TEMA 13

EL MISTERIO DEL MAL

Uno de los signos principales que anunció la llegada del Reino de Dios fue el
poder que tenía Jesucristo para expulsar y someter a Satanás. Si Satanás es vencido, es
señal de que el Reino de Dios ha llegado; porque uno más fuerte que él le ha sometido.
(Leer Lc 11,15-22).
¿QUÉ DICE LA ESCRITURA DE SATANAS?
El Demonio es el ángel caído que se rebeló frente a Dios y fue expulsado de su
presencia. No pudiendo nada contra Dios, arremete contra la creación, y en especial
contra el hombre, tentándole para que se rebele contra Dios. No se trata de un solo ángel
sino de muchos (Mc 5,9).
***

PROPUESTA DE REFLEXIÓN EN GRUPO
+ La historia humana es el eco de aquella inmensa «batalla en el cielo», cuando
el arcángel Miguel con sus ángeles venció al Demonio y a los suyos. Leer e intenta
interpretar este texto: Ap 12,7-9.
ERRORES ACTUALES
Con respecto al tema del demonio, existen en nuestros días dos errores de signo
opuesto. Uno consiste en no creer en su existencia. El otro, en sentir por el diablo un
interés morboso y malsano. A este propósito C. S. Lewis decía: "Los diablos se sienten
igualmente halagados por ambos errores, y acogen con idéntico entusiasmo a un
materialista incrédulo que a un hechicero". Vayamos por partes:
a) Error de la increencia: "El mayor triunfo del demonio en nuestros días ha
sido el hacernos creer que no existe; de esta manera tiene las manos libres para actuar
sin ser combatido". No cabe afirmar que la figura del demonio es una representación
mítica de culturas superadas, por la sencilla razón de que Cristo nos predicó siempre la
verdad y no se dejó condicionar por los errores de su tiempo.
b) Errores morbosos: La Iglesia, por el contrario, nos pide moderación y
sobriedad a la hora de hablar de Satanás. Con frecuencia, cuando se habla del diablo en
formas espectaculares -películas como "El Exorcista" y sectas satánicas-, nos olvidamos
de combatirlo allí donde está actuando de continuo, en las tentaciones ordinarias de
todos los días. Los casos espectaculares acaban por ser una cortina de humo que nos
distraen de la acción cotidiana del demonio.
¿CÓMO ACTÚA SATANÁS?
La doctrina católica afirma que los tres enemigos de la vida espiritual son: el
mundo, el demonio y la carne. Es claro que de estos tres, el mundo y la carne son unos
meros instrumentos de los que se sirve Satanás para tentarnos. No obstante, el demonio
también puede tentarnos de una forma directa. Veámoslo en profundidad:

A) Tentaciones directas: La estrategia del demonio consiste en robarnos la paz
interior, sembrando en nuestro corazón inquietud, tristeza y desasosiego. Pero, sobre
todo, su estrategia es la falsedad; por algo es conocido en la Sagrada Escritura como el
"padre de la mentira". El Demonio tienta a hacer lo malo, disfrazándolo de bueno,
porque sabe que el mal conocido difícilmente será elegido.
***

PROPUESTA DE REFLEXIÓN EN GRUPO
+ Comenta: "La tristeza y el desasosiego son caldo de cultivo propicios para
caer en la tentación"
+ El intento del demonio de disfrazar el mal de bien, para que así caigamos más
fácilmente en la tentación, continúa en nuestros días de múltiples formas. Satanás nos
tienta...
* a la desobediencia y al orgullo, bajo el engaño de creer que defendemos
nuestra "dignidad"
* a la sensualidad, bajo el engaño de "naturalidad"
* a la cobardía, bajo el engaño de "prudencia"
* al desmadre, bajo el engaño de "alegría"
* a la pereza, bajo el engaño de "descanso"
* a la desesperación haciendo que consideremos insuperables nuestras
dificultades y limitaciones, etc...
B) Tentaciones a través del mundo: El demonio procura que recibamos, sin
capacidad crítica suficiente, el influjo del mundo alejado de los caminos de Dios. El
influjo negativo de los medios de comunicación y de las corrientes mayoritarias de
opinión, el afán de agradar a los hombres, el miedo a quedar en ridículo delante de ellos,
etc.. todo ello, nos impulsa a apartarnos del camino de Dios.
C) Tentaciones a través de la carne: El demonio se sirve del hecho de que "el
espíritu es fuerte pero la carne es débil", para desordenar nuestra vida. Así, en vez de
someter nuestra sensualidad al dictado de la voluntad, en vez de someter la voluntad al
dictado de la razón, en vez de someter la razón al dictado de la fe; somos tentados hacia
todo lo contrario: los sentidos (las apetencias) intentan imponerse sobre la voluntad, la
voluntad sobre la razón, y la razón sobre la fe.
En pocas palabras, la tentación de la carne se traduce en “hedonismo”, según el
cual nuestros valores se conforman a lo placentero, lo cómodo, lo fácil…
***

PROPUESTA DE REFLEXIÓN EN GRUPO
+ ¿Cuál te parece el mayor enemigo de nuestra vida espiritual, en nuestros días:
el mundo o la carne? Razónalo
ESPIRITUALIDAD DE LA LUCHA CONTRA EL DEMONIO
El cristiano que está unido a Cristo no ha de temer a Satanás. Cristo ha vencido
definitivamente al diablo, y la gracia de Cristo lo puede todo en nosotros, si le dejamos
actuar. Ahora bien, la pregunta es ¿cómo vivir unido a Cristo para que Satanás no pueda
vencernos?
1º.- "Viviré habitualmente en gracia de Dios y, si caigo, me levantaré". Recurrir
a los sacramentos de la Iglesia para vivir en gracia de Dios y alimentar esta vida. Esto es
lo fundamental. (Leer Ef 4,26-27).
2º.- Perseverancia en la oración. Igual que el viento huracanado arrastra al que
no está firmemente sujeto, así ocurre con el cristiano que no está sujeto a Cristo por la
oración. (Leer Lc 22,40).

3.- Fidelidad a la doctrina de la Iglesia y obediencia a sus autoridades. La
obediencia y la humildad son las virtudes que más aborrece Satanás, porque nada puede
contra ellas. (Lee y comenta Lc 22,41-43).
4.- Los sacramentales de la Iglesia: la señal de la cruz, el agua bendita, etc...
Hay personas que por su mentalidad racionalista se han reído de estas cosas. Un
cristiano humilde, por el contrario, se apoya en los signos que su Madre, la Iglesia, le
ofrece.
5.- La confianza vence al miedo. Los cristianos somos en Cristo reyes, es decir,
participamos del señorío de Jesucristo sobre toda criatura, también sobre los demonios.
El poder tentador de los demonios está completamente sujeto a la providencia del
Señor, que los emplea para nuestro bien como castigos medicinales o como pruebas
purificadoras. (Leer y comentar 2 Cor 12,7-10).
ANGELES BUENOS
Pero no olvidemos la existencia de los ángeles buenos, cuya acción es mucho
más eficaz que la que pueden realizar los ángeles caídos (a los que llamamos
demonios). Los ángeles son servidores de Dios al servicio de sus designios, de los
cuales estamos llamados a ser “amigos”.
***

PROPUESTA DE REFLEXIÓN EN GRUPO
+ ¿Sabías que el 2 de octubre se celebra la memoria de los Santos Angeles
Custodios; y que Dios ha dispuesto que cada uno de nosotros seamos cuidados por un
Ángel de la Guarda?
+ Para profundizar sobre lo que son los ángeles y cuál es su misión, puedes leer
los puntos 54 y 55 del Youcat.

