
Y en ella tiene un papel central este personaje mis-
teriosísimo, infinitamente oscuro, perverso, padre 
de la mentira que es el demonio. Pero, por si fue-
se poco, él no se comporta de una manera pasiva, 
como si nada tuviera que ver con nosotros. San Pe-
dro dice: «Adversarius vester diabolus tanquam leo 
rugiens círcuit quaerens quem dévoret». Contrario 
a la falsa visión naturalista, la Iglesia siempre ha en-
tendido que Satanás no es una pieza adicional o se-
cundaria que pudiese ser eliminada sin perjuicio de 
la Revelación. Es el elemento esencial del misterio 
del mal. Es, primero y ante todo, el Adversario por 
excelencia. Entregarse a la acción salvífica de la gra-
cia, dejarse redimir por Jesucristo, desear con todo 
anhelo espiritual la santidad implica una renuncia 
definitiva y para siempre a Satanás.
  El Demonio es el gran ángel caído que, no pudien-
do nada contra Dios, embiste contra los hombres, 
buscando que toda criatura se rebele contra el Se-
ñor del cielo y de la tierra. Satanás odia a Dios y con 
todas sus fuerzas busca arrastrar a cada hombre en 
particular en esta misma aversión al Creador. Por 
eso hay en la historia humana una sombra continua 
pavorosa, pues por la «envidia del diablo entró la 
muerte en el mundo, y la experimentan los que le 
pertenecen» (Sab 2,24). El Apocalipsis contempla la 
historia de la Iglesia como una inmensa batalla en-
tre los que son de Cristo y los que son del Diablo. 
Satanás combate frenéticamente y «con gran furor, 
por cuanto sabe que le queda poco tiempo» (1,12). 
Lo sabe, y dirige ahora su acción rabiosa «contra los 
que guardan los preceptos de Dios y mantienen el 
testimonio de Jesús» (12,17).
  Desde la luz de la fe debemos reconocer que el de-
monio tiene un poder inmenso: «el mundo entero 
está puesto bajo el Maligno» (1 Jn 5,19; +Ap 13,1-8). 

«Cállate y sal de este hombre. El espíritu impuro lo sacudió 
violentamente y, dando un gran alarido, salió de ese hombre» (Mc 
1, 21-28).

  Queridos Hijos y Hermanos,

  El texto del Evangelio que la Sagrada Liturgia nos re-
gala hoy nos sitúa frente a una realidad oscura y tene-
brosa. Se trata de un «ente personal poderoso» que 
subsiste fuera de nosotros, que nos envuelve y que de 
alguna manera está en nosotros. Esta persona, este 
ángel, puede llegar a tener un influjo tremendo y deci-
sivo en nuestra vida. Me estoy refiriendo al demonio, 
que lleva por nombre Lucifer —nombre que traducido 
del latín portador de luz y del griego, portador de la 
aurora .
  El hombre, y cada uno de nosotros ha sido traído de 
la nada a la existencia sin que tenga responsabilidad 
alguna. Más aun, ha sido insertado en la trama de la 
historia en la cual se desarrolla un combate cósmico 
entre Dios y sus ángeles, y Satanás y los suyos. La his-
toria humana es el eco de aquella inmensa «batalla 
en el cielo», cuando Miguel con sus ángeles venció al 
Demonio y a los suyos (Ap 12,7-9). Y cuando nace una 
nueva persona humana, lo hace como hijo de Adán, 
con el pecado original. Algo así como si un hombre 
cayera en paracaídas en un planeta en el cual existe 
un combate mortal y decisivo. Dicho de otra manera, 
venimos al mundo en un escenario ya existente con 
toda una dinámica en curso, en el cual se debaten una 
serie de antagonismos irreconciliables. Y caído en este 
planeta, el hombre entra en ese juego y toma la de-
cisión eterna de su vida. Esta decisión es simple. Pa-
rafraseando a San Agustín se puede decir que: o vive 
según Dios y por lo tanto opta, con la gracia, por la 
Ciudad de Dios y la eternidad con Él, o vive según sí 
mismo, optando por la ciudad de este mundo, y por el 
demonio y la eternidad con él.
  Todo esta realidad de alcance infinito, eterno, se de-
sarrolla cada día, en la vida diaria de cada uno de no-
sotros, en la vida de los que amamos, en la vida del 
mundo. Es la trama tremenda de la historia humana. 



El «Príncipe de los demonios» (Mt 9,34), «Príncipe de 
este mundo» (Jn 12,31; 14, 30; 16,11), más aún, «el 
dios de este mundo» (2 Cor 4,4; +Ef 2,2), forma un 
reino opuesto al reino de Dios (Mt 12,26; Hch 26,18), 
y súbditos suyos son los pecadores: «Quien come-
te pecado ése es del Diablo» (1 Jn 3,8; +Rm 6,16; 2 
Pe 2,19). Satanás, en efecto, puede «dar el mundo» 
a quien -por pecado, mentira, riqueza- le adore: lo 
vemos cada día. Tan grande es el poder del Malig-
no entre los hombres que llega a veces a la posesión 
corporal de algunos de ellos. 
  Sin embargo, no debemos temer al Demonio, pues 
el Señor nos mandó: «No se turbe vuestro corazón ni 
tengáis miedo» (Jn 14,27). Cristo venció al Demonio y 
lo sujetó. Es como una fiera encadenada, que no pue-
de dañar al cristiano si éste no se le entrega en sus 
facultades espirituales, inteligencia y voluntad. Ade-
más, el poder tentador de los demonios está com-
pletamente sujeto a la Providencia del Señor, que los 
emplea para nuestro bien como castigos medicinales 
(1 Cor 5,5; 1 Tim 1,20) o como pruebas purificadoras 
(2 Cor 12,7-10). Todos los cristianos deben vivir aler-
tas en el combate, pero llenos de confianza: «El Dios 
de la paz aplastará pronto a Satanás bajo vuestros 
pies» (Rm 16,20). «El Príncipe de este mundo ya está 
condenado» (Jn 16,11). Está en las últimas. El cristia-
no, gracias a la fidelidad en la fe, vence el mal. 
  Debemos tomar al demonio muy en serio, pero no 
debemos pensar que sea omnipotente. Hay gente 
que tiene un miedo irracional al demonio. Los san-
tos no le han temido. La confianza cristiana, que se 
alimenta de oración, humildad y penitencia, debe ser 
sobre todo confianza en el amor del Corazón de Cris-
to. Y este amor es más fuerte que todo. Debemos 
tener conocimiento de que la misericordia de Dios es 
tan grande como para vencer todo obstáculo que él 
interponga.
  Pidámosle a la Virgen María, que ha aplastado la 
cabeza de la serpiente, que nos alcance la gracia de 
triunfar en este combate cósmico permitido por Dios 
para nuestra salvación y la redención del mundo 
entero. Que la Mater Veritatis, de quien canta una 
maravillosa antífona carolingia: «Tú sola has vencido 
todas las herejías en el universo», alcance para todos 
nosotros y para el mundo que Satanás sea vencido 
en su más grande victoria actual por el triunfo de la 
verdad sobre el error. Amén


