
Dominica 3.a de Cuaresma 
EL ENDEMONIADO MUDO I LC. 11, 1.4r28 

INTRODUCCIÓN. 
El Evangelio de hoy nos ofrece grandes enseñanzas. Vamos a destacar algunas 
de las más importantes: la mudez espiritual, la maledicencia, las recaídas en 
el pecado. 

EXPOSICIÓN. 

A) Hay muchos mudos. 
«Et cum eiecisset daemonium, locutus est mutus» (Le. 11, 14). 

1. Como en el Evangelio, primero el diablo ciega al pecador para cometer el 
pecado y luego le enmudece: 
a) Para no orar ni implorar socorro. 
b) Para no ejercer la caridad corrigiendo e instruyendo al prójimo. 
c) Para no confesar su pecado. ¡El mayor triunfo de Satanás! 

2. Remedios: 
a) Oración, para conseguir la gracia indispensable para nosotros. 
b) Caridad, Celo por Dios y por el prójimo. 
c) Confesión confiada a Dios: «Dixi: Confitebor adversum me iniustitiam 

meam Domino» (Ps. 31, 5). 
—Dixi : Examen de conciencia. 
—Confitebor: Dolor de corazón. 
—Iniustitiam: Referir lo malo y sus circunstancias precisas. 
—Meam: Las propias culpas, no las ajenas. 
—Domino: El sacerdote es el representante de Dios. 

B) La maledicencia. 
1. Es un grave pecado: 

a) Porque proviene de la soberbia. 
b) Del odio. 
c) De la envidia. 

2. Trae consecuencias muy funestas: 
a) Porque se comete con la mayor facilidad. 
b) Difícilmente se abandona. 
c) Se produce un daño a veces irreparable. 

3. Remedios: 
a)1 Espíritu de fe: Dios te oye y te tratará del mismo modo, 
b) Espíritu de caridad. El prójimo es tu hermano. 

C) Recaídas en el pecado. 
«Tune vadit et assumpsit septem alios spiritus secum... et ingressi habitant ibi. 
Et fiunt novissima hominis illius peiora prioribus» (Le. 11, 26). 

1. Malicia de este pecado: 
a) Ingratitud odiosa contra Dios, Padre amoroso que nos perdona devolviéndo

nos su gracia, la paz. 
b) Desprecio a Dios, Se prefiere a su amistad una vil satisfacción. 

2. Peligros de las recaídas: . 
a)' Engendra hábito de pecado. 
b) Crea la vergüenza de pedir perdón a quien ofenda tan constante e indigna

mente. Dudoso valor de las confesiones. 
c) «Dios, así traicionado y menospreciado —dice san Gregorio Magno—, cierra 

su mano, y como justo castigo, quita a esta alma la barrera del temor y 
el remordimiento de la conciencia». 

d) Vuelve Satanás a esta alma con otros siete demonios peores que él. 
De mal en peor: 

3. Remedios: 
a) Frecuencia de Sacramentos. 
b) Huida de las ocasiones. 
c> Oración ferviente. 
d) Devoción a María. 

168 

www.traditio-op.org


