
Encuentro Nº2 – Clases de demonios 

 

Oración de Cuaresma 

Cada año que pasa nos encuentras, Señor, recomenzando nuestra necesaria Cuaresma. 

Cada año nos encuentras recorriendo diferentes caminos, diferentes etapas de nuestra vida.  

A veces la vemos gris, dormida, sin sentido; 

Y de pronto vienes Tú a despertarnos, a sacudir nuestra apatía. 

 

“Estos son los días de Salvación”: 

“He aquí que estoy a la puerta de tu corazón y golpeo…” 

 

Nos llamas Señor; pero estamos abatidos. 

Envíanos tu Espíritu, que él nos lleve hasta el silencio de nuestra Verdad. 

Nos llamas Señor, pero nuestras cadenas no nos dejan abrir la puerta, 

Ven Tú mismo a cortar nuestras ataduras: pon en nosotros un corazón sincero.  

Nos llamas Señor, nos hablas desde el otro lado de nuestra puerta, 

 

Nos pides pan en la voz quebrada de nuestro hermano pobre, 

Nos pides acogida para nuestro hermano sin vivienda, 

Nos pides compartir nuestro corazón con el hermano en soledad; 

Nos pides que te escuchemos en el llanto de nuestro pueblo. 

 

Danos hoy vivir esta Cuaresma, contigo y con la Iglesia, 

Para que sea verdadera conversión; 

Que a partir de mirarte de nuevo a ti, podamos mirar a nuestros hermanos en la verdad; 

Que al movernos de nuevo hacia ti, comencemos a caminar, 

Compartiendo el camino de todo nuestro pueblo; 

Enséñanos a dar de nuestro sustento y a no contentarnos en regalar de lo superfluo. 

Ayúdanos a ser fraternales, no sólo con nuestros amigos; 

Sino también con los que piensan diferente o son nuestros enemigos. 

Señor, que caminando contigo esta subida hasta tu Pascua, podamos con toda la Iglesia 

convertirnos en servidores del mundo por el testimonio de nuestra vida 

Amen. 

 

Esteban Gumucio SS.CC. 

 
A la luz de lo realizado en el encuentro anterior y de la oración inicial, se hace una 

puesta en común del presente de cada uno en esta cuaresma. 

 

Después se entrega el siguiente material para que cada uno siga meditando e 

identificando las distintas tentaciones en su vida. Esto se retomará en el encuentro 

siguiente. 

 



Material para trabajar en el encuentro 

 

Se distinguen ocho vicios: gula, lascivia, codicia, tristeza, ira, acedia, afán de gloria 

y orgullo. La articulación de estos vicios se apoya en la división tripartita del alma 

según Platón. Los tres primeros vicios se sitúan en la parte concupiscible o apetitiva 

(epithimia), los tres siguientes en la parte excitable o emocional, irascible (thymos) 

y los dos últimos en la parte espiritual, racional (nous). 

 

El demonio de la gula: 

El demonio es demasiado sutil como para tentar con un vicio tan primitivo como el 

de la gula. Su método es el de racionalizar. Fundamentos razonables ocultan 

necesidades y deseos que hay detrás. Así el demonio se esconde detrás de la razón 

para no tener que presentarse abiertamente como nocivo y malo. 

 

El demonio de la lujuria 

El demonio de la lujuria actúa sobre todo en la fantasía a la que llena de imágenes 

y pensamientos impuros y de esta manera oscurece el entendimiento. Ataca de 

repente como viniendo de un cielo tranquilo y despierta en poco tiempo una fuerte 

pasión. Mancha el alma e induce a la acción torpe. 

 

El demonio de la codicia 

Los pensamientos que el demonio de la codicia sugiere producen angustia y 

pusilanimidad, privan del empuje interior para encauzar los impulsos y llevarlos por 

buen camino. No se ve ninguna motivación para esforzarse y se cae 

inconscientemente en el vicio de la codicia. Se es víctima derrotada del demonio de 

la codicia porque están corroídos los fundamentos para luchar contra los impulsos 

que llevan a ella. En ella yace la infantil necesidad de poseer cada vez más, porque 

no se ha aprendido de niño a renunciar y a adaptarse a la realidad. 

 

El demonio de la tristeza 

La tristeza aparece por la frustración de los deseos, como consecuencia de la ira o 

por una dependencia exagerada del mundo. Estrecha el corazón humano, lo 

estrangula. Típico de la tristeza es también la dependencia del pasado. La mirada 

hacia el pasado nos hace ciegos para el presente. No nos colocamos en la realidad 

sino que huimos al mundo de apariencias de un pasado idealizado. 

 

“La tristeza debilita el entendimiento que observa. Ningún rayo de 

sol atraviesa la profundidad de las aguas y la claridad de la luz no 

ilumina al corazón entenebrecido”. 

 

El demonio de la ira 

Estrechamente unida a la tristeza está la ira, a veces es ella quien hace brotar la 

ira. La ira es una pasión muy ardiente. Se la define como un encrespado 

movimiento de la parte emocional del alma contra quien ha hecho una injusticia. 

Amarga al alma durante todo el día y arrastra al entendimiento sobre todo durante 

la oración manteniendo el rostro del ofensor ante los ojos. Si dura mucho y se 

convierte en rencor, produce por la noche, turbación, debilidad y palidez en el 

cuerpo y ataques de bestias feroces. Estas cuatro señales que siguen al rencor 

(resentimiento) van acompañadas de muchos pensamientos. 

 

La ira oscurece el espíritu del hombre y le priva de su claridad. El hombre queda 

abandonado a su afecto de tal modo que es manipulado y se deja arrastrar sobre 

todo a la venganza. La ira impulsa a la venganza. Si no es posible la venganza se 

convierte en rencor, en un estado de ánimo duradero de descontento y enojo, o en 

tristeza.  

 



El demonio de la acedia 

Para los antiguos monjes, el demonio de la acedia es el más peligroso. Tiene en sí 

casi todas las tentaciones y pensamientos. Ocupa toda el alma. Sofoca el 

entendimiento. Roba al alma toda elasticidad. No se tiene gusto por nada. Casiano 

denomina a la acedia como tedio o angustia del corazón, congoja interior. El 

desánimo interior lleva al sueño o a huir de la celda. 

 

Son consecuencias de la acedia la desesperación, desaliento, mal humor, 

amargura, indiferencia, somnolencia, aburrimiento, evasión de sí mismo, hastío, 

curiosidad, dispersión en murmuraciones, intranquilidad del espíritu y del cuerpo, 

inestabilidad, precipitación y versatilidad. Falta todo impulso interior, el corazón 

parece cada vez más enfermo, el alma se embrolla. Todo el organismo espiritual se 

conmueve. El hombre se siente traspasado hasta el límite. Recae en 

comportamiento infantil y se compadece de sí mismo. Ya no se tiene la alegría de 

vivir y el interesado se siente vario y paralizado en sus incentivos y todo parece sin 

sentido. 

 

Después de este demonio no viene ningún otro. Un estado de inefable alegría 

invade al alma después de esta lucha. 

 

El demonio de la vanagloria 

Se sitúa en la parte racional del alma. El pensamiento de la vanagloria es muy sutil 

y se introduce con facilidad furtivamente entre los virtuosos. Este demonio les 

sugiere el deseo de publicar sus empeños y esforzarse por la fama entre los 

hombres. La vanagloria aparece cuando parecen haber sido superados los otros 

vicios. Entonces hace daño precisamente el empeño por haber vencido esos vicios. 

Evagrio compara la vanagloria a una bolsa de dinero agujereada. Se mete lo que 

se ha ganado con esfuerzo pero no conserva nada. Hace luchar por falsas 

motivaciones, no para abrirse a Dios sino para agradar a los hombres. Por ello le 

orienta hacia lo exterior y se pierde la recta perspectiva de sí mismo. Se trata de 

una glorificación del Yo, no de una entrega a Dios. 

 

El demonio del orgullo  

El orgullo no es sólo el último, sino también el más peligroso de los vicios. El 

orgulloso se considera a sí mismo como Dios y niega, en última instancia, su 

condición humana. Esto le conduce fuera de la realidad a un mundo aparencial en 

el que se hincha cada vez más para terminar en una perturbación espiritual. 

 

Pierde el sentido de la realidad. Se tiene por un gran reformador, por un profeta o 

un santo. Ignora sus sombras y es conducido a una pérdida del equilibrio anímico, 

a una disolución de la personalidad. Los monjes hablan precisamente de 

perturbación del espíritu y también de perdida del espíritu. 

 

Material para meditar en la semana: Clases de demonios 

 
El demonio de la gula: 

 

 “El pensamiento de la gula lleva al monje a un rápido fracaso de 

su ascética. Le pone ante los ojos obsesivamente su estomago, su 

hígado, su bazo, hidropesía o una larga enfermedad y la necesidad 

de un medico. Piensa frecuentemente en algún hermano que ha 

sufrido semejantes males. A veces, para eludir y dispensarse de su 

propia ascesis, pide a los hermanos enfermos le cuenten lo que les 

ha pasado para atribuirlo todo a la ascética que practicaban”. 

 



El demonio es demasiado sutil como para tentar con un vicio tan primitivo como el 

de la gula. Su método es el de racionalizar. Fundamentos razonables ocultan 

necesidades y deseos que hay detrás. Así el demonio se esconde detrás de la razón 

para no tener que presentarse ante el monje abiertamente como nocivo y malo. 

 

El demonio de la lujuria 

 

“El demonio de la lujuria incita a desear diversos cuerpos. Ataca 

cruelmente a los continentes para que abandonen su continencia 

hasta que no la cumplan en absoluto. Mancha el alma e induce a la 

acción torpe. Deja caer ciertas palabras y luego oírlas de nuevo 

como si el objeto estuviera presente y visible”. 

 

El demonio de la lujuria actúa sobre todo en la fantasía a la que llena de imágenes 

y pensamientos impuros y de esta manera oscurece el entendimiento. Ataca al 

monje de repente como viniendo de un cielo tranquilo y despierta en poco tiempo 

una fuerte pasión. 

 

El demonio de la codicia 

 

Tampoco aquí presenta el demonio el deseo de una manera directa sino que pone 

como excusa diversos motivos que quieren combatir la pobreza y la prodigalidad. 

No incitan los demonios los instintos sino que combaten los resortes que los pueden 

dominar al describirse y representar los peligros que pueden venir. Los 

pensamientos que el demonio de la codicia sugiere producen angustia y 

pusilanimidad, privan del empuje interior para conducir los impulsos y llevarlos por 

buen camino. Como no se ve ninguna motivación para esforzarse se cae 

inconscientemente en el vicio de la codicia. Se es víctima derrotada del demonio de 

la codicia porque están corroídos los fundamentos para luchar contra los impulsos 

que llevan a ella. 

 

Yace la infantil necesidad de poseer cada vez más. Porque no se ha aprendido de 

niño a renunciar y a adaptarse a la realidad. 

 

El demonio de la tristeza 

 

“La tristeza aparece unas veces por la frustración de los deseos y 

otras como consecuencia de la ira.” 

 

La última causa de la tristeza es para Evagrio una dependencia exagerada del 

mundo: 

 

“Quien ama al mundo sufrirá muchas tristezas; pero quien 

desprecia las cosas de este mundo encontrará alegría en todo”. 

 

La tristeza estrecha el corazón humano, lo estrangula, mientras que la alegría lo 

amplía (diacheo y systello). Típico de la tristeza es también la dependencia del 

pasado. La mirada hacia el pasado nos hace ciegos para el presente. No nos 

colocamos en la realidad sino que huimos al mundo de apariencias de un pasado 

idealizado. 

 

“La tristeza debilita el entendimiento que observa. Ningún rayo de 

sol atraviesa la profundidad de las aguas y la claridad de la luz no 

ilumina al corazón entenebrecido”. 

 

El demonio de la ira 

 



Estrechamente unida a la tristeza está la ira, a veces es ella quien hace brotar la 

ira. 

 

“La ira es una pasión muy ardiente. Se la define como un 

encrespado movimiento de la parte emocional del alma contra 

quien ha hecho una injusticia a otro o que como injusticia se 

considera. Amarga al alma durante todo el día y arrastra al 

entendimiento sobre todo durante la oración manteniendo el rostro 

del ofensor ante los ojos. Si dura mucho y se convierte en rencor, 

produce por la noche, turbación, debilidad y palidez en el cuerpo y 

ataques de bestias feroces. Estas cuatro señales que siguen al 

rencor (resentimiento) van acompañadas de muchos 

pensamientos”. 

 

La ira oscurece el espíritu del hombre y le priva de su claridad. El hombre queda 

abandonado a su afecto de tal modo que es manipulado y se deja arrastrar sobre 

todo a la venganza. La ira impulsa a la venganza. Si no es posible la venganza se 

convierte en rencor, en un estado de ánimo duradero de descontento y enojo, o en 

tristeza. Si el monje no hace frente al afecto de la ira, es realmente devorado. 

 

El demonio de la acedia 

 

Para los antiguos monjes, el demonio de la acedia es el más peligroso. Tiene en sí 

casi todas las tentaciones y pensamientos. Ocupa toda el alma. Sofoca el 

entendimiento. Roba al alma toda elasticidad. No se tiene gusto por nada. Casiano 

denomina a la acedia como tedio o angustia del corazón, congoja interior. El 

desanimo interior lleva al sueño o a huir de la celda. 

 

Son consecuencias de la acedia la desesperación, desaliento, mal humor, 

amargura, indiferencia, somnolencia, aburrimiento, evasión de sí mismo, hastío, 

curiosidad, dispersión en murmuraciones, intranquilidad del espíritu y del cuerpo, 

inestabilidad, precipitación y versatilidad. Falta todo impulso interior, el corazón 

parece cada vez más enfermo, el alma se embrolla.  

 

“El alma invadida por la amargura de la acedia enferma y sufre. Y 

en un exceso semejante de sufrimiento le abandonan todas sus 

fuerzas. Su posibilidad de resistencia está a punto de abandonar la 

lucha ante un demonio tan poderoso. Ha perdido la cabeza y se 

comporta como un niño pequeño que llora sin motivo y grita 

dolorosamente como si no hubiese ninguna esperanza de 

consuelo”. 

 

Todo el organismo espiritual se conmueve. El hombre se siente traspasado hasta el 

límite. Recae en comportamiento infantil y se compadece de sí mismo. 

  

André Louf califica la acedia como crisis necesaria por la que pasa el que se aparta 

tajantemente de toda distracción. “La acedia es una especie de sentimiento de 

vértigo ante el abismo que se abre entre el alma y Dios y la incapacidad de 

atravesar ese aspecto vacío o simplemente soportarlo”. Ya no se tiene la alegría de 

vivir y el interesado se siente vario y paralizado en sus incentivos y todo parece sin 

sentido. 

 

En la acedia los impulsos se anulan. Para Evagrio consiste precisamente el peligro 

de la acedia en que se le oculta al que la sufre. Los impulsos desordenados 

dominan sin que el hombre se dé cuenta de ello y, a veces bajo la máscara de 

virtudes. 

 



Precisamente el hecho de que no haya ningún enemigo a la vista contra el que 

luchar, hace de la acedia una situación tan peligrosa. 

 

El demonio de la vanagloria 

 

“El pensamiento de la vanagloria es muy sutil y se introduce con 

facilidad furtivamente entre los virtuosos. Este demonio les sugiere 

el deseo de publicar sus empeños y esforzarse por la fama entre 

los hombres. . Y llevado por esperanzas vacías le entrega a 

tentaciones del demonio del orgullo o de la tristeza cuando le 

sugieren pensamientos que van contra sus esperanzas”. 

 

Se sitúa en la parte racional del alma. La vanagloria aparece cuando parecen haber 

sido superados los otros vicios. Entonces hace daño precisamente el empeño por 

haber vencido esos vicios. Evagrio compara la vanagloria a una bolsa de dinero 

agujereada. Se mete lo que se ha ganado con esfuerzo pero no conserva nada. 

Hace luchar al monje por falsas motivaciones, no para abrirse a Dios sino para 

agradar a los hombres. Por ello le orienta hacia lo exterior y el monje pierde la 

recta perspectiva de sí mismo. Se trata de una glorificación del Yo, no de una 

entrega a Dios. 

 

El demonio del orgullo  

 

El orgullo no es sólo el último, sino también el más peligroso de los vicios. El 

orgulloso se considera a sí mismo como Dios y niega, en última instancia, su 

condición humana. Esto le conduce fuera de la realidad a un mundo aparencial en 

el que se hincha cada vez más para terminar en una perturbación espiritual. 

 

Pierde el sentido de la realidad. Se tiene por un gran reformador, por un profeta o 

un santo. Ignora sus sombras y es conducido a una pérdida del equilibrio anímico, 

a una disolución de la personalidad. Los monjes hablan precisamente de 

perturbación del espíritu y también de perdida del espíritu. 

 


