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¡GUERRA A LA CRUZ!
Un refrán popular dice: “Ojos que no ven, corazón que no
siente”, y en muchos aspectos esto es verdad.
Cuando ciertas cosas empiezan a dejar de verse, de ser
comunes a nuestra vida cotidiana, comenzamos a olvidarlas o, al menos, a archivarlas en la galería de “recuerdos pasados” que ya no influyen en nuestras decisiones
actuales: pasan a ser historia vieja.
Sabedores de ésto, los enemigos de nuestra Fe católica
han empezado, ya hace bastante tiempo y con un acentuado vigor y éxito en estos últimos años, una lucha
mortal contra los signos exteriores de nuestra Santa
Religión.
Los ataques se centran especialmente en hacer desaparecer de nuestra vista las imágenes sagradas, y entre ellas
preferentemente las de la Virgen María y la Santa Cruz.
No hablemos ya de los sacerdotes y religiosas vestidos “de
particular”, quienes ocultando su carácter de consagrados han logrado que se olvide casi por completo la especial
tarea de Ministros de Dios. Me ha tocado observar en
plena calle a un niño que, viendo pasar a su lado a un
sacerdote con su sotana, le grita a su madre, asombrado:
“¡Mirá, mamá! Un hombre vestido de señora”. Lo que
debería ser un ejemplo a seguir se ha convertido en una
rareza que a nadie se le ocurriría imitar, salvo algunas
excepciones. Respalda ésto el hecho de que la Iglesia
misma se queja por la continua falta de vocaciones y las
estadísticas así lo confirman: desde que los sacerdotes
han “desaparecido” de la vida pública, los seminarios se
han “secado” violentamente.
Contra la Virgen
En otros tiempos, los lugares públicos, y en especial las
plazas y estaciones de transporte de pasajeros, mostraban un sitio de honor para quien aún hoy es la Patrona de
Nuestro país, cuya fiesta se celebra el 8 de este mes:
Nuestra Señora de Luján. Pero paulatinamente sus
imágenes han ido desapareciendo. En algunos lugares
por robo, profanación o roturas accidentales; en otros por
descuido de los mismos fieles que no han sido capaces de
mantener limpios y presentables estos sitios, donde se
rezaba sin temor ante un trámite difícil, una enfermedad,
un peligro especial, etc. Esos sitios fueron un oasis de Fe
en el medio del desierto del ateísmo reinante, pero se
perdieron y se siguen perdiendo cada vez más.
Ni hablar de la buena costumbre de colocar en los frentes
de las casas pequeñas ermitas con una imagen de la
Madre de Dios bendecida; ni siquiera parece que queden
muchas familias que en casa tengan un lugar de honor
para una imagen sagrada de María. Claro, los “posters” y
láminas de los ídolos de moda, dioses paganos de nuestra

actual civilización materialista, no faltan ni siquiera en el
más humilde de los hogares, pero no hay lugar para
María. Si analizamos la cuestión un poco más, veremos
que todo nace de una nueva tendencia “moderna” dentro
de la misma Iglesia. Muchas veces ni siquiera allí se puede
hallar una imagen reconocible de la Virgen María: las
pocas que quedan han sido puestas en sitios casi inaccesibles o son de una línea artística que al verlas casi ni se
puede distinguir si se trata de un pedazo de piedra
informe, una obra en construcción o una imagen religiosa
(¡ni hablar de adivinar si es la Virgen, algún santo, ángel
o demonio!). Sabemos que muchos templos conservan y
veneran imágenes de una hermosura superior pero son
contados, cuando en otras épocas era así en todas las
Parroquias y capillas.
¿Cruz sin Cristo? ¡Imposible!
Hace muchos años, una secta satánica española, luego de
profanar un oratorio, escribió en una pared: “Ninguna
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cruz de pie, ningún hombre de rodillas”, lo que parece ser
el lema que defienden muchos que aún se llaman creyentes y hasta católicos.
Una mirada nos bastará para advertir que las cruces con
la imagen del Salvador han sido “borradas” de las escuelas, los ministerios, los hospitales, los tribunales. Sólo
algunos ejemplares sobreviven pero están en “vías de
extinción” cuando los valientes que se atreven a mantenerlos en sitio de honor deban, por algún motivo, dejar
su lugar. Todo es cuestión de tiempo.
El surgimiento de los Cementeriosparque ha acabado con la Santa Cruz
bajo cuya sombra deberían descansar todos los difuntos, esperando la
Resurrección. Y no se trata sólo de los cementerios privados: los municipales también
han adoptado esta medida y, sin lugar a
excusa, han impuesto la orden satánica: “ninguna cruz de pie”. Claro que permiten colocar
una lápida de dimensiones standard con una
cruz pero... ¡acostada! ¿De qué sirve una cruz si
está tirada en el suelo? ¿No es más bien una
profanación que un honor? Al pasar por
estos sitios ya no se sabe qué estamos
viendo: un campo de golf, una propiedad
privada, un vivero o un cementerio. Si no
vemos ni recordamos los efectos de la
muerte, ¿quién se preparará para recibirla? Y
si nadie se prepara como debe ser, ¿cómo hará para
salvarse?
A su vez, y como la otra cara de una moneda infernal,
los jóvenes usan como emblema todo tipo de signos
netamente satánicos y no por ignorancia, pues si les
preguntamos seguro sabrán bien su significado. Entre ellos, muchos de sus líderes han impuesto el uso
de la cruz invertida, pues bien sabido es que el lugar
que Dios deja libre es ocupado inmediatamente por
Satanás.
En el colmo del atrevimiento, algunas “comunidades” -de alguna manera hay que llamarlas- han realizado
un gesto indigno de una persona de Fe: ¡han arrancado de
la cruz a Cristo! En su afán por verlo solamente resucitado han repetido el horrible pecado de los asesinos de
Jesús, que no conformes con matarlo lo desafiaban
diciéndole: “Si eres el Hijo de Dios, baja de la Cruz y te
creeremos”, pero el mismo Señor les demostró que por ser
quien era DEBÍA PERMANECER ALLÍ PARA SALVARNOS.
Éstos “cristianos” actuales son aún más herejes que
aquellos infieles: han bajado de la Cruz a Cristo por la
fuerza. Una Cruz sin el Cuerpo del Señor no es más que
dos maderas cruzadas, usadas como instrumento de
tortura en la antigüedad. En la Cruz murieron infinidad
de malechores y malvados de toda clase: sólo la Cruz de
Cristo es digna de honor porque es Él quien la dignifica
estando CLAVADO SOBRE ELLA. Sólo así sabemos que
ésa es la Cruz correcta: cuando su Dueño aparece en ella.
Tristemente, debemos confesar no sin dolor que en nuestra querida ciudad de Berazategui, en la Diócesis de

Quilmes, bajo la responsabilidad de Monseñor Jorge
Novak, estos ataques se repiten: en la Semana Santa
pasada ha sido robada una imagen de la Virgen de Luján
de su ermita en la plaza principal de la ciudad, frente a la
Municipalidad, sin que nadie sepa dar razón de tal hecho
ni realice acto alguno de reparación. Pero más preocupante aún es el hecho de que en la Parroquia central,
Sagrada Familia, se haya arrancado el Cuerpo de Cristo
de su lugar, dejando a la vista de los fieles una cruz
desnuda, hecho inadmisible para
un verdadero católico. Agreguemos
que esta hermosa imagen es de
tamaño casi natural y está ubicada sobre
el altar mayor. ¿De quién fue semejante idea?
¿Quién se atrevió a llevarla a cabo? ¿Dónde está
esa sagrada imagen que, sin su Cruz, corre el
riesgo de destruírse, quebrarse, romperse? ¿Volverá
alguna vez a colocarse en su sitio? ¿No se dan cuenta
los que lo hicieron que han perdido el respeto por los
signos sagrados? Así quedarán los Templos transformados en salones para fiestas, cumpleaños, concursos y hasta comidas fraternales (todo esto ya se da,
con globos y “feliz cumpleaños” incluídos) haciéndonos olvidar la santidad de la Casa de Dios, que es la
Iglesia, haciéndonos perder la Fe.
Ojalá reflexionen quienes tienen la responsabilidad
de restablecer en su lugar al Señor y a su Madre
Santísima para que desde cada uno de estos sitios
irradien sus bendiciones sobre la Humanidad entera,
que tanta necesidad tiene de la gracia de Dios para
volver a ser feliz y vivir en paz. Y nosotros, llevemos
orgullosos sobre nuestro pecho una Cruz bendecida
con su Cristo firmemente clavado en ella; que una Cruz
presida la puerta de nuestra casa; que una Cruz sea lo
último que nos acompañe al morir y nuestras manos
enlazadas, en el gesto final de nuestra vida, la
aprieten con fuerza sobre nuestro pecho, porque
no se puede entrar al Cielo sin una llave, y esta
llave que abre las puertas de la Eternidad es la Cruz
de y con Cristo.
Pedro Romano

Contaba un misionero que llegó a su choza una niña pidiendo una estampa de
Jesús. Éste le entregó una pero la niña no
pareció satisfecha. Mirándolo fijamente
le preguntó con voz inocente: “Padre, ¿no
tendría una estampa de Jesús en la Cruz?”
El sacerdote, intrigado, se la cambió sin
poder evitar preguntarle: “¿Por qué te
gusta más la imagen de Cristo en la Cruz?”
a lo que la pequeña, sin dejar de mirar la
estampa, respondió con seriedad y emoción: “Es que cuando veo a Jesús en la
Cruz, me dan ganas de ser mejor y de no
JLM
ofenderle más”
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PARA RECORDAR ESTA SEMANA
MAYO
S. 6 San Juan ante la Puerta Latina.
D. 7 San Eugenio Mazenod.
L. 8 NUESTRA SEÑORA DE LUJÁN.
M. 9 San Gregorio Ostiense.
Mi. 10 San Juan de Ávila.
J. 11 San Francisco Jerónimo.
V. 12 Santo Domingo de la Calzada.
ABSTINENCIA

NARRACIONES DE UN EXORCISTA
Padre Gabriel Amorth
(Exorcista de la Diócesis de Roma)
NOTA 9
Yo sostengo y tengo experiencia directa de que el número
de los afectados por el Demonio ha aumentado grandemente.
Un primer factor es la situación del mundo consumista
de Occidente, en donde el sentido materialista de la vida
ha hecho perder la Fe a muchos. Creo que, sobre todo en
Italia, una buena parte de culpa la tienen el comunismo
y el socialismo, que con las doctrinas marxistas han
dominado en estos años la cultura, la educación, los
espectáculos. En Roma se calcula que a la misa dominical asiste a lo sumo el 1.8% de los habitantes. Es un
hecho matemático: donde decae la religión, crece la
superstición. De ahí la difusión, especialmente entre los
jóvenes, de las prácticas del espiritismo, magia, ocultismo. Se añaden además el yoga, el zen, la meditación
trascendental: todas estas prácticas están fundadas en
la reencarnación, en la disolución de la persona humana
en la divinidad, o en doctrinas inaceptables para un
cristiano. Y no hay que ir a la India para ponerse en la
escuela de un gurú: se los encuentra en la puerta de la
casa. A menudo con estos métodos de apariencia inocente, se llega a estados de alucinación o de esquizofrenia.
Añádase a ésto la difusión de las sectas como mancha de
aceite, muchas de ellas con un claro sello satánico.
La magia y el espiritismo se enseñan en varios canales
de televisión. Se encuentran libros sobre esto hasta en
los kioscos donde se venden las revistas. El material
para la magia se difunde por el sistema de ventas por
correspondencia. También hay varias series de diarios y
espectáculos de horror, donde al sexo y a la violencia se
añade un sentido de perfidia satánica. También la
difusión de cierto tipo de música de masas que atrapa al
público hasta la obsesión. Me refiero sobre todo al rock
satánico. Es increíble cuánto se han difundido en las
escuelas superiores e inferiores las diversas formas de
espiritismo y de magia. Se trata ya de un mal generalizado hasta en los pequeños centros.
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Tampoco puedo callar la manera en que demasiados
hombres de Iglesia se desinteresan totalmente de estos
problemas y dejan a los fieles expuestos y sin defensa.
Opino que ha sido un error quitar casi del todo los
exorcismos del rito del Bautismo (e inclusive pienso que
Pablo VI fue de este mismo parecer); juzgo un error el
haber suprimido, sin sustitución, la oración que se
recitaba al final de cada misa (San Miguel Arcángel...).
Sobre todo juzgo una carencia imperdonable, de la que
culpo a los obispos, el haber dejado que se extinguiera
toda la pastoral exorcista: cada diócesis debería tener
por lo menos a un exorcista en la catedral; debería haber
uno en las iglesias más visitadas y en los santuarios. Hoy
el exorcista es visto como un ser raro, casi imposible de
hallar; en cambio, su actividad tiene un valor pastoral
indispensable, que apoya a la pastoral del predicador,
del confesor, de quien administra los demás sacramentos.
¿Cómo se puede caer en disturbios extraordinarios del
demonio? Se puede caer culpable o inculpablemente,
según los casos. Podemos resumir los motivos en cuatro
causas: por permisión de Dios; porque se es víctima de
un maleficio; por un grave estado de pecado y endurecimiento en él o por el contacto asiduo con lugares o
personas maléficas.
1- Por permisión de Dios. Quede bien claro que nada
sucede sin el permiso de Dios. Y quede igualmente claro
que Dios no quiere nunca el mal, pero lo permite cuando
nosotros somos quienes lo queremos (pues nos hizo
libres) y sabe sacar el bien inclusive del mal. En este
primer caso que consideramos tiene la característica de
no presentar ninguna culpabilidad humana, sino de
tratarse sólo de la intervención diabólica. Así como Dios
permite habitualmente la acción ordinaria de Satanás
(las tentaciones), dándonos todas las gracias para resistir y sacando de ellas un bien para nosotros si somos
fuertes, también Dios puede permitir a veces la acción
extraordinaria de Satanás (posesión o disturbios maléficos), para hacer que el hombre ejerza la humildad, la
paciencia, la mortificación.
Podemos, por tanto, recordar dos casos que ya habíamos
tomado en consideración: cuando se da una acción
externa del demonio que causa sufrimientos físicos
(como los golpes y las flagelaciones sufridos por el santo
cura de Ars o el Padre Pío); o cuando es permitida una
verdadera infestación, como dijimos respecto a Job y a
San Pablo.
La vida de muchos santos nos presenta ejemplos de este
tipo. Entre los santos de nuestra época, cito dos beatificados por Juan Pablo II: don Calabria y sor María de
Jesús Crucificado (la primer árabe beatificada). En
ambos casos, sin que hubiera ninguna causa humana
(ni culpa de las personas afectadas, ni maleficios hechos
por otros), ha habido períodos de verdadera y propia
posesión diabólica, en que los dos beatos dijeron e
hicieron cosas contrarias a su salud, sin tener ninguna
responsabilidad porque era el demonio quien actuaba
sirviéndose de los miembros de ellos.
CONTINUARÁ
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Vida de Fray Mamerto Esquiú

Su padre escuchó atentamente sus explicaciones y le
pidió que, como obra de caridad y para no escanzalizar al
maestro Núñez, estudiara al menos algo en casa, aunque
no lo necesitase. Mamerto, obediente, cumplió con fidelidad el mandato de su padre.
Por aquellos días, una terrible desgracia cayó sobre la

ESPECIAL PARA CATEQUISTAS

183
LA FAMILIA CATÓLICA

... Y CRISTIANOS DE BUENA
VOLUNTAD
Educación de los hijos

Pasados los primeros años de la vida de los hijos, el padre
debe:
1.- Ejercer una autoridad fuerte e imperiosa, a la vez que
tranquila y serena.
2.- Tiene el deber de dar a todos los suyos un espíritu de
generosidad.
3.- Debe desempeñar mejor el oficio de padre que su
propio oficio. Médico, abogado, pero primero padre. Que
sea educador por sus propias virtudes: fe, lealtad, honor,
caridad, etc.
La madre por su parte debe:
1.- Como mujer casada, ejercer por sobre todas las cosas

familia Esquiú: la madre, de tan sólo 34 años y totalmente
sana, sufrió una peligrosa caída mientras montaba a
caballo. El padre, previniendo el fatal desenlace, mandó
a llamar a los hermanos que llegaron al hogar sólo con
tiempo para dar a su madre el último adiós.
CONTINUARÁ
la educación cercana de sus hijos.
2.- Al lado de su esposo, debe ofrecer su ternura de
corazón, armoniosa y serena.
3.- Debe inspirar confianza y ser la iniciadora de las
oraciones de sus hijos, la conciencia viva de los mismos
y la educadora de las virtudes morales y religiosas.
4.- Le corresponde interesar al esposo en los progresos y
la vida cotidiana de los hijos, como así también de sus
necesidades.
5.- Debe sobreponerse a sí misma para evitar apoderarse
de sus hijos, impidiéndoles el paulatino progreso hacia la
verdadera libertad.
En esta gran tarea de la educación de los hijos hay que
evitar a toda costa la diferencia de criterios y la desunión
en los procedimientos y formas de enseñar.
“La unión hace la fuerza”. Este antiguo dicho cobra toda
su vida en el seno de la comunidad hogareña. La fuerza
de la educación dependerá de la unidad de ambos esposos
buscando el bien común.
CONTINUARÁ

Si Usted está triste, deprimido, angustiado por sus problemas, no lo dude...

Visite el
“SANTUARIO DE JESÚS
MISERICORDIOSO”

Cómo llegar al Santuario de Jesús Misericordioso
¡Vamos al
Santuario!

...y volverá a su hogar con
la paz en el corazón...
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