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El Papa Francisco ha vuelto a reiterarlo: “SATANÁS EXISTE. ES EL SEDUCTOR”. Nos sorprende de nuevo al 
mencionarlo en diferentes medios, homilías y recordarnos su existencia maligna cuyo proposito es “HACERNOS 
DAÑO”. 
“A esta generación y a muchas otras se les ha hecho creer que el diablo era un mito, una figura, una idea, la 
idea del mal ¡pero el diablo existe y nosotros debemos combatir contra él! ¡Lo dice San Pablo, no lo digo yo! ¡Lo 
dice la Palabra de Dios!” (Homilía) 

EL diablo es nuestro adversario, enemigo de la pureza y la verdad.  Existe, no hay dudas de ello. Aunque quiera 
ocultarse y procure que lo veamos como un  mito, o pase desapercibido, puedes reconocerlo sin ninguna 
dificultad. Abre un diario y lee las noticias del día, mira a tu alrededor. Por sus frutos lo reconocerás. 

Recuerdo una tarde en que me encontraba escribiendo mi libro “EL MUNDO INVISIBLE”, quería exponer su 
presencia maligna en medio de la humanidad y dentro de nuestra Iglesia.  Solía pasar unos minutos en oración 
antes de empezar. Pedía a Dios su protección y que convirtiera mi trabajo en oración grata a sus ojos. Aquella tarde 
ocurrió lo inesperado. Un rollo pesado de cinta adhesiva que tenía frente a mí, se levantó en el aire y salió 
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disparado con violencia contra la pared. En ese momento IMPACTANTE supe que este libro ayudaría a muchas 
personas, que hacía lo correcto al escribirlo. 

Al diablo se le conoce como Satanás o Lucifer. Su existencia no depende de lo que tú creas. Es como si dijeras 
que el viento no existe porque no lo ves. No depende de tu opinión para existir. Existe, así de sencillo. 

Se le menciona desde el principio en la Biblia. También se le llama “el adversario, el acusado, el enemigo”. Quiere 
privarnos de los dones espirituales que Dios tiene a nuestra disposición y provocar nuestra caída, que nos alejemos 
de Dios y vivamos en pecado, con el alma muerta. 

¿Quién es el diablo? Jesús lo aclara para que no queden dudas “Ha sido un asesino desde el principio, porque la 
verdad no está en él, y no se ha mantenido en la verdad. Lo que le ocurre decir es mentira, porque es un 
mentiroso y padre de toda mentira.” (Juan 8, 44) 

Está claro: Es asesino y mentiroso. Vaya combinación. 

Su táctica es tentarte sutilmente, luego de estudiar y conocer tus debilidades. Sabe bien por dónde atacar. Es 
muy inteligente y hábil, pero NO LO PUEDE TODO. Te incita con tentaciones sutiles y agradables, te insinúa, “haz 
esto o aquello, lo vas a pasar bien”, para que caigas en sus garras. Pero nunca te muestra las consecuencias 
dolorosas de esos actos. 

He visto el dolor que trae el pecado, en muchas familias. 

Al final ante esa tentación que ahora tienes, debes tomar partido. Debes decidir si eres de Dios, viviendo en la gracia 
santificante, evitando el pecado, huyendo de esa tentación mundana. 

¿Qué nos dicen las escrituras al respecto? Es algo muy fuerte: “Quien comete el pecado es del Diablo, pues el 
Diablo peca desde el principio.” (1 Juan 3, 8) 

¿Cómo puedo defenderme? Está a tu alcance y es muy sencillo: Mucha oración, el ayuno, la confesión frecuente, la 
vida sacramental, y vigilancia espiritual. 

Aprovecha esta Cuaresma para recuperar tu amistad con Dios y luego custódiala como un tesoro. 

Cuida tu estado de gracia. Lucha contra esa dulce tentación que te hostiga y hace caer con frecuencia. No te dejes, 
por favor. Vales mucho a los ojos de Dios. 

 

¡Ánimo! Dios va contigo. 

 


