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Huir del vicio  
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Para meditar:   
  

Cuando alguien lucha contra un vicio o una adicción, es importante saber que 
hay esperanza. Hay personas todos los días y en todo el mundo que tienen la 
capacidad de liberarse de las sustancias o conductas que las mantiene como 
rehenes.  

“Por eso, San Josemaría nos dice que hay que “ahogar el mal en 
abundancia de bien”, “ante el mal no contestaremos con otro mal” 
porque si no “Cristo no podrá reinar en nuestra alma”, “Hemos de 
comprender a todos, (...) hemos de perdonar a todos. No diremos que lo 
injusto es justo, que la ofensa a Dios no es ofensa a Dios, que lo malo es 
bueno. Pero, ante el mal, no contestaremos con otro mal, sino con la 
doctrina clara y con la acción buena: ahogando el mal en abundancia de 
bien. Así Cristo reinará en nuestra alma, y en las almas de los que nos 
rodean”. Así pues, hemos de estar dispuestos a todo, menos a introducir 
voluntariamente el mal dentro de nosotros mismos.”  

San Josemaría dice y lo cito nuevamente: ¡No te duermas!, porque si no, en 
medio de lo bueno, vendrá lo malo y te arrastrará.  

  

Punto 100 Amigos de Dios  

  

Cuando el orgullo se adueña del alma, no es extraño que detrás, como en una 
reata, vengan todos los vicios: la avaricia, las intemperancias, la envidia, la 
injusticia. El soberbio intenta inútilmente quitar de su solio a Dios, que es 
misericordioso con todas las criaturas, para acomodarse él, que actúa con 
entrañas de crueldad.  
  
  

Hemos de pedir al Señor que no nos deje caer en esta tentación. La soberbia 
es el peor de los pecados y el más ridículo. Si logra atenazar con sus múltiples 
alucinaciones, la persona atacada se viste de apariencia, se llena de vacío, se 
engríe como el sapo de la fábula, que hinchaba el buche, presumiendo, hasta 
que estalló. La soberbia es desagradable, también humanamente: el que se 
considera superior a todos y a todo, está continuamente contemplándose a sí 
mismo y despreciando a los demás, que le corresponden burlándose de su 
vana fatuidad.  
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Orar con el Papa Francisco  

 

“El demonio, cuando toma posesión del corazón de una persona, se queda allí, 
como en su casa, y no quiere salir de él”, advierte el Papa, explicando que 
cuando Jesús expulsa a los demonios, estos intentan arruinar a esa persona, 
hacerle daño “incluso físicamente”.  

Muchas veces Jesús expulsó a los demonios, sus verdaderos enemigos y los 
nuestros. “La lucha entre el bien y el mal” a veces “parece demasiado 
abstracta”: el Papa quiere subrayar que “la verdadera lucha es la primera lucha 
entre Dios y la serpente antigua, entre Jesús y el diablo”. “Y esta lucha – 
advierte –  se hace dentro de nosotros. Cada uno está en lucha, quizás sin 
saberlo, pero estamos en lucha”. El evangelio de hoy comienza con algunas 
personas que acusan a Jesús de haber expulsado a un demonio por medio de 
Belcebú. Siempre están las “malas lenguas”. Se abre aquí una discusión entre 
Jesús y estas personas.  

“La esencia del demonio es destruir”, subraya el Papa, explicando que su 
vocación es precisamente “destruir la obra de Dios”. Francisco advierte, sin 
embargo, que el riesgo de ser como niños que se chupan el dedo creyendo 
que no es así, que son inventos de los curas.  

El demonio destruye, y “cuando no puede destruir” cara a cara, porque tiene 
delante una fuerza de Dios que defiende a la persona, al ser “más astuto que 
un zorro”, busca la manera de volver a poseer a esa persona.  

El Papa se centra sobre todo en la última parte del evangelio del día, que dice 
que cuando el espíritu impuro sale del hombre, deambula por lugares desiertos 
buscando alivio, y, “al no encontrarlos, dice: ‘Volveré a mi casa – de donde le 
había expulsado Jesús – de la que salí’”.  

Somos cristianos, católicos, vamos a Misa, rezamos… Parece todo en orden. 
Sí, tenemos nuestros defectos, nuestros pecaditos, pero parece todo en orden. 
Y él se muestra “educado”: va, mira, busca un buen grupo, llama a la puerta – 
“¿Permiso? ¿Puedo entrar?”-, llama al timbre. Y estos demonios educados son 
peores que los primeros, porque no te das cuenta de que los tienes en casa.   

Y este es el espíritu mundano, el espíritu del mundo. El demonio, o destruye 
directamente con los vicios, con las guerras, con las injusticias directamente, o 
destruye educadamente, diplomáticamente como dice Jesús. No hacen ruido, 
se hacen amigos, te convencen – “No, va, no pasa nada, no, pero … hasta 
aquí está bien” – y te llevan por el camino de la mediocridad, de hacen un 
“tibio” en el camino de la mundanalidad.  


