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«Podremos suponer su acción siniestra allí donde la negación de Dios se hace radical,
sutil y absurda, donde la mentira se afirma hipócrita y poderosa, contra la verdad
evidente; donde el amor es eliminado por un egoísmo frío y cruel; donde el nombre de
Cristo es impugnado con odio consciente y rebelde (cfr 1 Cor 16,22; 12,3), donde el
espíritu del Evangelio es mistificado y desmentido, donde se afirma la desesperación
como la última palabra”[1].
¿Qué otro sentido global podríamos dar, si no, a la persecución contra la Iglesia o los
atentados contra el Romano Pontífice, o la introducción en la Iglesia de la dialéctica
marxista mediante enfrentamientos propios de la lucha de clases, a la perversión del
mensaje cristiano y de los sacramentos con teorías revolucionarias, a los instintos de
profanación del sacerdocio y de la vida religiosa) Y en otro ámbito, ¿por qué pueblos
enteros están sojuzgados bajo una propaganda hipócrita?, o ¿qué sentido tiene
presentar como progreso el asesinato clínico de millones de criaturas inocentes
mediante el aborto, o presionar sobre los matrimonios para que dejen de concebir hijos,
o también la destrucción de la juventud mediante la droga, la promiscuidad sexual y la
descapitalización de los más nobles ideales?.
Se enfrenta a Jesucristo y a la Iglesia
El demonio se enfrentó a Jesucristo y se enfrenta a la Iglesia a lo largo de la historia
pues, si Dios quiere la salvación de todos Satanás y sus diablos quieren la perdición
eterna de todos. Su soberbia y rabia no tiene límites, y ya que no puede derrotar a Dios
sabe que puede perder a muchos hombres. La historia de su diabólico influjo sigue.
Desde que Jesucristo resucitó, el demonio dirige sus asechanzas contra la Iglesia, que
es el Cuerpo Místico de Cristo. Ya lo había predicho el Señor: “Simón, mira que
Satanás va tras vosotros para zarandearos como el trigo” (Lc 22,31). Se trata de una
guerra sin cuartel en la que ataca a la Iglesia desde dentro y desde fuera.
Desde dentro de la Iglesia el demonio siembra el error en las mentes de los cristianos
con doctrinas que deslumbran a la inteligencia humana y pretenden someter lo divino a
lo humano, e impide ver su radical falsedad pues “no hay verdad en él. Cuando dice
mentira, habla como quien es, por ser de suyo mentiroso y padre de la mentira” (Ioh 8,
44). Esto explica la difusión de doctrinas erróneas en el seno de la Iglesia, que en
nuestra época se hace más activa por contar con poderes aliados y eficaces medios de
difusión de ideas. Ataca el demonio desde fuera a la Iglesia, obstaculizando en el
mundo el cumplimiento de su misión sobrenatural y salvadora, fomentando la difusión
de un concepto materialista –e incluso ateo- de la vida, que rechaza todo planteamiento
cristiano. Promueve Satanás violentas persecuciones contra la Iglesia, como ocurrió en
los siglo II y III de nuestra era, moviendo la poderosa máquina estatal del decadente
Imperio Romano y que llevaría al homicidio de miles de cristianos. Otras persecuciones
más o menos solapadas, pero siempre eficaces, continúa sufriendo la Iglesia en

muchos países sometidos al régimen marxista y en otros confesionalmente
musulmanes.
Ataca a los hombres en el cuerpo
Lo hace tanto en el cuerpo mediante diversos modos de posesión, y en el alma
tentándole con fuerza. Nos detenemos ahora en esos ataques al cuerpo y dejaremos
para otro momento sus tentaciones a las personas en su alma.
El dominio relativo que los demonios tienen sobre los hombres puede extender su
influencia por las tentaciones en el orden moral –como luego veremos-, o mediante los
diversos modos de turbar el cuerpo, como son la obsesión y la posesión diabólicas.
Tan malo sería negar las verdaderas intervenciones diabólicas, que aparecen en la
Sagrada Escritura, como afirmar que todos nuestros males y pecados proceden del
demonio. Porque hay en los hombres estados morbosos que no suponen intervención
alguna diabólica, sino que provienen de causas naturales como enfermedades
psíquicas o de nuestra voluntad.
Obsesión y posesión diabólicas. En casos excepcionales el demonio asedia el alma
desde fuera con tentaciones peculiares (obsesión) o incluso llega a introducirse
accidentalmente en el cuerpo (posesión).
La obsesión consiste en una serie de tentaciones más violentas y duraderas que las
ordinarias para turbar más fácilmente el alma; sin embargo algunos santos atacados
por estas tentaciones conservaron en el interior de su alma una paz inalterable, como
le ocurría el Santo Cura de Ars.
La posesión consiste en la ocupación del cuerpo humano por uno o varios demonios.
Suele ir acompañada de manifestaciones patológicas; epilepsia, mudez, ceguera... Los
posesos pierden el dominio de sí mismos, sus gestos y sus palabras, pues cuando
están en trance de posesión son instrumentos del demonio. Conviene advertir que ni la
obsesión ni la posesión diabólicas –caso de darse- con de suyo pecados, ni tampoco
son necesariamente castigo debido a pecados de la persona; sí son un mal físico, no
moral, permitido por Dios unas veces para santificación de los buenos o para
manifestar su gloria; otras como pena o castigo de un pecado. En el Evangelio figuran
varios casos de posesión diabólica que fueron curados por nuestro Salvador como los
endemoniados de Gadara y el muchacho endemoniado, ver Mt 8, 28-32 y Lc 9, 37-43.
Hoy se puede notar que el demonio ha tomado el cuerpo de alguien cuando éste llega
a realizar acciones inexplicables que rebasan sus capacidades naturales; p. ej., una
joven puede desarrollar fuerzas extraordinarias o anormales, un hombre hablar una
lengua desconocida para él, etc. Siempre por permisión divina, la acción demoníaca
puede incluso apoderarse y dominar los miembros corporales del poseído, y servirse
de ellos como si le pertenecieran, actuando sobre el sistema nervioso, haciendo mover
o gesticular esos miembros, hablando por boca del paciente, etc.
Sin embargo, la mayoría de los supuestos casos de posesión, de obsesión o de
infestación diabólicas que son tratados en novelas y películas no responden a la
realidad. Se trata de una moda por cuanto suena a diabólico o misterioso que está bien

lejos del mundo de la ciencia natural y de la doctrina de la fe, y quizá sea debido al
alejamiento personal y social respecto a Dios capitulando antes las fuerzas del mal por
haber abandonado al Bien.
Los exorcismos. Desde que Cristo realizó la Redención y fundó la Iglesia, la posesión
diabólica real tiene lugar muy pocas veces. Para estos casos especiales la Iglesia ha
recibido poder de Dios para realizar exorcismos actuando con todo el poder divino para
expulsar los demonios en nombre del Señor. El exorcismo es la invocación hecha a
Dios con el fin de alejar al demonio de alguna persona, animal, lugar o cosa, que se
hace en nombre de la Iglesia por el sacerdote legitimado y según los ritos previstos[2].
El acto de exorcismo se desarrolla según las oraciones y ritual establecidos por la
Iglesia y realiza por el sacerdote designado por el Obispo. Se recitan oraciones,
formuladas con profunda fe y en nombre de Dios, de Cristo y de la Iglesia para que los
demonios se alejen de la persona por la autoridad divina.
[1] Pablo IV, Audiencia General, 15-XI- 1972.
[2] Cfr Código de Derecho Canónico, can. 1172.
“Le diste nuestros derechos al diablo y ese no es el plan de Dios”, duras
palabras de Jon Voight a Newsom
Alvaro Colombres Garmendia | Bles.com 12-10-2021
Redacción BLes–El actor conservador Jon Voight utilizó su cuenta de Twitter para
publicar dos videos cortos en los que critica duramente al gobernador de California,
Gavin Newsom por las leyes recientemente aprobadas las cuales incluyen que las
grandes jugueterías tengan una sección de juguetes ‘sin género’ y acusó al demócrata
de causar ‘caos’ en la sociedad y de confundir a los niños. Refiriéndose a las leyes que
aprobó el gobernador de California, Voight lo calificó de “una vergüenza para nuestro
sueño americano, es una vergüenza para nuestra constitución, nuestros derechos y
moral dados por Dios”. “Newsom eres una vergüenza para la humanidad, eres un
hombre débil que no puede defender las verdades”, dijo el actor. “Has hecho un doble
discurso de nuestros derechos. Somos una nación de nuestra Constitución que fue dada
por nuestros antepasados. Es un código especial de verdades”.
“Nuestros hijos de antaño han crecido hasta convertirse en eruditos con honores, de
creatividad. Ahora estás ayudando a cambiar lo que Dios ha pedido a todos”, criticó
Voight. “Has dado nuestros derechos al diablo y ese no es el plan de Dios”.
El sábado 10 de octubre, era la fecha límite para que el gobernador apruebe o vetara las
leyes del año fiscal 2022.
Entre las leyes que decidió aprobar, una que fue presentada por un asambleísta
demócrata de San José, Evan Low, obligará a las jugueterías a tener una sección de
juguetes y cepillos de dientes ‘sin género’ que según Low ‘estigmatizan’ que es para un
niño y que para una niña. “Sí, libertad de expresión de la propia verdad está bien pero no
para forzar, para cambiar las reglas a una regla de caos”, explicó Voight. “Dejar que

todos sean lo que quieran ser: hombre, mujer, gay, izquierda, derecha, es un plan de
derechos propios. Sí, pero no para comprometer a los niños de nuestra nación”.
“No empujes el caos y la confusión en sus mentes jóvenes. Deja que la fuerza del plan
de Dios sea la verdad, la forma en que Dios quiso. Somos una nación de honor de Dios y
respeto por todas las almas: una nación bajo Dios con libertad y justicia para todos”,
aseguró el actor cerrando el primer video.
En el segundo video, Voight expresó estar de acuerdo con que cada persona decida cual
es su propia ‘verdad’ pero que los políticos están empujando los que ellos interpretan
como verdades a la sociedad porque están en el poder.
“Eres un regalo de Dios, cada alma, y ahora esta nueva línea de verdades son mentiras.
Están predicando mentiras para que todos tomemos esas “verdades”, sus verdades y
esto está destruyendo el futuro de nuestros nuevos hijos”, dijo el actor de Misión
Imposible. Fiel a su fe cristiana, Voight pidió a todos dar un paso adelante y alzar la voz
para defender la verdad de los Diez Mandamientos.
El actor fue un paso más allá y se mostró escéptico de las medidas de mitigación de la
pandemia y la idea de que el género se puede elegir más allá de la biología de la
persona. “Empujaron la mentira: la mentira de las máscaras, la mentira de las dosis, [y]
ahora esta mentira: mostrar que está bien no estar seguro de su papel de feminidad o
masculinidad”, dijo el actor. “Estoy a favor de la libertad del propio cuerpo, pero que se
mantenga en el propio. No hay que demostrar que está bien que nuestros hijos
conviertan esto en nuestra sociedad”, agregó. Jon Voight terminó su video pidiendo que
les enseñemos a nuestros hijos respetar las decisiones de los demás pero que no se
pisotee la Constitución fundada con la creencia en que el hombre debe honrar a Dios.
El actor fue noticia en el tiempo previo a las elecciones presidenciales de noviembre del
2020 cuando instó a los estadounidenses a votar por Donald Trump porque aseguró que
Biden tenía la intención de destruir la nación. “Ahora nos dirigimos a una calle que no
tiene nombre. No debemos permitir que nuestra nación se desmorone. Esto es lo que
quieren, destruir América. Permítanme advertirles que estamos en gran peligro si
caemos bajo una administración Biden”.
Alvaro Colombres Garmendia – BLes.com

«Cerró los ojos sonriendo»: así murió Carlo Acutis
Es.aleteia.org
Gelsomino del Guercio 15-10-2021
Habla su madre Antonia Salzano: "Clínicamente los médicos lo consideraron
muerto cuando su cerebro cesó toda actividad vital. Eran las 5:45 pm del 11 de
octubre de 2006. Me sentí como si estuviera viviendo un sueño"
Estos son los últimos momentos en la vida del Beato Carlo Acutis. Estas son las horas
más dramáticas que preceden a su muerte el 11 de octubre de 2006. Pero hay que
contarlas porque demuestran lo extraordinario que es este niño, que subió a los altares

el año pasado en Asís. Para evocar esos momentos está la madre de Carlo Acutis, en
el libro Il segredo di mio figlio (Piemme) editado por Antonia Salzano Acutis.
Hospitalización desesperada
El joven beato, en los primeros días de octubre de 2016, fue trasladado de urgencia al
hospital San Gerardo de Monza, con un diagnóstico terrible: una leucemia M3, capaz
de propagar células cancerosas por todo el cuerpo en muy poco tiempo. Es una
enfermedad que no se puede prevenir y que solo se cura en determinados casos. El de
Carlo Acutis fue un caso desesperado.
«Hay gente que sufre más que yo»
Su madre Antonia Salzano recuerda que «las enfermeras con el médico de guardia le
volvieron a poner el traje de respiración en la cabeza. Le preguntaron cómo se sentía y
con una sonrisa respondió: ‘Estoy bien, hay gente que sufre mucho más que yo’. Se
miraron con incredulidad: sabían qué sufrimiento provoca ese tipo de leucemia. Sin
embargo, él respondió así». Carlo parecía tener una fuerza que no era la suya. «Pensé
que solo su vínculo fuerte y cercano con el Señor podría hacerle enfrentar esa situación
de esa manera. No fue el heroísmo de un momento». Esa relación con Jesús, continúa
la madre, «fue el fruto de una relación cultivada día tras día, hora tras hora. Sin saberlo,
Carlo había construido la posibilidad de vivir ese momento de esa manera. La había
construido con años vividos bajo la luz de Dios, bajo su protección continuamente
solicitada, bajo la luz continuamente deseada». Posteriormente, recuerda Antonia
Salzano, «fueron muchos, entre los que lo vieron en esas horas en el hospital, quienes
me dijeron que en esos momentos tenían la impresión de encontrarse frente a un niño
especial; que en virtud de una fuerza casi no humano, logró no mostrar su sufrimiento,
no molestar, sonreír dentro de la tormenta».
Carlo Acutis sabía que iba a morir
Mientras tanto, las condiciones de Carlo empeoraban cada hora. Era la tarde del 10 de
octubre.
«Alrededor de la una de la madrugada me quedé dormida unos minutos – dice su
madre Antonia – Carlo, en cambio, no podía dormir por el gran dolor. Sin embargo, lo
escuché pedirle a las enfermeras de turno que no hicieran demasiado ruido para que
yo pudiera descansar. Aún tenía la esperanza de que pudiera hacerlo, aunque las
palabras que él mismo me dijo nada más llegar a Monza volvieran a mi mente: ‘No
salgo de aquí vivo, prepárate'». «Me dijo estas palabras porque no quería que llegara
desprevenido al momento de su muerte. Me explicó que incluso desde el Cielo me
enviaría muchas señales, y que por eso tenía que estar tranquila».Momentos antes de
entrar en coma, le dijo a su madre que tenía un poco de dolor de cabeza. «No me
alarmó particularmente, porque seguía viéndolo sufriendo mucho, pero al mismo tiempo
sereno». «Unos momentos después, sin embargo, cerró los ojos, sonriendo. Nunca los
volvió a abrir. Parecía haberse quedado dormido, pero en cambio había entrado en
coma debido a una hemorragia cerebral, que a las pocas horas le provocó la muerte».
Muerte clínica

Clínicamente, los médicos lo consideraron muerto cuando su cerebro cesó toda
actividad vital. Eran las 5:45 pm del 11 de octubre de 2006. «Me sentí como si
estuviera viviendo en un sueño – dice Antonia Salzano – Carlo se fue en tan poco
tiempo. ¿Cómo podía pasar? El Señor se lo había llevado cuando solo tenía quince
años, en la flor de su juventud». La familia de Carlo Acutis quería donar sus órganos
antes de su muerte. Pero los médicos no lo permitieron porque dijeron que estaban
afectados debido a la leucemia. «Nos informaron que el corazón de Carlo había dejado
de latir a las 6:45 am del 12 de octubre, la víspera de la última aparición de Nuestra
Señora de Fátima. Para nosotros esa coincidencia no fue casual –concluye la madre
del joven beato –. Habíamos perdido a nuestro único hijo, un dolor inmenso, pero nos
sostenía la esperanza de que no hubiera desaparecido definitivamente de nuestras
vidas, al contrario, que estaría más cerca de nosotros que antes y que nos esperaba
una vida mejor».

