, pero porque sois fl acos os juntáis para poner 
miedo. Si el Señor os ha dado poder sobre mí, tragadme, pero si no le 
tenéis, ¿por qué trabajáis en balde?”
Ya nos dijo Jesús: “Yo he vencido al mundo, por eso tened ánimo 
y confi anza.” 
Como decía la angelical Teresa de Lisieux: “Una alma que se 
encuentra en estado de gracia, no ha de temer nunca al diablo; 
éste es tan cobarde que huye de la mirada de un niño inocente.” 

20- El demonio, muy limitado
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“Los ojos del Señor contemplan toda la tierra y dan fortaleza 
a todos los que esperan en Él.” (2 Crón. 16-9)
Nos ha de dar grande ánimo y esfuerzo para pelear en 
las tentaciones considerar que nos está mirando Dios 
como luchamos. Es como si estuviéramos en un teatro, 
cercados y rodeados de ángeles y de toda la corte celestial 
que está a la mira y esperando el desenlace, y que el 
presidente y juez de nuestra lucha es el Todopoderoso. 
San Antonio siendo una vez reciamente azotado y acoceado 
de los demonios, alzando los ojos arriba, vio abrirse el techo 
de su celda y entrar por allí un rayo de luz tan admirable que con 
su presencia huyeron todos los demonios y al momento 
quedaron curadas las llagas producidas por los demonios. 
Antonio se quejó: ¿dónde estabas, buen Jesús? ¿Dónde 
estabas cuando yo era tan maltratado? ¿Por qué no estuviste 
aquí al principio de la pelea? El Señor le respondió diciendo: 
“Antonio, aquí estuve desde el principio. Estaba mirando 
como luchabas y porque lo has hecho varonilmente te 
ayudaré y te daré un gran renombre en toda la tierra.” 
Somos espectáculo de Dios y de los ángeles. 
Dios nos mira para ayudarnos y, como Padre y valedor, 
para darnos favor y salgamos vencedores. En el segundo 
libro de los Reyes cuenta que el rey de Siria envió la fuerza 
de todo su ejército contra la ciudad de Dotáin, donde estaba 
el profeta Elíseo para prenderle; y levantándose de mañana su 
criado Giezi, viendo sobre sí tanta multitud, fue corriendo 
y dando voces a Eliseo: “Oh Señor mío, ¿qué haremos?” 
Parecía que estaban perdidos. Le contestó el profeta: 
“No temas, que más son los que nos defi enden a nosotros.” 
Y pidió a Dios que le abriese los ojos para que lo viese. 
Accede Dios, y ve que todo el monte estaba lleno de caballería 
y carros de fuego en su defensa. 
Como Eliseo y su criado quedaron esforzados, también 
nosotros lo habemos de quedar.
Escribe el P. La Puente: “Si la tentación te molestare, mira 
que te mira Dios, a cuyos ojos es aborrecible la maldad y 

21- Dios nos mira
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el que se rinde a ella.”
Y san Antonio María Claret predica: “Lo primero es pensar 
que Dios está presente en todas partes. Si consideramos 
que nuestro Dios y soberano Señor está siempre presente 
y siempre pronto, bien sea a recompensarnos si peleamos 
valerosamente contra el enemigo de nuestra salvación, 
o a castigarnos si seguimos sus sugestiones y tenemos la 
desgracia de dejarnos conducir al mal que nos inspira, 
¿cómo es posible que podamos resolvernos a cometer el 
pecado? Al contrario, ¿qué valor no tendremos, pensando 
que Dios nos ve, y que continuamente estamos delante de 
sus ojos?” 
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“Tomad, Señor, armas y escudo, y levantaos en mi 
ayuda.” (Sal 34-2) 
“La rabia y enemistad que el demonio tiene con nosotros 
no es solo envidia del hombre, sino odio que tiene 
contra Dios, nuestro Señor”, dice san Basilio. Y como 
no puede satisfacer en El su rabioso enojo, viendo que 
el hombre había sido criado a su imagen y semejanza, 
convierte contra el hombre toda su rabia. Se venga de 
Dios haciendo mal al hombre. 
Luego, con la victoria en la tentación no salvamos solo 
nuestra honra sino la de Dios a quien el demonio quiere 
injuriar ofender en nosotros. Así, defendemos la causa 
de Dios, lo que es gran gloria para el hombre. 
Segunda consecuencia: si el demonio por odio a Dios 
nos hace tanta guerra, podemos confi ar ciegamente que 
el Señor tomará nuestra victoria como problema suyo. Si 
confi amos en Él, la derrota del demonio es segura. 

22- La honra de Dios
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23- No por encima de nuestras fuerzas

“Fiel es Dios que no permitirá que seáis tentados más de 
lo que podéis; y si creciera la tentación, crecerá también el 
socorro y favor para vencer y triunfar de vuestros enemigos.” 
(1 Cor. 10-13)
Podemos estar seguros que Dios no le dará licencia al 
demonio para que nos tiente más de lo que pudiéramos 
aguantar. Esto nos ha de animar y consolar. No hay 
médico que mida y tase tanto las medicinas que ha de 
dar al enfermo como el buen Dios mide la tentación y 
tribulación conforme a la virtud y fuerzas de cada uno. 
Dice san Efrén: “Si el ollero que hace vasos de barro, y 
los pone en el horno, sabe bien el tiempo que conviene 
tenerlos en el fuego para que salgan provechosos para 
el uso de los hombres, y no los tiene más tiempo del que 
es menester, porque no se quemen y se quiebren ni los 
tiene menos tiempo del necesario, porque no salgan tan 
tiernos que luego se deshagan entre las manos, ¿cuánto 
hará más esto Dios con nosotros que es de infi nita sabiduría 
y bondad, y es grande el amor paternal que nos tiene?”
Narra san Mateo en su evangelio como Jesús dormía 
mientras una enorme tempestad levantaba las olas del 
mar que iban cubriendo el barco. Así ocurre con las 
tentaciones: parece que Dios duerme mientras la fuerza 
de la tentación invade nuestro barco. La realidad es que 
Dios, como buen padre quiere que acudamos a Él. No 
duerme, como afi rma el profeta Habacuc: “Si os parece 
que tarda el Señor, esperadle y estad muy cierto que vendrá 
y no tardará.” 
Al enfermo se le hace larga la noche cuando espera el 
día y la medicina, pero el tiempo es el mismo: llegará 
cuando sea necesario. 
 “Con los hombres que son de buena vida y tienen 
cuenta con su conciencia, la licencia que da Dios al 
demonio para tentarlos, es muy limitada y la paciencia 
que les da es muy colmada.” (Guevara). 
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24- Estamos en buenas manos

“Esta enfermedad no es para muerte, sino para gloria de 
Dios.” (Jn. 11 4)
Marta y María le habían enviado un mensaje a Jesús 
para advertirle de que su amigo Lázaro estaba muy 
enfermo; pero Jesús se detuvo dos días para que se 
produjese la muerte y luego el milagro fuera más 
patente. 
Esta forma de actuar puede aplicarse a las tentaciones 
y trabajos. Parece que el Señor se ha olvidado de sus 
atribulados, pero es para sacarlos después de sus dolores 
con mayor triunfo y gloria. Así José, el hijo preferido de 
Jacob, tuvo que estar mucho tiempo en la cárcel para 
sacarle después con grande gloria y honor. Si dura la 
tentación es para sacar un mayor aprovechamiento. 
A este efecto viene a decir san Crisóstomo que aunque 
os parezca que llegáis hasta las puertas del infi erno, habéis 
de tener confi anza que de ahí os sacará Dios. Por esto 
clamaba el santo Job: “Aunque me mate, en El esperaré.”
Acontece a veces que lo que nosotros pensamos que es 
pérdida es en realidad ganancia, y lo que pensamos que 
es muerte, en realidad, vida. 
Los siervos de Dios no temen en las adversidades y 
peligros aunque se tengan por fl acos y de vidrio porque 
saben que están en buenas manos que el Señor no les 
dejará caer. 
Recuérdense aquellas palabras de Isaías: “No quieras 
temer porque Yo te redimí; tú eres mío, y bien te sé el 
nombre; cuando pasares por las aguas seré contigo y no 
te hundirás; cuando anduvieres en medio del fuego no te 
quemarás, ni la llama te hará mal alguno, porque Yo soy 
tu Dios, tu Señor y Salvador” (43/ 1-2)
Tengamos ánimo en las tentaciones porque Dios no puede 
faltar a su palabra.



51

“Tú eres Salvador de los que en Tí confían.” (Sal. 16-7)
Desconfi ar uno de sí mismo y poner toda su confi anza 
en Dios es grande medio para vencer las tentaciones. El 
mismo Señor en muchos lugares de la Sagrada Escritura, 
para amparar y librar a uno en el tiempo de la tribulación 
y tentación, aconseja haber confi ado en Él. Así la Iglesia 
reza: “Señor, sois protector y amparo de los que esperan 
en Vos.” 
Y la efi cacia de este medio proviene según san Bernardo 
de que el atribulado que solo confía en Dios “no se atribuye 
nada a sí, sino todo le atribuye y refi ere a Dios; a Él le da 
la gloria y la honra de todo. Es por esto que Dios hace 
suyo el negocio del hombre atribulado y se encarga de 
resolverlo. Pero cuando uno va confi ado en sí mismo y 
en sus medios y diligencias, todo lo que se atribuye a 
sí lo quita a Dios, y se quiere alzar con la gloria que es 
propia del Señor. Es entonces, cuando Dios le deja en su 
fl aqueza. Que no haga nada. Que fracase. 
Todos los santos, especialmente los que han sobresalido 
por obras enormes, como san Juan Bosco, desconfi aron 
de sí y de todos sus medios y poniendo toda su confi anza 
en Dios, tuvieron éxitos inconcebibles desde un punto de 
vista humano. 
Los grandes fracasados han sido los que pusieron en sí 
toda la confi anza. 
San Gregorio dice: “Muchas veces usamos tan mal de la virtud 
y dones de Dios que nos fuera mejor no tenerlos; porque nos 
ensoberbecemos y confi amos mucho en nosotros mismos, 
y atribuimos a nuestras fuerzas e inteligencia lo que es pura 
gracia y misericordia de Dios. Por esto el Señor permite que 
millares de veces experimente uno su propia imposibilidad en 
muchas obras buenas y que no duren, para que aprenda a 
humillarse y a no confi ar de sí.” 
Predicaba san Antonio María Claret: “Desconfi ar de nosotros 
mismos y poner en Dios nuestra esperanza; pero presumimos 

25- Desconfi ar de uno y confi ar en Dios
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demasiado de nuestras propias fuerzas, no tememos 
los asaltos del común enemigo, y por eso caemos en 
la culpa. Por esto en las tentaciones debemos imitar a 
los Apóstoles, los cuales, según el Evangelio, viéndose 
sorprendidas de una tempestad, recurrieron a su divino 
Maestro y le dijeron con confi anza: Señor, salvadnos que 
perecemos.” 
No presumir fi ándose de su propia fuerza, de su propia 
virtud. “Mire pues, no caiga el que piensa estar fi rme” 
(l Cor. lo-12). Con qué énfasis encarecía san Pedro: 
“Aun cuando fueres para todos los demás objeto de escándalo, 
no lo serás para mí.” Estaba convencido de mantenerse 
fi rme, de no caer. Y sin embargo, la misma noche negó 
al Señor tres veces. Y no se puede negar que lo quería 
sinceramente. 
Sería, es cierto, hacer una injuria a Dios el creer que 
la tentación es invencible, que Él no querrá asistirnos 
con su gracia. Pero la concesión de esta gracia en la 
lucha tiene sus condiciones: hemos de cooperar con la 
gracia, no hemos de dormir, dejando entrar sin resistencia 
al enemigo, no debemos aceptar la tentación o buscarla 
deliberadamente.
No debemos responder con infi delidad a la fi delidad 
divina. “El espíritu está pronto, pero la carne es fl aca.” 
Por tanto es necesario velar y orar. 
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“En vano se tiende la red a vista de los que tienen 
alas.” (Prov. 1-17)
La oración es el gran remedio para el tiempo de 
las tentaciones. El cristiano tiene que ser como un 
hombre que tiene en su mano izquierda el fuego y 
en la derecha el agua, para que en prendiéndose el 
fuego, eche inmediatamente el agua para apagarlo. 
El fuego es el pensamiento torpe y malo. El agua es 
el refrigerio de la oración para apagarlo. 
Otros ponen este ejemplo: el cristiano es semejante a un 
hombre que está sentado debajo de un árbol grande. Ve a 
venir muchas serpientes y bestias fieras contra él. Como no 
las puede resistir, súbese encima del árbol y así se salva. Así 
el cristiano cuando ve a venir las tentaciones se ha de subir a 
lo alto con la oración y acogerse a Dios y así se salvará de los 
lazos del demonio. En balde trabajará el malvado y echará 
sus redes si el cristiano sabe volar y subirse a lo alto con las 
alas de la oración. Apuntemos algunos textos de la Sagrada 
Escritura para ese fin. 
“Señor, violencia padezco, responded por mí” (Isai. 38-14)
“Levantaos, Señor, ¿por qué dormís? ¿Por qué 
apartáis vuestro rostro y os olvidáis de nuestra pobreza 
y tribulación?” (sal. 43-24)
“Vos sois, Señor, nuestro refugio y amparo en el 
tiempo de la necesidad y tribulación.” (Sal. 9-10). 
 “Mi esperanza, Señor, y mi gozo será verme a la 
sombra y al abrigo de vuestras alas.” (Sal 62-8). 
Es adecuado el Salmo 67: “Levántese Dios y sean 
desbaratados sus enemigos, huyan delante de 
Él”, porque como les ponemos delante, no nuestra 
virtud sino la de Dios, desconfi ando de nosotros, los 
demonios desfallecen y huyen. 
Pero todas estas exclamaciones deben salir no solo 
de la boca sino del corazón. 
El experimentado Cura de Ars decía: “La verdadera 

26- La oración
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causa de nuestra resistencia es que, mientras estamos 
tentados, hay un gran número de almas -casi infi nito- 
que por sus oraciones, sus penitencias y sus santas 
comuniones, oponen a los esfuerzos del demonio 
una muralla impenetrable.” 
La Madre Sacramento explica cómo al entrar en la iglesia 
para ir a comulgar, en obediencia a su confesor, el demonio 
la tiró hacia atrás y rodó de espaldas ocho o diez escalones 
de piedra. Todos creyeron que había muerto. Pero, concluye 
la santa, “todo pasó con la oración y no tuve resultas.” 
Ya avisa san Juan de la Cruz: no podrá el alma sin 
oración vencer la fortaleza del demonio, ni entender 
sus engaños sin humildad y mortifi cación; porque 
las armas de Dios son la oración y la cruz de Cristo. 
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 “Mi socorro viene del Señor que hizo el Cielo y la tierra”. 
(Sal. 121)
San Bernardo dice que cuando el demonio quiere engañar a uno, 
primero mira muy bien su natural, su condición e inclinación, y a 
donde le ve más inclinado, por allí le acomete. Y así, a los blandos 
y de suave condición les acomete con tentaciones deshonestas y 
de vanagloria; y a los que tienen condición áspera, con tentaciones 
de ira, de soberbia, de indignación e impaciencia.
Lo mismo nota san Gregorio y trae una buena comparación. 
Así como uno de los principales avisos de los cazadores es 
saber a qué linaje de cebo son más afi cionadas las aves que se 
quieren cazar, así el principal cuidado de nuestros adversarios, 
los demonios, es saber a qué género de cosas estamos más 
afi cionados y de qué gustamos más para entrarnos por ahí.
El demonio acometió y tentó a Adán por la mujer porque sabía la 
grande afi ción que le tenía. También por ahí acometió y venció a 
Sansón, que confesó a la mujer el enigma que guardaba su gran 
fortaleza.
El demonio no se cansa nunca. Rodea y busca con diligencia 
la parte más fl aca de nuestra alma, la pasión que reina más 
en cada uno, las inclinaciones naturales, para combatirle por 
allí.
Por esto es tan importante conocer la parte más fl aca de 
nuestra alma, la más desamparada de virtud; allá donde 
nos lleva la inclinación natural o la pasión o costumbre, 
para poner mayor cuidado y defensa.
En otras palabras, lo que los confesores llaman “nuestro 
defecto dominante”.
¿Cuál es su táctica? Lisonjear. Así empezó la tentación de 
Eva. Empezar por lo pequeño. Atacar encubiertamente. 
Tratar a cada uno según su temperamento.
San Juan Bosco les narró a sus jóvenes la vivencia de 
san Felipe Neri, que todavía jovencito, vivía en Florencia 
y solía ir a menudo  al convento de los dominicos, donde 
había un fraile que, más de una vez, le contó el siguien-

27- La astucia del demonio
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te hecho. Había dos religiosos que tenían la costumbre de 
confesarse mutuamente antes de ir al coro a rezar maitines. 
Una noche quiso el demonio burlarse de ellos. A la hora 
señalada fue a llamar a la puerta de uno de los dos frailes, 
invitándolo a bajar a la iglesia. Creyendo el fraile que le 
había llamado el compañero, bajó y al llegar al coro vio 
a uno que por su aspecto, por el hábito, por su andar 
parecía exactamente su compañero, que iba a sentarse en el 
confesionario. Se acercó él a la rejilla para confesarse 
según costumbre. Mientras iba diciendo sus faltas, oyó 
extrañado que le respondía:
- ¡Eso no es nada!
Siguió su acusación, manifestó una falta más grave y 
oyó la voz del confesor que repetía:
-. ¡Eso no es nada!
Entonces, sospechando que allí había alguna trampa, se 
santiguó y al momento calló la voz del confesor. Hizo una 
pregunta y nadie respondió. Miró y el confesor, es decir 
el diablo, había desaparecido.
La conclusión de Don Bosco era clara: el demonio para 
inducir al pecado insinúa: ESO NO ES NADA.
No se trata de tomar por grave lo que es leve, pero sí, 
advertía el Santo, debemos meditar mucho cuando la 
conciencia nos dice: Eso no es nada.
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“Amparadme, Señor, debajo de vuestras alas” (Sal 16-8)
Los   maestros de vida espiritual dicen que: debemos de 
tener por regla general, cuando somos combatidos por 
alguna tentación, de acudir luego a lo contrario de ella y 
así defendernos. Porque de esa manera curan aquí los 
médicos las enfermedades del cuerpo.
Es lo que nos dice san Ignacio: “Débense prevenir las 
tentaciones con los contrarios de ellas, como es, cuando 
uno se entiende ser inclinado a soberbia, ejercitándose en 
cosas bajas que se piensa le ayudarán para humillarse, y 
así de otras inclinaciones siniestras.”
Otro remedio muy bueno es que procuremos resistir a los 
principios, como dice san Jerónimo. “Cuando el enemigo es 
pequeño, matadle antes de que crezca, porque después, 
por ventura, no podréis. Es la tentación como una centella 
de fuego que, si una vez prende, crece y abrasa.”
Tarde es el remedio cuando la llaga es muy vieja.
Cuando comienzan los pensamientos de juicios, de soberbia, de 
singularidad, de amistad dudosa, entonces se ha de quebrantar 
en la piedra fi rme que es el ejemplo y consideración de la vida 
de Cristo. No podemos excusar que nos vengan tentaciones y 
pensamientos malos, pero feliz aquel que, al principio, cuando 
comienzan a venir, se sabe sacudir de ellos.
Refrénese la vista cuando llegue el deseo de mirar.
Deséchese el mal pensamiento no más asome.
Y se librará uno de la molestia y pena de la tentación y 
del daño o incluso de la duda de si ha caído.
Si no se vence o refrena al principiopor aquel poquito 
de gusto que recibió mirando o pensando, tendrá gran 
trabajo y pena para resistir, y eso si no viene en morir el 
alma. De modo que lo que al principio le costará poco o 
nada, le viene después a costar mucho.
“Si le dais alguna entrada al demonio cuando comienza a embestiros 
quedaréis perdido, y él muy apoderado de vuestra alma. El alma que a 
mala vez se rindió al demonio, cuando dió buena acogida a la tentación, 
después no acierta a despedirle, o por lo menos es muy difi cultoso 

28- Resistir al principio
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que acierte.” (Ponce de León). 
Escribe san Gregorio: “A modo de pequeño arroyuelo 
procura él introducirse al principio con faltas pequeñas; 
mas luego se ensancha y aparece como un río impetuoso 
para arrastrarnos al abismo.” 
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“Porque el hombre nace para trabajar, como el ave para 
volar.” (Job, 5-7)
También es gran remedio contra las tentaciones nunca estar 
ociosos. Dice san Casiano que aquellos Padres de Egipto 
tenían esto por primer principio, y lo guardaban como tradición 
antigua, recibida de sus mayores y lo encomendaban mucho 
a sus discípulos por singular remedio: que el demonio te halle 
siempre ocupado.
Explica san Agustín que como san Antonio no podía 
estar siempre en oración, con ser san Antonio, y era 
combatido y fatigado, algunas veces de diversos 
pensamientos, pidió al Señor: “¿qué haré, que querría 
ser bueno y mis pensamientos no me dejan?” Y oyó una 
voz que le dijo: “Antonio, si deseas agradar a Dios, ora; y 
cuando no pudieres orar, trabaja; procura siempre estar 
ocupado en algo y hacer lo que es de tu parte, y no te 
faltará el favor del Señor.”
La ociosidad es raíz y  origen de muchas tentaciones y  
de muchos males; y así nos importa mucho que nunca el 
demonio nos halle ociosos, sino siempre ocupados.

29- Trabajar
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“En este camino que andaba me armaron lazo escondido.” 
(Sal. 141, 4)
Advierte san Buenaventura que a los buenos, que tratan 
de virtud y de perfección, el demonio les acomete con 
apariencia de bien, transformándose en ángel de luz. 
“Los venenos y ponzoña no se dan sino cubiertos con 
azúcar o con otra cosa gustosa, para que no se sientan. 
También el cazador esconde el lazo con el cebo.” (San 
Jerónimo)
Así actúa el demonio porque si claramente y al descubierto 
acometiese con lo malo, los que aman la virtud y desean 
servir al Señor, huirían de ello y no les podría dañar. “El 
bueno y virtuoso nunca es engañado sino con apariencia 
de bien.” (San Bernardo). 
El demonio es muy astuto y conoce por dónde ha de entrar 
a cada uno. Utiliza el disimulo. 
Primero propone cosas de suyo muy buenas. Luego las 
mezcla con malas. 
Después ofrece falsos bienes y verdaderos males. 
Y cuando uno está ya prendido en el lazo muestra claramente 
su veneno. 
Entonces es cuando cae en pecados manifi estos. 
“¡Cuántos han trabado conversación y amistad con 
algunas personas so color de espíritu, pareciéndoles que 
todo aquel trato era de Dios y espiritual, y que sus almas 
aprovechan con aquello! Quizá al principio fuera así pero 
era ardid del demonio.” (San Buenaventura). 
Es menester guardarse mucho de las tentaciones que 
vienen con apariencia de bien. Son tanto más peligrosas 
cuanto son menos conocidas.
Estas tentaciones son como los ladrones que andan bien 
trajeados, que disimulan muy bien su maldad, bajo la 
apariencia de honradez. 

30- Bajo apariencia de bien
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“Con Él estoy en la tribulación.” (Sal. 90, 15) 
“En medio de la zarza y de las espinas y del fuego 
está Dios.” (Ex. 3,2)
Algunos se entristecen y afl igen mucho cuando se ven 
combatidos de pensamientos malos, de blasfemias o 
contra la fe, o con pensamientos torpes y deshonestos. 
Creen que el Señor les ha desamparado y olvidado. O 
que están en su desgracia. Esto es un gran engaño. 
Cuenta Gersón de un monje que hacía vida solitaria en el 
yermo, que era muy tentado de ese tipo de pensamientos. 
Hacía veinte años que luchaba con esta tentación. No se 
atrevía a descubrirla a nadie por temor a escandalizar a 
quien le oyera. Al fi n decidió intimarlo con un Padre muy 
antiguo y experimentado. Y aún lo hizo por escrito. El viejo 
leyó el papel y comenzó a reírse. Le dice al joven: “Pon 
tu mano sobre mi cabeza. Yo tomo este tu pecado sobre 
mí; no hagas más conciencia de él de aquí en adelante.” 
-. Pues ¿cómo?, me parecía que estaba ya en el infi erno 
y tú me dices que no haga caso de ello. 
-. ¿Recibías tú contento en estos pensamientos malos y 
torpes?
-. No, sino al contrario grande pena y tormento. 
-. Luego lo padecías contra tu voluntad; era el demonio 
que procuraba traerte con eso a la desesperación. 
Con esto quedó remediado el monje y la tentación 
desapareció. Pero, ¡cuánto trabajo se habría ahorrado si 
al principio de la tentación la hubiera manifestado!
La mejor manera para resistir y desechar estas tentaciones 
es no haciendo caso de ellas. Así como cuando salen algunos 
perritos a ladrar a uno, si no hace caso de ellos luego 
se van, así acontece con estos pensamientos. No hacer 
caso y nos dejarán presto. Precisamente, mientras más 
malos son, menos peligrosos son: cuanto peores tanto 
con la gracia de Dios están más lejos de nuestra voluntad 
y consentimiento.

31- No hacer caso de la tentación
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“Cualquier otro pecado que el hombre cometiere está 
fuera del cuerpo.” (1 Cor. 6-18)
Dice san Bernardo: no está el pecado en el sentimiento, 
sino en el consentimiento. Y Blosio: “Cualquiera que 
gusta de complacerse así mismo, aunque sea una sola 
vez, parece más mal en los ojos de Dios, que si muchos 
años padeciese semejantes movimientos, por muy malos 
que sean, como no les dé consentimiento.” Así pues no 
hay que hacer mucho caso de pensamientos malos y 
deshonestos, sino interpretarlos como si pasasen por 
otro, como si pasasen fuera de uno mismo. Sólo los 
pensamientos están dentro de uno si los consiente la vo-
luntad; de lo contrario son como golpes a la puerta de 
fuera, que llaman pero no pueden entrar. 
No se debe tener miedo a estas tentaciones, porque el 
miedo despierta la imaginación, y dar vueltas y vueltas 
sólo favorece que la tentación aumente. Uno pasa seguro 
por un madero angosto si está en el suelo, pero si el
madero está en lo alto, es el miedo de no estar seguro, el 
temor a caer que aviva el peligro. Así en las tentaciones, 
uno debe andar sin miedo para no hacer ningún caso de 
ellas. 
También los Santos encomiendan procurar divertir el 
entendimiento con una consideración buena, como el 
amor maternal de María, para “hurtar el cuerpo “, como 
dicen, al mal pensamiento. Es lo que hacen los hombres 
prudentes cuando escuchan impertinencias: vuelven la 
cabeza a otra parte, no curando de responder ni atender 
a aquello. Mientras estemos en un buen pensamiento, la 
muerte de Cristo por ejemplo, muy lejos estaremos de 
consentir en el malo. 
Por más seductoras que sean las voces del enemigo 
debemos resistir. La resistencia, en general, ha de ser 
positiva y directa: no consiento y hago lo contrario de 
lo que me insinúa el tentador. En tentaciones contra la 

32- Consentir
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castidad se aconseja pedir el auxilio de la gracia y fi jar la 
atención en otro objeto. 
¿Cómo se puede juzgar si hay o no consentimiento? Se 
puede considerar que no se ha consentido, si a pesar de 
la sugestión y el placer instintivo que la acompaña, se 
experimenta disgusto de verse tentado, si se lucha para 
no sucumbir, si se tiene vivo horror, en la parte superior 
del alma, al mal que se le propone. 
Sin embargo se puede considerar que el consentimiento 
es imperfecto cuando se rechaza la tentación tan pronto 
como se percibe su carácter peligroso: en tal caso hay 
una falta de prudencia, que sin ser grave, expone al 
peligro de consentir la tentación. Cuando se vacila un 
instante: se quisiera saborear un poco el placer prohibido, 
pero sin querer ofender a Dios; después de un momento 
de vacilación, se rechaza la tentación; en tal caso también 
habrá falta venial de imprudencia. Si la tentación se 
rechaza solo a medias es medio consentimiento: falta 
venial. El consentimiento es pleno y completo cuando 
la voluntad, debilitada por las primeras concesiones, se 
deja arrastrar a saborear voluntariamente el placer de lo 
vedado, a pesar de las protestas de la conciencia... en 
tal caso, el pecado es mortal si la materia es grave. Es 
doctrina del gran moralista Tanquerey. 
Advierte san Francisco de Sales de que la tentación, de 
cualquier pecado que sea, aunque durase toda nuestra 
vida, no podrá hacernos desagradables a Dios, con tal 
que no nos agrade y que no la consintamos. 
Sería hacer injuria a Dios el creer que la tentación es 
invencible y decir lo que solemos decir: “Yo no puedo 
resistir a tal pasión”; “yo no puedo vencer tal inclinación 
o costumbre.” Estas, según san Bernardo, son palabras 
de infi delidad más bien que de debilidad. 
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“Huid de la fornicación.” (1 Cor.)
Diferente debe ser el modo de resistir a cada tentación. 
Hay algunos vicios que de su naturaleza son desabridos 
y penosos como es la ira, la envidia, el rencor, el odio, 
el deseo de venganza, la impaciencia, la indignación, la 
amargura de corazón, la tristeza, la contienda y otros 
parecidos. Otros por el contrario, traen consigo deleite, 
como son los pecados carnales, el comer, el beber, el 
jugar, el reír, el charlar y otros gustos y contentamientos 
sensuales.
A estos últimos que atraen el corazón se ha de pelear 
contra ellos huyendo, o sea apartándonos de las ocasiones: 
desviando la vista y la memoria, no recordar.
Los primeros, por el contrario, debemos mirar atentamente 
su naturaleza, malicia y fealdad para vencerlos mejor. 
Aunque a la ira y al deseo de venganza conviene también 
"hurtarles el cuerpo" no pensando cosas que nos puedan 
incitar a ellos.
En los vicios carnales sería indiscreción y cosa muy 
peligrosa ponerse en ocasión. El mismo Jesús no quiso 
ni permitió ser tentado de estos vicios para enseñarnos 
que debemos alejarnos de toda posibilidad de tentaciones 
semejantes. Es un vicio tan connatural al hombre, y 
como trae consigo mezclada tanta delectación, no solo 
en la voluntad sino en el mismo cuerpo, es más fácil y 
peligrosa la entrada.
Comparación de san Buenaventura es esta: así como 
cuando el enemigo tiene dentro de la ciudad que 
combate algunos que le favorecen, más fácilmente entra 
y la rinde; así el demonio, nuestro enemigo, tiene acá 
dentro quien le favorezca muy particularmente en este 
tipo de tentación: es nuestro cuerpo, por el deleite grande 
que espera.
En las tentaciones y caídas, recomendaba el santo Cura 
de Ars no dejarse vencer nunca por el desaliento.

32- Consentir
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En todo puede haber tentaciones. "Hay celadas en la 
abundancia de riquezas, y las hay en las angustias de 
la pobreza. Las riquezas infunden soberbia, la pobreza 
conduce a la querella. Es motivo de tentación la salud y 
lo es la fl aqueza, porque aquella induce a la negligencia 
y ésta causa tristeza. Hay ardid en la seguridad y lo hay 
en el temor.” 
Como describe Ponce de León:” Es común y recibido 
que de tres linajes de tentaciones, de carne, mundo y 
demonio, la carne es de fl acos, la del mundo es de 
necios, la del demonio es de sabios.” 
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“No descubráis vuestro corazón a cualquiera.” (Eccl. 8, 22) 
Primer e importante precaución: confesar la tentación a 
nuestro Director Espiritual. 
Así como las enfermedades del cuerpo se descubren al 
médico que las ha de curar, así también las tentaciones 
y enfermedades espirituales no se han de descubrir a 
todos sino solamente a aquellos que Dios nos ha puesto 
por médicos de eso, que son los confesores. 
Segunda precaución: en tiempo de tentaciones fuertes 
continuemos nuestros ejercicios espirituales, y perseveremos 
con diligencia. El cuerpo pide dejarlos o disminuirlos. Si 
decayésemos, gran victoria del demonio sería. Se daría 
ya por bien pagado. Es aconsejable añadir más, no quitar. 
No es gran cosa perseverar uno en sus buenos ejercicios 
cuando hay bonanza y devoción; lo difícil es cuando hay 
sequedades, desconsuelos, problemas. Gran señal de 
amor a Dios es perseverar en estas circunstancias. 
Tercera precaución: en tiempo de tentaciones, no hacer 
mudanza ni tomar nuevas resoluciones, porque no es 
tiempo a propósito para ello. Con la tentación está uno 
muy inquieto y turbado, no puede ver bien lo que le 
conviene. Se tiene que dejar pasar la tentación y cuando 
uno está sosegado y quieto ve mejor lo que le conviene. 
En tiempo de consolación es uno llevado y movido por 
Dios a lo bueno; en la tentación es instigado del demonio, 
y así no se hace nunca cosa buena. 
Cuarta precaución: ser diligentes y en tiempo de tentación 
no estar mano sobre mano. Es imposible que de uno se 
aparte el espíritu sucio, aunque sean muchos los que 
rueguen por él, si el mismo no toma el trabajo de muchos 
ayunos, oraciones y vigilias, rogando a Dios que le conceda 
su favor y misericordia, y le dé fortaleza, de manera que 
pueda resistir. De nada sirve que el enfermo tome medicinas 
si al mismo tiempo come cosas dañosas. 
Terminemos con las recomendaciones de san Antonio 
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María Claret. 
 “Medio para resistir a la tentación es separar al instante el 
espíritu y la imaginación de los malos pensamientos, y 
desviar los ojos del objeto falaz y peligroso que se nos 
presenta, procurando traer a la memoria alguna santa 
meditación que sea capaz de apartarnos de la culpa. 
También es un remedio efi caz pensar en la muerte y 
cuán incierto sea saber si estamos o no muy cerca de 
ella. Lo es igualmente considerar en los juicios de Dios, 
ver cuán terribles y rigurosos son, pues que un solo pecado 
mortal puede precipitarnos repentinamente en una eternidad 
de desdichas e infelicidades. 
Otro medio muy excelente es huir de las ocasiones que 
pueden excitar en nosotros la tentación; porque hay muchas 
que regularmente no se pueden vencer sino con la fuga, 
apartándonos de los objetos que las causan: tales son 
los de la ira, los de la venganza y la impureza. Pelead 
contra las tentaciones con un valor invencible, y para esto 
acordaos de la expresión del apóstol san Pablo 
cuando dice: que solo será coronado el que hubiere 
peleado bien y hubiere quedado victorioso. Si ponéis 
fi elmente por obra estos medios, si os hacéis violencia, 
pues Jesucristo nos dice que el reino de los cielos padece 
violencia, es decir, que nos violentemos, y que solo los 
que se hacen violencia lo arrebatan y consiguen la corona 
del cielo, saldréis vencedores de las tentaciones, andaréis 
a pie fi rme por el camino de la salvación, perseveraréis fi eles 
a vuestro Dios y el Señor también os será fi el en sus 
promesas, concediéndoos la gloria eterna con que seréis 
coronados en la otra vida.” 
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Tercera Parte: 
De las meditaciones de San Juan Bta. 

María Vianney, Cura de Ars.º
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1- Sobre el respeto humano.

1º Nada más glorioso y honorífi co para un cristiano, que 
el llevar el nombre sublime de hijo de Dios, de hermano 
de Jesucristo. Pero, al propio tiempo, nada más infame 
que avergonzarse de ostentarlo cada vez que se presenta 
ocasión para ello. 
El respeto humano, es la vergüenza de cumplir los deberes 
de la religión por causa del mundo; todo muestra en él 
menosprecio de Dios y de sus gracias y ceguera del 
alma. Digo, en primer lugar, que la vergüenza de practicar 
el bien, por miedo al desprecio y a las mofas de algunos 
desdichados impíos o de algunos ignorantes, es 
un asombroso menosprecio que hacemos de la presencia 
de Dios, ante el cual estamos siempre y que en el 
mismo instante podría lanzarnos al infi erno. ¿Y por qué 
motivo, esos malos cristianos se mofan de vosotros y ridiculizan 
vuestra devoción? Yo os diré la verdadera causa: 
es que, no teniendo virtud para hacer lo que hacéis 
vosotros, guardan inquina, porque con vuestra 
conducta despertáis los remordimientos de su conciencia;
pero estad bien seguros de que su corazón, lejos de 
despreciaros, os profesan grande estima. Sí tienen 
necesidad de un buen consejo; de alcanzar de Dios 
alguna gracia, no creáis que acudan a los que se portan 
como ellos, sino a aquellos mismos de los cuales se 
burlaron, por lo menos de palabra. ¿Te avergüenzas, 
amigo, de servir a Dios, por temor de verte despreciado? 
Mira a Aquel que murió en esta cruz: pregúntale si se 
avergonzó Él de verse despreciado y de morir de la 
manera más humillante en aquel infame patíbulo. ¡Ah, 
qué ingratos somos con Dios, que parece hallar su gloria 
en hacer publicar de siglo en siglo que nos ha escogido 
por hijos suyos!
El respeto humano nos hace despreciar todas las gracias 
que el Señor nos mereció con su muerte y pasión. Sí, por 
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el respeto humano inutilizamos todas las gracias que 
Dios nos había destinado para salvarnos. ¡Oh, maldito 
respeto humano, qué de almas arrastras al infi erno!
El respeto humano encierra la ceguera más deplorable. 
No paramos atención en lo que perdemos. ¡Qué 
desgracia para nosotros! Perdemos a Dios, al cual 
ninguna cosa podrá jamás reemplazar. Perdemos el cielo, 
con todos sus bienes y delicias. Pero hay aún otra 
desgracia, y es que tomamos al demonio por padre 
y al infi erno con todos sus tormentos por nuestra 
herencia y recompensa. Trocamos nuestras dulzuras 
y goces eternos en penas y lágrimas. Amigo, ¿en qué 
piensas? ¡Cómo tendrás que arrepentirte por toda la 
eternidad! ¡Dios mío! ¿Podemos pensar en ello y vivir 
todavía esclavos del mundo?
Es un día en que, estando en la feria, o en una posada 
donde se come carne en día prohibido, se te invita a 
comerla también; y tú, contentándote con bajar los ojos 
y ruborizarte, en vez de decir que eres cristiano y que tu 
religión te lo prohíbe, la comes como los demás, diciendo: 
Si no hago como ellos, se burlarán de mí.
¿Te parece bien que los mártires, por temor de las blasfemias 
y juramentos de sus perseguidores, hubiesen renunciado 
todos a su religión? Si otros obran mal, tanto peor para 
ellos. Di más bien: ¿no hay bastante con que otros desgraciados 
crucifi quen a Jesús con su mala conducta, para que 
también tú te juntes a ellos, para dar más que sufrir a 
Jesucristo? ¿Temes que se mofen de ti? ¡Desdichado! 
mira a Jesucristo en la cruz, y verás cuánto por ti ha hecho.
Conque ¿no sabes tú cuándo niegas a Jesucristo? 
Es un día en que, estando en compañía de dos o tres 
personas, parece que se te han caído las manos, o qué 
no sabes hacer la señal de la cruz, y miras si tienen los 
ojos fi jos en ti, y te contentas con decir tu bendición y 
acción de gracias en la mesa mentalmente, o te retiras a 
un rincón para decirlas. Es cuando, al pasar delante de 
una cruz, te haces el distraído, o dices que no fué por 
nosotros que Dios murió en ella.
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¿No sabes tú cuándo tienes respeto humano? Es un 
día en que, hallándote en una tertulia donde se dicen 
obscenidades contra la santa virtud de la pureza o contra 
la religión, no tienes valor para reprender a los que así 
hablan, antes al contrario, por temor a sus burlas, te sonríes. 
-Es que no hay- dices- otro remedio, si no quiero ser 
objeto de continua mofa-. ¿Temes que se mofen de ti? 
Por este mismo temor negó San Pedro al Divino Maestro; 
pero el temor no le libró de cometer con ello un gran pecado, 
que lloró luego toda su vida.
¿No sabes tú cuando tienes respeto humano? Es un 
día en que el Señor te inspira el pensamiento de ir a 
confesarte, y sientes que tienes necesidad de ello, pero 
piensas que se chancearán de ti y te tratarán de devoto. 
Es cuando te viene el pensamiento de ir a oír la santa 
Misa entre semana, y nada te impide ir; pero te dices a ti 
mismo que se burlarían de ti.
No amigo, te engañas. Fuera de que vivirás siempre 
infeliz, no has de conseguir nunca complacer a Dios 
v al mundo; es cosa tan imposible como poner fi n a la 
eternidad.
No puedes servir a Dios y al mundo, es decir, no puedes 
seguir al mundo con sus placeres y a Jesucristo con su 
cruz. No es que te falten trazas para ser, ora de Dios, ora 
del mundo. Digámoslo con más claridad: es lástima que 
tu conciencia, qué tu corazón no te consientan frecuentar 
por la mañana la sagrada misa y el baile por la tarde; 
pasar una parte del día en la iglesia y otra parte en la 
taberna o en el juego; hablar un rato del buen Dios v otro 
rato de obscenidades o de calumnias contra tu prójimo; 
hacer hoy un favor a tu vecino y mañana un agravio; en 
una palabra; ser bueno y portarte bien y hablar de Dios 
en compañía de los buenos, y obrar el mal en compañía 
de los malvados.
¿Sabéis por qué se burlan de vosotros? Porque ven que 
les tenéis miedo y que por la menor cosa os sonrojáis. 
No es de vuestra piedad de lo que ellos hacen burla, sino 
de vuestra inconstancia, y de vuestra fl ojedad en seguir 



73

a vuestro capitán. Tomad ejemplo de los mundanos; mirad 
con qué audacia siguen ellos al suyo. ¿No les veis 
cómo hacen gala de ser libertinos, bebedores, astutos, 
vengativos? Mirad a un impúdico; ¿Se avergüenza 
acaso de vomitar sus obscenidades delante de la gente? 
¿Y por qué esto? Porque los mundanos se ven constreñidos
 a seguir a su amo, que es el mundo; no piensan ni se 
ocupan más que en agradarle; por más sufrimientos 
que les cueste, nada es capaz de detenerlos. Ved aquí, 
lo que haríais también vosotros, si quisierais en este 
punto imitarlos. No temeríais al mundo ni al demonio; no 
buscaríais ni querríais más que lo que pueda agradar 
a vuestro Señor, que es el mismo Dios. Convertid conmigo 
en que los mundanos son mucho más constantes en todos
los sacrifi cios que hacen para agradar a su atrio, que es 
el mundo, que nosotros en hacer lo que debemos para 
agradar a nuestro Señor, que es Dios.
Dime, amigo, ¿por qué razón te mofas tú de los que hacen
profesión de piedad, o, para que lo entiendas mejor, de 
los que gastan más tiempo que tú en la oración, de los 
que frecuentan más a menudo que tú los Sacramentos, 
de los que huyen los aplausos del mundo?. Una de tres: 
o es que consideráis a estas Personas como hipócritas, 
o, es que os burláis de la piedad misma o es, en fi n, que 
os causa enojos ver que ellos valen más que vosotros.
Para tratarlos de hipócritas sería preciso que hubierais 
leído en su corazón, y estuvieseis convencidos de que 
toda su devoción es falsa. Pues bien, ¿no parece natural, 
cuando vemos a una persona hacer alguna buena obra, 
pensar que su corazón es bueno y sincero?
Tratándose de juzgar a las personas de bien, decís: el fru-
to es bueno, pero el árbol que lo lleva no vale nada. No, 
no, no sois tan ciegos ni tan insensatos para disparatar 
de esta manera. Es que, no teniendo el valor de imitarle, no 
quisiéramos sufrir la vergüenza de nuestra fl ojedad; antes 
quisiéramos arrastrarle a seguir nuestros desordenes 
y nuestra vida indiferente. ¿Cuántas veces nos permitimos 
decir: para qué sirve tanta mojigatería, tanto estarse en 
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la iglesia, madrugar tanto para ir a ella, y otras cosas por el estilo? 
¡Ah! es que la vida de las personas seriamente piadosas 
es la condenación de nuestra vida fl oja e indiferente. Bien 
fácil es comprender que su humildad y el desprecio que 
ellas hacen de sí mismas condena nuestra vida orgullosa,
que nada sabe sufrir, que quisiera la estimación y alabanza 
de todos. No hay duda de que su dulzura y su bondad 
para con todos abochorna nuestros arrebatos y nuestra 
cólera; es cosa cierta que su modestia, su circunspección 
en toda su conducta, condena nuestra vida mundana y 
llena de escándalos. ¿No es realmente esto solo lo que 
nos molesta en la persona de nuestros prójimos? ¿No es 
esto lo que nos enfada cuando oímos hablar bien de los 
demás y publicar sus buenas acciones? Sí, no cabe duda 
de que su devoción, su respeto a la Iglesia nos condena, 
y contrasta con nuestra vida toda disipada y con nuestra 
indiferencia por nuestra salvación. De la misma manera 
que nos sentimos naturalmente inclinados a excusar en los 
demás los defectos que hay en nosotros mismos, somos 
propensos a desaprobar en ellos las virtudes que no 
tenemos el valor de practicar.
¿Qué pensaríais de un pobre que tuviera envidia de 
un rico, si él no fuese rico sino porque no quiere serlo? 
No le diríais: amigo, ¿por qué has de decir mal de esta 
persona a causa de su riqueza? De ti solamente 
depende ser tan rico como ella, y aún más si quieres. 
Pues de igual manera, ¿por qué nos permitimos 
vituperar a los que llevan una vida más arreglada que 
la nuestra? Sólo de nosotros depende ser como ellos y 
aún mejores. El que otros practiquen la religión con más 
fi delidad que nosotros no nos impide ser tan honestos y 
perfectos como ellos, y más todavía, si queremos serlo.
Digo, en tercer lugar, que las gentes sin religión que 
desprecian a quienes hacen profesión de ella...; pero, 
me engaño: no es que los desprecien, lo aparentan 
solamente, pues en su corazón los tienen en grande 
estima. ¿Queréis una prueba de esto? ¿A quién recurrirá 
una persona, aunque no tenga piedad, para hallar algún 
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consuelo en sus penas, algún alivio en sus tristezas y 
dolores? ¿Creéis que irá a buscarlo en otra persona sin 
religión como ella? No, amigos, no. Conoce muy bien 
que una persona sin religión no puede consolarle, ni 
darle buenos consejos. Irá a los mismos de quienes 
antes se burlaba. Harto convencido está de que sólo una 
persona prudente, honesta y temerosa de Dios puede 
consolarlo y darle algún alivio en sus penas.
Ya veis, pues, que os burláis de quienes no lo merecen; que 
debéis, por el contrario, estar infi nitamente agradecidos 
a Dios por tener entre vosotros algunas almas buenas 
que saben aplacar la cólera del Señor, sin lo cual pronto 
seríamos aplastados por su justicia. Si lo pensáis bien, 
una persona que hace bien sus oraciones, que no busca 
sino agradar a Dios, que se complace en servir al 
prójimo, que sabe desprenderse aun de lo necesario para 
ayudarle, que perdona de buen grado a los que le hacen 
alguna injuria, no podéis decir que se porte mal antes 
al contrario. Una tal persona no es sino muy digna de 
ser alabada y estimada de todo el mundo. Sin embargo, 
a esta persona es a quien criticáis.
Yo te diré lo que debes hacer: bien lejos de vituperar a 
ésta clase de personas y burlarte de ellas, has de hacer 
todos los esfuerzos posibles para imitarlas, unirte todas 
las mañanas a sus oraciones y a todos los actos de piedad 
que ellas hagan entre día.
Si es que teméis que os llegue a faltar el valor, 
dirigid vuestros ojos a la cruz donde murió Jesucristo, y 
veréis como no os faltará aliento. Mirad a esas 
muchedumbres de mártires, que sufrieron dolores que 
no podéis comprender vosotros, por el temor de perder
sus almas. ¿Os parece que se arrepienten ahora de 
haber  despreciado el mundo y el qué dirán?
Concluyamos diciendo: ¡Cuán pocas son las personas 
que verdaderamente sirven a Dios!
¡Qué pequeño es el número de los que andan por el 
camino del cielo, pues sólo se cuentan en el los que 
continua y valerosamente combaten al demonio y sus 
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sugestiones, y desprecian al mundo con todas sus burlas! 
Puesto que esperamos nuestra recompensa y nuestra 
felicidad de sólo Dios, ¿por qué amar al mundo, habiendo
prometido no seguir más que a Jesucristo, llevando 
nuestra cruz todos los días de nuestra vida? Dichoso, 
aquel que no busca sino sólo a DIOS...
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Para penetrar bien la necesidad de rechazar la tentación, 
preguntad a los cristianos condenados cuál es la causa 
de hallarse en el infi erno, ellos que fueron creados para 
el cielo: todos os responderán que fué porque, al ser tentados, 
sucumbieron a la tentación. Id, además, a interrogar a 
todos los Santos que triunfan en el cielo, qué cosa les 
ha procurado aquella felicidad; y os contestarán todos: 
es que al ser tentados, con la gracia de Dios, resistimos 
a la tentación y despreciamos al tentador. Pero, me dirá 
tal vez alguno de vosotros, ¿qué cosa es ser tentado? 
Amigos míos, vedlo aquí, escuchad bien y vais a verlo y 
comprenderlo: cuando os sentís inducidos a hacer algo 
prohibido por Dios, o a omitir lo que Él os ordena o prescribe, 
es que el demonio os tienta. Dios quiere que por la 
mañana y por la noche practiquéis bien vuestras 
oraciones, arrodillados y con gran respeto. Dios quiere 
que empleéis santamente el domingo, dedicándolo a 
orar, es decir, a asistir a las funciones u ofi cios; que en 
tal día os abstengáis de toda clase de trabajos serviles. 
Dios quiere que los hijos tengan un profundo respeto a 
sus padres y a sus madres;
Dios quiere que améis, a todos, que hagáis bien a 
todos, sin excluir ni a los mismos enemigos; que no 
comáis carne los días prohibidos; que tengáis mucha 
diligencia en instruiros acerca de vuestros deberes; que 
perdonéis de todo corazón a los que os injuriaron. Dios 
quiere que no soltéis malas palabras, que no os dejéis 
llevar de la maledicencia, que no levantéis calumnias, 
que no digáis palabras torpes, que no cometáis jamás 
actos vergonzosos: todo esto se comprende fácilmente.
Si, a pesar de que el demonio os haya tentado a hacer 
lo que Dios os tiene prohibido, no lo realizáis, entonces 
no caéis en la tentación; sí, en cambio, lo realizáis, 
entonces sucumbís a la tentación. O, si queréis aun 
comprenderlo mejor, antes de consentir en lo que el 

2- Sobre las Tentaciones
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demonio os quiere inducir a cometer, pensad si a la hora 
de la muerte querríais haberlo hecho, y veréis cómo 
vuestra conciencia clamará.
Mirad lo que ha de consolar en gran manera a un 
cristiano: el pensar que, al sufrir una tentación, tiene la 
seguridad de que cuantas veces recurrirá a Dios, no ha 
de sucumbir a los embates del demonio.
¿Quiénes son los más tentados? ¿no son los borrachos, 
los maldicientes, los impúdicos, que se abandonan 
desenfrenadamente a sus obscenidades, un avaro, que 
no repara en medios para enriquecerse? No, no son 
ésos; al contrario, el demonio los desprecia, o bien los 
aguanta por temor de que dure poco tiempo su maldad, 
ya que cuanto más vivirán, tanto mayor número de almas 
arrastrarán al infi erno con sus malos ejemplos. En 
efecto, si el demonio hubiese apretado a ese viejo 
impúdico, hasta el punto de abreviar sus días en quince 
o veinte años, no habría podido robar la fl or de la 
virginidad a aquella joven que él sepultó en el más 
infame cenagal de la impureza, no habría tampoco 
seducido a aquella mujer, o no habría enseñado la 
maldad a ese joven, que tal vez continuará en su 
iniquidad hasta la muerte. Si el demonio hubiese llevado 
a ese ladrón a robar a todo trance, seguramente que 
al poco tiempo habría subido al patíbulo, y ahora no 
induciría a su vecino a obrar como él. Si el demonio 
hubiese inducido a ese borracho a beber vino sin cesar, 
haría ya mucho tiempo que hubiera padecido en la 
crápula; mientras que, alargando sus días, aumentó el 
número de sus imitadores. Si el demonio hubiese quitado 
la vida a ese músico, a ese danzante, a ese tabernero, 
en una riña o en cualquiera otra ocasión, ¡cuántos serían 
los que, sin el concurso de esa gente, habríanse librado 
de la condenación! San Agustín nos enseña que el 
demonio no atormenta mucho a esa clase de personas; 
al contrario, las desprecia y escupe sobre ellas. Pero, 
me diréis, ¿quiénes son pues, los más tentados? 
Amigos míos, vedlo aquí, atended bien. Son los que 



79

están prestos, con la gracia de Dios, a sacrifi carlo todo 
para su salvación de su pobre alma; que renuncian a 
todo lo que en el mundo se desea con tanto afán. No 
es un demonio solo quien los tienta, sino que a millones 
caen sobre ellos para hacerlos dar en sus lazos: ahí 
tenéis de ello un magnífi co ejemplo. Cuéntase en la historia 
que San Francisco de Asís estaba reunido con sus 
religiosos en un gran campo donde habían construído 
unas casitas de junco. Viendo San Francisco que hacían 
tan extraordinarias penitencias, ordenóles que trajeran 
todos sus instrumentos de mortifi cación; recogiéronse 
montones grandes como pajares. Había allí en dicha 
ocasión un joven a quien Dios concedió se le hiciese 
visible su ángel de la guarda: por un lado veía a aquellos 
buenos religiosos que no podían saciarse en su afán de 
penitencias; por otro lado, su ángel de la guarda hízole 
ver una reunión de dieciocho mil demonios, que estaban 
deliberando acerca de cómo podrían vencer a aquellos 
religiosos con tentaciones. Hubo uno de ellos que dijo: 
«Vosotros no lo comprendéis, esos religiosos son tan 
humildes, ¡ah! ¡hermosa virtud! tan desprendidos de sí 
mismos, tan unidos a Dios; tienen un superior que los 
guía tan bien, que resulta imposible poderlos vencer; 
esperemos a que muera el superior y entonces 
procuraremos la entrada de jóvenes sin vocación que 
introducirán el relajamiento, y por este medio serán 
nuestros». Un poco más lejos, al entrar en la ciudad, 
vió a un demonio solo, sentado sobre las puertas de la 
misma para tentar a los que estaban dentro. Aquel santo 
preguntó a su ángel de la guarda: ¿”por qué motivo, para 
tentar a los religiosos, había tantos millares de demonios, 
mientras que para una ciudad entera había tan sólo uno 
y aun estaba sentado”? Contestóle el ángel bueno que 
las gentes del mundo no necesitaban ser tentadas, pues 
ya se portaban mal por su propia iniciativa e impulso; 
mientras que los religiosos obraban el bien a pesar de 
todos los lazos y de los combates que el demonio los 
provocase.
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¿Sabéis cuál es la primera tentación que el demonio 
presenta a una persona que ha comenzado a servir 
mejor a Dios? Es el respeto humano.
Si el demonio no puede ganarla mediante el respeto 
humano, entonces le hace concebir un extraordinario 
temor: que sus confesiones no fueron bien hechas, que 
su confesor no la comprende; que, por más que haga, 
será irremisiblemente condenada; que tanto da dejarlo 
todo como continuar, puesto que las ocasiones son 
muchas. ¿Por qué será que cuando una persona no 
piensa en salvar su alma, cuando vive en pecado, no es 
tentada en nada; mas, en cuanto se propone cambiar 
de vida, es decir cuando desea entregarse a Dios, todo 
el infi erno se precipita sobre ella? Escuchad lo que va 
a deciros San Agustín: «Ved, nos dice, de qué manera 
se porta el demonio con los pecadores: hace como un 
carcelero que tiene varios presos encerrados en su 
prisión; guardando la llave en el bolsillo, los deja muy libres, 
seguro de que no se le escaparán. Esta es su manera 
de obrar con un pecador que no piensa en salir del 
pecado: no se molesta en tentarlo; lo consideraría tiempo 
perdido, ya que no solamente no piensa en dejarlo, sino 
que refuerza cada día más las cadenas que le atan: 
sería pues inútil tentarle; déjale vivir en paz, si en alguna 
manera es compatible la paz con el pecado. Ocúltale, 
todo lo posible, el estado en que se halla, hasta la hora 
de la muerte, en que procura presentarle la pintura más 
espantosa de su vida, para sumirle en la desesperación. 
Mas, en cuanto una persona ha resuelto cambiar de 
vida para entregarse a Dios, entonces ya es otra cosa». 
Mientras San Agustín vivió en el desorden, ni se dió 
cuenta de lo que era ser tentado. Nos cuenta él mismo 
que se creía en paz; pero desde el momento en que 
quiso volver la espalda al demonio, fué preciso luchar 
con el maligno espíritu hasta rendirse de fatiga: lo cual 
duró nada menos que cinco años; derramó las lágrimas 
más amargas, practicó las más austeras penitencias. 
«Debatíame con él, dice, en medio de las ligaduras que 
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me sujetaban. Hoy reputábame victorioso, y mañana 
estaba otra vez rendido. Aquella guerra cruel y porfi ada 
duró cinco años. Sin embargo -nos dice- hízome Dios la 
gracia de que saliese vencedor de mi enemigo». Ved aún 
las luchas que hubo de sostener San Jerónimo cuando 
quiso entregarse a Dios, determinando visitar la Tierra 
Santa. Estando en Roma, concibió un nuevo deseo de 
trabajar por su salvación. Al dejar la ciudad de Roma, fué 
a sepultarse en un espantoso desierto, para entregarse 
a todo lo que su amor a Dios le inspirase. Entonces el 
demonio, previendo que su conversión sería la causa de 
muchas otras, parecía reventar de desesperación. No 
hubo género de tentación a que no le sometiese. No creo 
haya habido otro santo más tentado que él.
¡Cuán dignos seremos de compasión, si no nos vemos 
fuertemente atacados por el demonio! Entonces, según 
todas las apariencias, somos los amigos del maligno 
espíritu: él nos deja vivir en una falsa paz, nos adormece 
bajo el pretexto de que hicimos ya algunas oraciones, 
algunas limosnas, de que hemos cometido muchas menos 
pecados que otros. Según tal modo de discurrir o ver las 
cosas, si preguntáis a ese parroquiano de la taberna si el 
demonio le tienta, os responderá sencillamente que no, 
que nada le inquieta. Interrogad a esa joven vanidosa 
cuáles son sus luchas, y os contestará riendo que no 
sostiene ninguna, ignorando totalmente en qué consiste 
ser tentado. Esta es la tentación más espantosa de 
todas: no ser tentado; este es el estado de aquellos que 
el demonio guarda para el infi erno. Me atreveré a deciros 
que se guarda bien de tentarlos ni atormentarlos acerca 
de su vida pasada, temiendo no abran los ojos ante sus 
pecados.
Repito, pues, que el peor mal para todo cristiano, es el 
no ser tentado, ya que da lugar a creer que el demonio 
le considera ya cosa suya, y aguarda solo la hora de 
la muerte para arrastrarle al infi erno. Lo cual es muy 
verosímil. Observad a un cristiano que mire algo por 
la salvación de su alma: todo cuanta le rodea le incita 
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al mal; a pesar de todas sus oraciones y penitencias, 
muchas veces apenas puede levantar sus ojos sin ser 
tentada; y en cambio, un empedernido pecador, quien 
tal vez se habrá arrastrado o revolcado por espacio de 
veinte años o más en el lodazal de sus torpezas, dirá que 
no es tentado.
¡Tanto peor, amigo mío, tanto peor! Esto es precisamente 
lo que debe hacerte temblar, pues ello indica que no 
conoces las tentaciones; decir que no eres tentado, 
es como afi rmar que no existe el demonio, o bien que 
ha perdido toda su rabia contra los cristianos. «Si no 
experimentáis tentación alguna, dice San Gregorio, es 
porque los demonios son vuestros amigos, vuestros 
pastores y vuestros guías; mientras os dejan pasar con 
tranquilidad vuestra pobre vida, al fi n de vuestros días 
os arrastrarán a los abismos.» San Agustín nos dice que 
la mayor tentación es no sufrir tentación, puesto que 
ello equivale a ser reprobado, abandonado de Dios y 
entregado al desorden de las pasiones.
Hemos dicho, en segundo lugar, que la tentación nos 
es absolutamente necesaria para sostenernos en la 
humildad y en la desconfi anza de nosotros mismos, así 
como para obligarnos a recurrir al Señor
Aunque sea cosa muy humillante el ser tentado, sin 
embargo, podemos decir que ello es el signo más seguro 
de que andamos por el camino de salvación. A nosotros
 no nos queda más que luchar con valentía, puesto que 
la tentación es tiempo de siega. Ved de ello un claro 
ejemplo. Leemos en la historia que una santa, de tal 
modo se veía atormentada por el demonio, que llegó a 
creerse reprobada. Apareciósele el Señor para consolarla 
y le dijo que había logrado mayor ganancia espiritual 
durante aquella prueba, que no durante las demás 
épocas de su vida.
Y es, además, muy cierto, que no debemos esperar que 
cesen las tentaciones sino con nuestra muerte; siendo 
el demonio un espíritu, nunca se cansa: después de 
habernos tentado durante cien mil años, quedará con los 
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mismos bríos del primer día. No debemos forjarnos la 
ilusión de que lograremos vencer al demonio o huir de él, 
para, dejar de ser tentados; pues el gran Orígenes nos 
dice que los demonios son tan numerosos, que exceden 
a los átomos que revolotean en el aire, y a las gotas 
de agua contenidas en los mares, con lo cual viene a 
signifi carnos que su número es infi nito. Nos dice también 
San Pedro: «Vigilad constantemente, pues el demonio 
está rondando cerca de vosotros como león rugiente, 
que busca a quien devorar» (1 Petr., 5. 8). Y el mismo 
Jesucristo nos dice: «Orad sin cesar, para que no caigáis 
en la tentación» (Math., 26. 41); es decir, que el demonio 
nos acecha en todas partes. De manera que precisa 
contar con que, en cualquier parte o en cualquier estado 
que nos hallemos, nos acompañará la tentación. Ved a 
aquel santo varón totalmente cubierto de llagas, o mejor, 
ya podrido; el demonio no deja de tentarle por espacio 
de siete años; a Santa María Egipciaca, la tienta por 
espacio de nueve años; a San Pablo durante toda su 
vida, es decir, desde el momento en que comenzó a 
entregarse a Dios
Mirad lo que hizo San Macario, un día que, al volver de 
procurarse material para hacer unas esteras, encontró 
por el camino a un demonio que le perseguía con una 
guadaña de fuego en la mano para matarle y destrozarle. 
San Macario, sin atemorizarse, elevó su corazón a Dios. 
El demonio huyó furioso exclamando: «¡ Ah ! Macario, 
¡cuánto me haces sufrir al defenderte para que no te 
maltrate! Sin embargo, todo cuanto haces, lo hago yo 
también. Si tú velas, yo no duermo; si tú ayunas, yo no 
como nunca; solamente hay una cosa que tú tienes y 
yo no. Preguntóle el Santo que cosa era aquélla; y le 
contesta: «Es la humildad», y al punto desapareció. Sí, 
la humildad es una virtud formidable para el demonio. 
También vemos que San Antonio, al ser tentado, no 
hacía más que humillarse profundamente, diciendo a 
Dios: «Dios mío, tened piedad de este gran pecador»; al 
momento el demonio emprendía la fuga.
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Yo no sé si alcanzáis a comprender lo que es tentación. 
No sólo son tentación los pensamientos de impureza, de 
odio, de venganza, sino además todas las molestias que 
nos sobrevengan: tales como una enfermedad en que 
nos sentimos movidos a quejarnos; una calumnia que se 
nos levanta, una injusticia que se hace contra nosotros, 
una pérdida de bienes, el morírsenos el padre, la madre,
 un hijo. Si nos sometemos gustosos a la voluntad de 
Dios, entonces no sucumbimos a la tentación, pues el 
Señor quiere que suframos aquello por su amor; mientras 
que, por otra parte, el demonio hace cuanto puede para 
inducirnos a murmurar contra Dios. Mas ved ahora cuáles 
son las tentaciones más dignas de temerse y que pierden 
mayor numero de almas de lo que se cree: son los 
pequeños pensamientos de amor propio, los pensamientos 
acerca de la propia estimación, los pequeños aplausos 
para todo cuanto se hace, el gusto que nos causa lo que 
de nosotros se dice. Reproducimos todo esto infi nidad 
de veces en nuestra mente, nos gusta ver las personas 
a quienes hemos favorecido, pareciéndonos que ellas 
lo tienen siempre presente y que forman de nosotros 
buena opinión; nos sentimos satisfechos cuando alguien 
se encomienda en nuestras oraciones; estamos ávidos 
de saber si se ha alcanzado lo que para los demás 
hemos pedido a Dios. Esta es una de las más rudas 
tentaciones del demonio; por esto os digo, que debemos 
vigilar mucho sobre nosotros mismos, pues el demonio 
es muy astuto; y tal consideración debe llevarnos a pedir 
a Dios, todos los días por la mañana, que nos otorgue 
la gracia de conocer bien cuándo el demonio se acerca 
a nosotros para tentarnos. ¿Por qué cometemos el mal 
con tanta frecuencia sin darnos cuenta de nuestros 
yerros hasta después de cometidos? Pues por no haber 
por la mañana suplicado a Dios esta gracia, o por 
habérsela pedido mal.
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No hemos de forjarnos la ilusión de que vamos a quedar libres 
de tentaciones que, de una u otra manera, nos atormentan 
mientras vivamos; por consiguiente es preciso combatir 
hasta la muerte.
Apenas nos sintamos tentados, hemos de recurrir pronto 
a Dios, y no cesar de pedir su auxilio mientras dure 
la tentación, puesto que, si el mientras persevera en 
tentarnos, es siempre con la esperanza de hacernos 
sucumbir.
hemos de huir de todo cuanto sea capaz de movernos 
a tentación, a lo menos en cuanto nos sea posible, y 
además no perder nunca de vista el hecho de que los 
ángeles malos fueron tentados una sola vez de aquella 
tentación vino su caída en el infi erno. Es necesario 
tener mucha humildad, sin confi ar jamás en que, con 
solas nuestras fuerzas, podamos escaparnos de sucumbir, 
sino que únicamente ayudados por la gracia divina 
estaremos exentos de caer. Dichoso el que a la hora de 
la muerte podrá decir como San Pablo: «He combatido 
mucho, pero, con la gracia de Dios, he vencido; por esto 
espero alcanzar la corona de gloria que el Señor otorga 
al que le ha sido fi el hasta la muerte»

3- Conclusión 

Que toda la tierra sea, 
con María, 

Gloria de Dios.
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