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DESCUBRA A SUS
ENEMIGOS (1)
¿Error o mal? No es necesario hacer una encuesta
masiva para saber -usted y yo lo vivimos diariamente- qué formas toma carne el mal para la mentalidad
popular. Si nos preguntamos en qué se personifica
el mal, vendrán a nuestras mentes todo tipo de situciones de hoy, como por ejemplo: la pérdida de la libertad para hacer lo que nos entre en gana, el fanatismo religioso, la corrupción de los dirigentes (en tanto nos toca los bolsillos a todos), la guerra, sea cual
fuere su motivo, la droga “dura”
y alguna que otra cosa del mismo estilo. Veremos, si preguntamos esto a nuestros familiares y
amigos, que el mal -si creen que
existe- toma forma en el ámbito
absolutamente humano, y tiene
que ver, en mayor o menor medida, con lo proclamado por alguna de las revoluciones anticatólicas que sacudieron al mundo
en los últimos cinco siglos. Si la
infidelidad, la usura, el divorcio,
la corrupción a pequeña escala,
la falsedad doctrinaria, la convivencia con la mentira, la lujuria, el error, la falta de caridad,
etc., fuesen tan condenados y odiados como lo antes mencionado, no estaría tan dañada la sociedad
como ahora se encuentra. Sin embargo, vemos en la
mentalidad común del hombre moderno casi hasta
una simpatía con la infidelidad (“una canita al aire”),
en tanto no le toque en lo personal, y, ¿qué tiene de
malo la usura? ¡Va totalmente al tono con las leyes
del mercado! Y, ¿aquél tomó un dinerillo que no le
correspondía? Se entiende, ¡con lo poco que cobra!...
¿Falsas religiones? ¿Acaso no tiene cada quién derecho a creer en lo que quiera? Y la lujuria ¡no existe!,
no es más que la liberación de los prejuicios y tabúes que imponía la religión antiguamente. Ese otro
se divorció, y si el amor se había terminado, ¿para
qué seguir juntos? Así, una tras otra, van cayendo
las excusas que nos tienen hundidos hasta el cuello en un mal que no se deja ver como tal. Antes que

nada, hay que aclarar que a una sociedad relativista se le antoja, obviamente, que el mal es relativo.
Por ello, lo que para mí es malo, puede no serlo para otro, y así, el mal en sí mismo no existe sino que
es una forma diferente o -con suerte- errada de hacer o entender las cosas. Pero el relativismo, nunca nos cansaremos de decirlo, es tan ilógico que cae
con uñas y dientes sobre quien no está de acuerdo con él. Quien ama una verdad y es por lo tanto contrario a todo lo que quiera destruirla, queda
“excomulgado” de la buena opinión pública por “fanático”, por “ultra” sólo por desear que otros conozcan y amen
la misma verdad. Siguiendo el
hilo lógico de estas líneas, podríamos empezar con una breve
conclusión de la sociedad moderna: “el mal, si existe, es todo
lo que atente contra mis intereses, entre los que se encuentra
incluso la libertad de hacer cosas que sé que no son buenas,
pero como mis intereses sólo
tienen que ver conmigo y son
distintos a los de mi vecino, el
mal es relativo a la persona y
el resto de lo que no está bien
hecho debe ser calificado como
error. Así, mentir es “errar”, ser
supersticioso es “errar”, maltratar es “errar”, ser alcohólico y
atacar a alguien es estar “enfermo emocionalmente”, ser sádico es otro tipo de “enfermedad”, robar es una “necesidad mal enfocada”, etc. Eso sí: querer implantar
una forma correcta de ver las cosas, es malo. Pero
los católicos no podemos pensar así. Para nosotros
el mal existe y está muy bien definido. Al error y la
imperfección los corregimos formándonos, controlamos nuestros vicios y educamos las virtudes, y reconocemos, condenamos y enmendamos el mal en
que hemos incurrido pecando. Es muy importante
que nos quede, pues, una claridad meridiana respecto a este punto: cuando una persona que sabe
lo que es bueno hace lo contrario, no está “equivocada”, sino que está “haciendo algo malo”. No es lo
mismo que alguien se equivoque en el resultado al
sumar dos números, a que conociendo el valor del
matrimonio, decida romper la fidelidad por su incontinencia, por ejemplo. Así, todo lo que contraviene
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a los mandamientos, es mal y así debe ser llamado,
dado que todo lo que viene de Dios es bueno, y donde hay ausencia de bien (porque hacemos lo contrario) queda el mal.
El demonio de compañía. Esta larga introducción
se hizo forzosamente necesaria, lamentablemente,
para poder afrontar el tema del demonio con la base firme de la comprensión del mal que él promueve. Aunque es relativamente fácil encontrar hoy en
día algún que otro libro de exorcismos o relatos de
posesiones diabólicas, el católico actual se encuentra con la desgraciada carencia de material serio y
amplio relacionado con el accionar diabólico. Con la
llegada de la Nueva Era (New Age), los olvidados ángeles retornaron a la memoria popular, pero volvieron deformados, rodeados de superstición e inconsistencia. Los demonios, por su parte, no tuvieron
espacio en la consideración de nadie. ¿Quién piensa hoy que, además de un ángel de la guarda, hay
un demonio que mira constantemente por su perdición? Pero el mantener los ojos cerrados, jamás ha
sido el remedio que borre de este mundo aquello que
no nos gusta. Los demonios existen, y la humanidad entera ha sido testigo de su accionar a lo largo
de toda la historia. Es importante, entonces, recuperar la memoria con respecto a los demonios, para no ser presa fácil de los mismos, como lo somos
ahora. Y podríamos empezar diciendo, como recién
esbozáramos, que al mismo tiempo que tenemos un
ángel de la guarda, que nos protege y ayuda en el
camino hacia el Cielo, hay un demonio que llamaremos “de la compañía” o “de la perdición”, que nos
conoce tan profundamente como nuestro ángel, que
sabe de nuestras flaquezas, temores y vicios, y busca constantemente alejarnos de Dios y de Su gloria, para lo que fuimos creados. Esta afirmación nos
lleva a la siguiente: así como existe un ángel de la
guarda personal, un ángel familiar, un ángel institucional, uno para el país, otro para la cultura, uno
más para determinado período histórico, etc., ascendiendo en jerarquía según sus funciones (ángel,
arcángel, principado, virtud, potestad, dominación,
trono, querubín y serafín), existe su contrapartida
demoníaca con igual jerarquización y capacidad en
cuanto a su naturaleza. ¿Es lógico, por tanto, negar una realidad tan importante en cuanto convive
con nosotros, nuestras familias y pueblos, y “colabora” con nuestro daño y el de Dios con tanto ahínco como los ángeles quieren lo contrario? Es fundamental, luego de comprender este peligroso “olvido” (que el mismo demonio fomenta para su mayor
libertad de acción), recordar en nuestras oraciones
el exorcismo con tanta perseverancia como recordamos rezar a nuestro ángel para ser socorridos y
guiados por él. ¿Acaso si tuviésemos a un peligroso
enemigo constantemente a nuestro lado, no tomaríamos las precauciones necesarias? ¿Por qué entonces olvidar la acción de nuestro enemigo espiritual que constantemente nos acompaña?
Continuará

En 1105, se declaró en Arotis, Francia, una temible
enfermedad conocida como “Fuego
de los Ardientes”,
similar a la terrible peste negra del
siglo XIV, que asoló a la mayor parte de Europa Occidental. Esta enfermedad atacaba
volviendo algunas
partes del cuerpo negras como el carbón, y disolviéndolas como polvo. Las manos se pudrían desde
las muñecas; los pies, desde los tobillos. En medio
de esta epidemia, el 21 de mayo de ese año ocurrió
un hecho milagroso. La Virgen María se apareció
a dos hombres, enemigos jurados, llamados Itier y
Norman. La aparición duró el tiempo suficiente para
indicarles a éstos que se comunicaran con el Obispo
de Arras, y se citaran con él en la iglesia esa misma
noche. Les pidió también que permanecieran despiertos hasta que cantaran los gallos a la mañana
siguiente, en que Ella aparecería nuevamente. Así
lo hicieron, y Ella apareció a través del techo de la
iglesia, portando un cirio encendido. “Se los confío”,
dijo, “tómenlo como prueba de mi compasión, y este
obrará en beneficio de la salud de la gente”. Les entregó la vela y desapareció. En los días que siguieron, los tres videntes juntaron agua en tres grandes jarras, donde dejaron caer, dentro de cada uno,
una gota de cera del cirio, tal como se les instruyera. Distribuyeron el agua entre los enfermos, o bien
para beberla, o bien de uso externo, como loción. Al
final del primer día, ciento cuarenta y cinco inexplicables curaciones fueron registradas. Más adelante, Itier y Norman fundaron la Sociedad de “la caridad de Nuestra Señora de los Ardientes”, cuya tarea era distribuir el agua sagrada. Poco después, la
peste se extinguió. El milagro del cirio sagrado es
celebrado en toda Europa. Al parecer, esta reliquia
no sólo ha perdurado en el tiempo, sino que ha sobrevivido a dos guerras. Actualmente, se conserva
en un santuario en Arras, Francia.

LUZ
SALVADORA

PARA RECORDAR EN ESTA SEMANA
ABRIL

SÁB 1 9
DOM 2 0
LUN 2 1
MAR 2 2
MIÉR2 3
JUE 2 4
VIE 25

San Expedito.
San Hugo de Poitiers.
San
San
San
San
San

Anselmo.
Teodoro.
Jorge.
Fidel.
Marcos.

sábado, 19 de abril de 2008 – EL SEMANARIO DE BERAZATEGUI Tercer Milenio

Página 3

DOMINGO

11 DE MAYO
RETIRO ESPIRITUAL
Desde las 9:00 horas

“Recibid el
Espíritu Santo”
Inscripción Gratuita
Telefónicamente:
4-256-8846
o personalmente en el
Santuario de
Jesús Misericordioso
calle 153 entre 27 y 28
Berazategui
ESPECIAL PARA CATEQUISTAS
... Y CRISTIANOS DE BUENA VOLUNTAD

CATECISMO DE LA
IGLESIA CATÓLICA

- El fraterno conocimiento recíproco; - la formación
ecuménica de los fieles y especialmente de los sacerdotes; - el diálogo entre los teólogos y los encuentros entre
los cristianos de diferentes
Iglesias y comunidades; - la
colaboración entre cristianos en los diferentes campos de servicio a los hombres. “La preocupación por
el restablecimiento de la unión atañe a la Iglesia entera, tanto a los fieles como a los pastores”. Pero hay
que ser “conocedor de que este santo propósito de reconciliar a todos los cristianos en la unidad de la única Iglesia de Jesucristo excede las fuerzas y la capacidad humana”. Por eso hay que poner toda la
esperanza “en la oración de Cristo por la Iglesia, en
el amor del Padre para con nosotros, y en el poder
del Espíritu Santo”.
II LA IGLESIA ES SANTA.
“La fe confiesa que la Iglesia no puede dejar de ser
santa. En efecto, Cristo, el Hijo de Dios, a quien con
el Padre y con el Espíritu se proclama ‘el solo santo’,
amó a su Iglesia como a su esposa. Él se entregó por
ella para santificarla, la unió a sí mismo como su propio cuerpo y la llenó del don del Espíritu Santo para-
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gloria de Dios”. La Iglesia es, pues, “el Pueblo santo
de Dios”, y sus miembros son llamados “santos”.
La Iglesia, unida a Cristo, está santificada por Él y
con Él, ella también ha sido hecha santificadora.
Todas las obras de la Iglesia se esfuerzan en conseguir “la santificación de los hombres en Cristo y la
glorificación de Dios”. En la Iglesia es en donde está
depositada “la plenitud total de los medios de salvación”. Es en ella donde “conseguimos la santidad por
la gracia de Dios”. “La Iglesia, en efecto, ya en la tierra se caracteriza por una verdadera santidad, aunque todavía imperfecta”. En sus miembros, la santidad perfecta está todavía por alcanzar: “Todos los
cristianos, de cualquier estado o condición, están llamados cada uno por su propio camino, a la perfección de la santidad, cuyo modelo es el mismo Padre”.
La Caridad es el alma de la santidad a la que todos
están llamados: “dirige todos los medios de santificación, los informa y los lleva a su fin”: “Comprendí
que si la Iglesia tenía un cuerpo, compuesto por diferentes miembros, el más necesario, el más noble
de todos no le faltaba. Comprendí que la Iglesia tenía un corazón, que este corazón estaba ARDIENDO
DE AMOR. Comprendí que el Amor sólo hacía obrar
a los miembros de la Iglesia; que si el Amor llegara a
apagarse, los Apóstoles ya no anunciarían el Evangelio, los Mártires rehusarían verter su sangre. Comprendí que EL AMOR ENCERRABA TODAS LAS VOCACIONES. QUE EL AMOR ERA TODO, QUE ABARCABA TODOS LOS TIEMPOS Y TODOS LOS LUGARES...” (Santa Teresita del Niño Jesús).
Continuará
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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 - Buenos Aires
Horario de visitas y atención: Todos los días
de 9:00 hs. a 11:00 hs. y de 14:00 hs. a 16:00 hs.
Colectivos: 98 (3 y 5), 603 (1-M-6-7-4), 219 (3)
DIRECCIÓN POSTAL: C.C. nº 7 B1880WAA Berazategui - Argentina
WEBSITE: www.santuario.com.ar E-MAIL: fundacion@santuario.com.ar
... 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”.

Y así se formó el Infierno, amigos, tanto para
los que creen en él,
como para los que no...

Continuará

