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La tradición cristiana se dice que la 
fuente de tentación son tres. La más 
aterradora es aquella del demonio. 

  Desde que empezó el mundo, empezó 
la sociedad. Y al fin está la “carne”, ya que no es 
lo mismo. San Juan de la Cruz dice que estas 
son las tentaciones más peligrosas y la última 
somos nosotros mismos. Para cada uno de 
nosotros el enemigo predilecto somos 
nosotros mismos. Antes de atribuirle la 
tentación al demonio y al mundo, pensamos a 
nosotros mismos. Ahí encontramos también la 
importancia de la humildad y del 
discernimiento. El Espíritu Santo se da el don 
del discernimiento y se preserva mucho de la 
altivez de fiarnos mucho de nosotros.
  San Juan de la Cruz nació en 
Fontiveros en España, en 1540. Quedando 
huérfano de padre, debe defenderse para ver 
la manera de mantener sus estudios. En 1563, 

llevan también aquellos de Dios. Nutren 
nuestras almas de sus dulces aspiraciones y de 
las comunicaciones divinas; como buenos 
pastores, se protegen y se defienden contra los 
lobos, es decir contra los demonios». Y todavía: 
«el trámite secreto de sus aspiraciones, los 
Ángeles procuran el alma la consciencia más 
alta de Dios, la inflaman así de una flama más 
viva que el amor por Él; llegando al punto a 
dejarla herida de amor. El mismo 
conocimiento divino que en el Cielo arriesgara 
a los Ángeles y les purifica de cada ignorancia, 
se arriesgará también a los hombres sobre la 
tierra y les purifica sus errores o 
imperfecciones; esa llega desde las primeras 
jerarquías de los Ángeles hasta los últimos, y a 
través de ellos llega al hombre». «La luz de 

en Medina entra con los Carmelitos. Después 
de los estudios de Filosofia y Telogía en 
Salamanca, en 1567 es ordenado sacerdote. El 
mismo año encuentra a Santa Teresa de Jesús 
que lo convence de adherirse a la reforma. El 
28 de noviembre de 1568 en Durelo hace parte 
del nacimiento del primer grupo de los 
Carmelitos Descalzos. De 1572 a 1577 fue el 
confesor del monasterio de la Incarnación de 
Ávila. Durante ocho meses es encarcelado 
injustamente en la cárcel conventual de 
Toledo, de donde logra escapar. Debe sufrir 
varias pruebas a causa de la hostilidad de 
algunos Padres a la reforma de los Descalzos. 
Muere en Ubeda el 14 de diciembre de 1591. 
Es beatificado por el Padre Clemente X en 
1675 y es proclamado Santo por Benedicto 
XIII en 1726. En 1926, Piio XI lo declara 
doctor de la Iglesia y Juan Pablo II Patrón de 
los poetas de la lengua española. 
  Entre sus numerosas muestras 
espirituales y escépticas, en libro “Avisos y 
Sentencias” encontramos escrito, el capitulo 
VII: «Los Ángeles son nuestros pastores; no 
solo le llevan a Dios nuestros mensajes, pero se 

Dios ilumina al Ángel penetrándolo con su 
esplendor y abrazándolo con su amor, ya que 
el Ángel es puro espíritu todo dispuesto a esta 
participación divina, pero ordinariamente no 
arriesgará que el hombre de una forma 
obscura, dolorosa y penosa, porque el hombre 
es impuro y débil». «Cuando Dios se da cuenta 
de los fervores de un alma por la 
intermediación del buen Ángel, permite de 
hecho que el demonio no tenga consciencia y 
se oponga con todo su poder a medida 
conforme a la justicia, conel propósito que el 
triunfo se oponga con todo a su poder en una 
medida conforme a la justicia, con el fin que el 
triunfo sea estigmado a un muy alto precio, y 
que el alma victoriosa y fiel en la tentación 
obtenga una recompensa más abundante». 
  «Recuerden que es en vano, peligroso 
y funesto de alegrarse por otras cosas que no 
están al servicio de Dios, y  consideren que 
cada una fue por los Ángeles por alegrarse y 
por complacerse de su belleza y de sus dones 
naturales, ya que es por eso que se precipitan, 
privados de cada belleza en el fondo de  los 
abismos».


