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RESUMEN: Un sacerdote descubre que paulatinamente comienza a sentir rechazo por las cosas santas y sospecha que está poseído.
En su afán por librarse de ese estado espiritual deplorable había solicitado de continuo vacaciones y
descanso, aduciendo malestares físicos -que eran
reales- y en la curia lo habían dejado en libertad
de acción mientras un reemplazante se hacía cargo provisoriamente de las Misas y celebraciones. Se
tomó la atribución de correr las fechas de todas las
fiestas parroquiales, aún de la fiesta patronal, porque debía viajar -mejor hubiera sido decir “escapar”buscando recomponer su salud.
Pero de nada le sirvieron los viajes por Europa, en los cuales buscó secretamente los
lugares en los que se decía que la Virgen o
el Señor se aparecían. Aunque los que allí
estaban hablaban maravillas, él no sentía alivio alguno. Algo en su interior
se rebelaba en contra de esas manifestaciones de “ignorancia popular”. Procesiones por las montañas,
oraciones interminables al aire libre, colas inacabables esperando una bendición del Cielo y supuestos milagros en todas partes, menos para él.
Regresaba a su Parroquia más
desanimado que antes y
empezó a buscar alivio en
el mundo. Encontró un alma gemela en una religiosa
de una capilla cercana que
participaba en sus misas, a
veces con hábito, a veces de particular y
empezó a visitarla en secreto algunas noches -cada
vez más frecuentemente- . Los fieles no tardaron en
darse cuenta, pero él sabía muchas cosas sobre la
vida de cada uno como para que mantuvieran sus
bocas cerradas: una mano lava la otra...
Cuando la noche con su silencio abarcaba el Templo, el salón parroquial y sus habitaciones, los pensamientos se arremolinaban en su cabeza como
una bandada de pájaros malignos que lo acosaban.
¿Cuándo había comenzado verdaderamente esta pesadilla? Tal vez en el día en que, para ganarse la
confianza de aquel comerciante de la zona, le contó lo que su esposa le había dicho en confesión, o
cuando utilizando su amistad con los martilleros locales se apropió de algunos inmuebles en condiciones nada “limpias”, o cuando ante la necesidad de
una decisión que lo favoreciera, falsificaba decretos y órdenes del Obispo -muy enfermo- y las compaginaba utilizando sellos falsos. Posteriormente, a
través de sus amigos de la curia le hacía firmar los

originales con fecha retroactiva y destruía las evidencias. ¿Quién podría saberlo? De todas formas,
de nada se sentía arrepentido sino que le molestaba
que lo descubrieran, nada más. Tendido en su cama
cerró los ojos intentando dormir, pero no lo conseguía. ¿Rezar? ¿para qué?. Hacía rato que no rezaba
en serio. Él era sacerdote, estaba siempre en contacto con Dios, de igual a igual, sin importar lo que hiciese, Dios tenía obligación de apoyarlo en todo, ¿cómo no iba a proteger a su hijo predilecto? Su cuerpo
agotado se entregó al descanso
y su alma atormentada volvió
a presenciar “el sueño”, aquél
sueño en el que perdía sus
alas blancas...
LA NOTICIA.
Para agregar dolores de cabeza a su estado ya calamitoso, se había presentado
una persona en el Templo
diciendo que en la jurisdicción de su Parroquia, alguien
estaba recibiendo mensajes
y apariciones de Jesús.
Él no lo escuchó directamente, pero al enterarse
la furia le hirvió la sangre. ¡No podía permitir
semejante superstición en su Parroquia!
y menos si no podía
dominar la situación
según su antojo y manejar las cosas para saCapítulo 2
car provecho personal: dinero, fama o cargos importantes. Sin poderse contener, se decidió a atacar “con todo” estas apariciones, para lo cual utilizaría cuanto estuviese a su alcance, especialmente a “su” comunidad.
EL COMBATE
Una vez planeada su estrategia, no cedería hasta
aplastar este brote de “religiosidad popular” que
amenazaba la estabilidad -diríamos “tibieza”- que
él había conseguido con años de esfuerzo y sacrificio. Los destacados miembros de los grupos parroquiales serían debidamente adiestrados para difundir toda clase de noticias -verdaderas o no- que él
les indicara en contra del lugar de apariciones, el
vidente, los mensajes, los concurrentes. Todo valía en pos de su objetivo. Logró convencer a varios
“testigos” para firmar ciertas declaraciones comprometedoras en contra de este grupo de “inadaptados
religiosos” tratando de relacionarlos con el satanismo, la desaparición de niños, el lavado de cerebro
y otras tantas actitudes que hacían temblar de es-
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panto a sus “ovejas” fieles. Eran las nuevas cruzadas contra el máximo enemigo de su Fe y todos deberían colaborar, en secreto, por debajo, solapadamente, como él sabía hacerlo.
EL DESASTRE.
Desgraciadamente era como intentar mover una
montaña. Cuanto más se hablaba en contra, más
gente acudía y venía a contarle los milagros que en
ese lugar sucedían. Cuando venían a confesarse,
movidos por estos mensajes, los rechazaba burlándose de ellos o los presionaba poniéndolos en contra de la Iglesia si seguían ese camino. Así logró alejar a muchos, pero no pudo ganarlos para su comunidad. Viendo que hasta sus seguidores en secreto pretendían acercarse o conocer los mensajes, dio
rienda suelta a su ira y ese fue su mayor error: perdió el control y todos se dieron cuenta de que estaba equivocado y empezaron a entender que tal vez
estaban luchando contra el mismo Dios.
Próximo capítulo: LA REVELACIÓN
Continuará

NOTA
104

La “Imitación de Cristo”, de Tomás de Kempis, es
un libro de profunda espiritualidad, cuyo contenido ha elevado las almas de miles de cristianos. Su
lectura y meditación nos llevará a cambiar nuestra
vida según las leyes de Dios y alcanzar la verdadera felicidad.
El Alma: No obstante, mi condición puede mejorar
si te dignas extender hacia mí tu mano auxiliadora. Sólo tú, sin ninguna intervención humana, puedes socorrerme y fortalecerme de tal modo que no
se cambie continuamente mi actitud y mi corazón
se dirija únicamente a ti y en ti descanse.
Por lo tanto, si yo fuera capaz de menospreciar todo consuelo humano -sea para conseguir un mayor fervor, sea para satisfacer la necesidad que tengo de buscarte a ti, puesto que no hay ningún hombre que me pueda confortar-, entonces podría con
razón esperar en tu gracia y regocijarme con el don
de un nuevo alivio.
Te doy gracias a ti, de quien todo procede, si algo
de bueno llevo a cabo. Porque yo no soy más que
vanidad, una nada ante ti y un hombre inconstante y débil.
¿De qué puedo gloriarme, entonces? ¿Cómo puedo pretender que otros me estimen? ¿Tal vez por la
nada que soy? Esto sería una vanidad todavía mayor.
Verdaderamente inútil es esta gloria, una peste maligna y una enorme tontería, porque nos aparta de
la honra auténtica y nos despoja de la gracia celestial.
Mientras se complazca de sí mismo, el hombre te
desagradará, y mientras aspire a las alabanzas hu-

manas, se privará de las verdaderas virtudes.
Indudable honor y júbilo santo es gloriarse en ti y no
en sí, gozar en tu nombre y no en la propia virtud,
no deleitarse en ninguna criatura sino por ti.
Sea alabado tu nombre, y no el mío; ensalzadas sean
tus obras, y no las mías; sea bendito tu santo nombre y que no se me atribuya a mí ninguna alabanza
por parte de los hombres.
Tú eres mi gloria y el júbilo de mi corazón. En ti me
enalteceré y me alegraré todos los días, pero de mí
no me gloriaré sino de mis flaquezas.
Buscaban los judíos la gloria que se daban recíprocamente; yo me preocuparé sólo de aquella que proviene de Dios. Porque todo renombre humano, todo
honor temporal, toda grandeza humana, comparados con tu gloria eterna, son vanidad y locura.
¡Oh Dios mío, verdad y misericordia mía, Trinidad
bienaventurada, a ti sola pertenecen la alabanza, el
honor, la virtud y la gloria por los siglos de los siglos!
Continuará

Demuestra tu valor!

¿Eres de aquellos que tienen miedo de ser diferentes de los de más? ¿De los que no quie ren lla mar
la aten ción pa ra que no se me tan con ti go...?
En ton ces ten drí as que «aban do nar» por que to do
el que se pro pon ga ser un buen cris tia no... por
fuerza ha de ser diferente de los demás. Lo entende rás en se gui da:
En un mun do de men ti ra, la sin ce ri dad cho ca.
En un mun do pla ga do de in mo ra li dad, la cas tidad de sen to na.
En un am bien te de ego ís mo, con tras ta la vir tud.
No te ex tra ñes. Ha de ser así. No te due la. Si
adop tas un ac ti tud de va len tía, de res pon sa bi lidad, de lim pie za, de hon ra dez; en una pa la bra:
si eres DI FE REN TE...
TU AC TI TUD MO LES TA RÁ.
Aun que no di gas na da, ha brá quie nes se sientan in có mo dos an te ti. Se sen ti rán acu sa dos de
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co bar día, de po ca ge ne ro si dad. Y pue de ser que
ma ni fies ten es ta in co mo di dad des pre cián do te,
rién do se de ti. Se rá pa ra ti un mo men to de li ca do,
en el que has de de mos trar to do tu valor. No te
eches pa ra atrás.
TE ECHA RÁN EN CA RA que di vi des, que eres
«exagerado», que te gusta llamar
la aten ción. Sin dar se cuen ta,
incluso tus «mejores» amigos, quizás a veces tus propios padres y
parientes te harán un cerco para
que cambies de actitud, para que
se as un po co «co mo to dos».
Ne ce si ta rás ener gía y co ra zón
fuerte para no mirar a derecha ni
iz quier da... y se guir ade lan te.
Y TE SEN TI RÁS IN COM PRENDI DO. Ve rás que pa ra al gu nas
cosas no cuentan contigo. Que te
de jan so lo. So lo en tus ide as. Y
solo en tu for ma de obrar. Y senti rás la ten ta ción de aban do nar
tu pos tu ra va lien te de es fuer zo,
honradez, y volver a ser como todos. Pe ro, atien de: vol ver ha cia
atrás se ría una trai ción. Una
trai ción a ti mis mo. Te ha rí as
des pre cia ble a tus pro pios ojos.
Una traición a tus amigos. A esos
que te cri ti can, pe ro que en el fon do ad mi ran tu
ac ti tud y tie nen en ti un ejem plo que imi tar. Sería una trai ción a Dios, que cuen ta con ti go pa ra
transfor mar tu ambiente y el mundo entero. Sigue,
pues, adelante. ¡No seas traidor! Los grandes hombres siem pre han si do per se gui dos, pe ro son los
úni cos que trans for maron el mun do.
A JE SÚS DE NA ZA RETH
Cuando estaba por nacer no lo ad mi tie ron en la
po sa da; a los po cos dí as, He ro des in ten tó «eli minar lo»; los de su pue blo, ya de ma yor, que rí an
asesinar lo; los je fes de Is ra el le te ní an en vi dia y
ju ra ron ma tar lo; uno de sus ami gos le trai cio nó;
sus dis cí pu los lo aban do na ron. Se que dó so lo; y
ya sa bes có mo su frió y có mo mu rió.To do por que
era «di fe ren te». Era sin ce ro, le al, hon ra do, lim pio,
va lien te. ¿Qué ha bría si do de no so tros, si Je sús,
por te mor, se hu bie ra echa do atrás? An tes de morir, Je sús ha bía di cho a sus ami gos: «Si a Mí me
han per se gui do, tam bién a vo so tros os per se guirán». Y así ha su ce di do siem pre.
LOS APÓS TO LES
Fue ron mar ti ri za dos. Y con ellos mu chos mi llones de már ti res en los tres pri me ros si glos de la
Igle sia. Unos a pe dra das, otros, a fue go, otros
echa dos a los le o nes, otros ator men ta dos de mil
ma ne ras. ¿Qué de li to ha bí an co me ti do? Uno so lo:
eran hon ra dos, eran va lien tes, eran lim pios, eran
«diferentes», como Jesús. Y eso a muchos molesta.
En ton ces y aho ra.
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Y LOS SAN TOS
De to dos los tiem pos, de to das las eda des y lati tu des se han vis to des pre cia dos, in com pren didos. Han te ni do que su frir. Siem pre ha su ce di do
así. Y se gui rá su ce dien do. Pe ro no te mas. Je sús
tam bién ha di cho: «Yo he ven ci do al mun do... Yo
es toy con vo so tros.»
¿SO LO? IM PO SI BLE
Ya has vis to que no he que ri do
ocultarte la dificultad. Ser «diferente» cuesta y compromete. Aún
voy a de cir te más: es im po si ble
que te man ten gas en pie, si no
bus cas ayu da. Y, por suer te,
esta ayuda la tienes a tu disposición. Necesitas y tendrás toda
la fuerza del Espíritu Santo. Recuer da: «Yo he ven ci do al mundo. Yo es toy con vo so tros...» ha
di cho Je sús. Y así es. Lo tie nes
en su Evan ge lio; le yén do lo con
frecuen cia te sentirás animado
a se guir su ejem plo. Lo tie nes
en los Sa cra men tos, dis pues to
siempre a perdonarte a través de
la Confesión, a darte su fuerza,
su vi da, su Es pí ri tu. Lo tie nes
en el Sa gra rio, co mo un ami go
esperando tus confidencias. Lo
tie nes en los de más, pa ra amar lo y ser vir lo en
ellos. Lo tie nes den tro de ti, com pa ñe ro de lu cha
y de vic to ria.
No temas. La fuerza de Dios es arrolladora. Sigue
las inspiraciones del Espíritu Santo y, siendo diferente en el mundo, alcanzarás la Gloria Eterna
en el Cielo. ¡Bendita diferencia!

PARA RECORDAR EN
ESTA SEMANA

MAYO
S. 21

Santos Torcuato y Gisela.

D. 22 Santísima Trinidad.
L. 23 Santa Joaquina Vedruna.
M. 24 María Auxiliadora.
Mi. 25 San Beda.
J. 26 San Felipe Neri.
V. 27 San Agustín de
Canterbury.
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Si Usted está triste, deprimido, angustiado por sus problemas, no lo dude...
Visite el

“SANTUARIO DE JESÚS
MISERICORDIOSO”
Calle 153 entre 27 y 28 - Berazategui
Pcia. de Bs. As.
Horario de visitas y atención:
Todos los días de 9:00 a 11:00 y
de 14:00 a 16:00 hs

... y volverá a su hogar con la paz en el corazón...
El 13 de cada mes SOLEMNE PROCESIÓN con la
Imagen Milagrosa de “María Rosa Mystica”.

Colectivos: 98 (3 y 5), 603 (1-M-6-7-4), 219 (3)

ESPECIAL PARA CATEQUISTAS
... Y CRISTIANOS DE BUENA VOLUNTAD

CATECISMO DE LA
IGLESIA CATÓLICA

Creer en el Espíritu Santo

Nota 19

No se puede creer en Jesucristo sin tener parte en
su Espíritu. Es el Espíritu Santo quien revela a

los hombres quién es
Jesús. Porque “nadie puede decir: Jesús es el Señor sino
bajo la acción del Espíritu Santo”. “El Espíritu todo lo sondea, hasta
las profundidades de Dios...
Nadie conoce lo íntimo de Dios,
sino el Espíritu de Dios”. Sólo Dios
conoce a Dios enteramente.
Nosotros creemos en el Espíritu Santo porque
es Dios.
La Iglesia no cesa de confesar su fe en un solo Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo.

III LAS CARACTERíSTICAS DE LA FE.
La fe es una gracia.
Cuando San Pedro confiesa que Jesús es el Cristo,
el Hijo de Dios vivo, Jesús le declara que esta revelación no le ha venido “de la carne y de la sangre,
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sino de mi Padre que está en los cielos”. La fe es
un don de Dios, una virtud sobrenatural infundida por él. “Para dar esta respuesta de la fe es necesaria la gracia de Dios, que se adelanta y nos ayuda, junto con el auxilio interior del Espíritu Santo, que mueve el corazón, lo dirige a Dios, abre los
ojos del espíritu y concede a todos gusto en aceptar y creer la verdad”.
La fe es un acto humano.
Sólo es posible creer por la gracia y los auxilios interiores del Espíritu Santo. Pero creer es un acto auténticamente humano. No es contrario ni a la libertad ni a la inteligencia del hombre depositar la confianza en Dios y adherirse a las verdades por él reveladas. Ya en las
relaciones humanas no es contrario a nuestra propia
dignidad creer lo que
otras personas nos dicen sobre ellas mismas
y sobre sus intenciones, y
prestar confianza a sus promesas (como, por ejemplo, cuando un
hombre y una mujer se casan), para
entrar así en comunión mutua. Por ello,
es todavía menos contrario a nuestra
dignidad “presentar por la fe la sumisión plena de nuestra inteligencia y de nuestra voluntad al Dios
que revela” y entrar así en comunión íntima con Él.
En la fe, la inteligencia y la voluntad
humanas cooperan con la gracia divina:
“Creer es un acto del entendimiento que asiente a
la verdad divina por imperio de la voluntad movida
por Dios mediante la gracia” .
Continuará

