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por Pedro Romano

Vivimos momentos de intensa inquietud debido a la
guerra desatada por Estados Unidos contra Afganistán. Mucho se habla del tema en todas partes y
la excusa para esta violencia incomprensible suele
ser la “justa respuesta” ante un ataque recibido. Pero
como todos sabemos, esta “justicia” que pregona el
país del Norte más parece una venganza disfrazada
que un derecho adquirido, y está afectando en este
preciso instante a muchos inocentes que pagan con sus vidas
por los verdaderos culpables. No creo sinceramente que estos ataques solucionen nada: tan sólo sirven para demostrar que los
Estados Unidos se creen con todo
el derecho de manejar la justicia a su antojo y decidir qué
debe pasar en cada país, como
si fueran sus dueños, dejando bien sentado que usarán
todos sus medios bélicos
para apoyar sus ideas
-equivocadas o no-,
arrastrando, como en
otras ocasiones, a sus
aliados de siempre bajo
una excusa tan increíble como la que plantea
su presidente a los ojos
del mundo: acabar con el
terrorismo. Si la decisión de desatar una guerra -como lo fue en la inútil
lucha por las Malvinas- fuera de un país como el
nuestro, estaríamos solos y mal vistos por el resto
de la humanidad, por desequilibrar la paz mundial.
Pero tratándose de una potencia militar y económica como Norteamérica (que se autodenomina “América”, como si los demás miembros del continente
no existiésemos) la respuesta es absolutamente diferente.
Esta actitud, lejos de demostrar grandeza, deja al
descubierto una gran soberbia, que es característica de todos aquellos que no saben perdonar; y es
difícil saber quién de los dos bandos es el peor, si
los terroristas o los “aterrorizados”. La ley del Ta-

lión, “ojo por ojo, diente por diente” ya debería dar
paso al diálogo, a las sanciones económicas o de
otro tipo, pero sin embargo la venganza y el deseo
de sangre no se extinguen. La muerte de terroristas
o de inocentes no devolverá la vida a nadie ni recompondrá lo destruido, sino que agregará más familias a la lista de sufridas víctimas. Quisiera saber
si muchos de los que apoyan esta guerra como una
solución, lo harían sabiendo que sus hijos, o
ellos mismos, son los que van al frente de
batalla, o que sus parientes y amigos viven
en las ciudades bombardeadas.
Entrando al nuevo milenio, las vergonzosas actitudes de los “príncipes de este
mundo” siguen siendo tan inhumanas
como en la edad de piedra, y responder muerte con más muerte
pone a ambos bandos en una
misma condición degradada y
degradante. Ojalá este pequeño
relato que anexo sirva
para reflexionar a quienes todavía creen en la
verdadera paz, no por
el dominio del más
fuerte o el más temible, sino por el respeto y el amor de
unos por otros, que
nos hace valorizar
la vida de otro ser
humano, sin distinción
de ninguna clase.
Nicolás Bravo fue uno de los caudillos de la independencia mejicana que, al mando de sus tropas,
llegó a hacerse con 300 prisioneros, cuando una
noticia conmovió su corazón: su padre había caído
en poder de sus enemigos.
Se apresuró el rebelde en proponer al jefe de las fuerzas contrarias un cambio de todos los prisioneros
por su padre, proposición a la que se contestó en
forma negativa.
El enemigo exigía, además de la libertad inmediata
de los 300 prisioneros, una rendición total de Nicolás y una promesa formal de no volver a luchar por
sus ideales.
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Bravo consideró que sus deberes de patriota estaban antes que cualquier otra cosa y se negó rotundamente a aceptar semejantes condiciones. Ante esta
respuesta, su padre fue inmediatamente ejecutado
por el enemigo y el noble y caballeresco hijo de México
se veía en la posibilidad de ejercer el derecho a la
represalia, tan común en las guerras.
Hizo entonces formar a los 300 prisioneros que, enterados ya de lo ocurrido al padre de Nicolás, se preparaban para correr su misma suerte.
Con la serenidad propia de los grandes hombres y
la garganta oprimida por el recuerdo de su amado
padre, se colocó frente a ellos y les dijo:
“Las leyes de la guerra y el recuerdo de mi padre
asesinado injustamente podrían justificar, en cierto
modo, cualquier acto de sangrienta venganza de mi
parte. Pero no quiero manchar mi conciencia con lo
que consideraría un crimen.
A partir de este momento, ¡quedáis todos en libertad!”

A escondidas entró en la ciudad y pudo hablar con
el Santo, al que pidió una humilde prenda de vestir:
las medias. Conmovido el hombre de Dios quiso darle
el gusto, se quitó las medias y se las dio al leproso,
el cual inmediatamente se las puso, apresurándose
para salir de la ciudad. Apenas había llegado a las
afueras, cuando sintió un agudo dolor en los pies,
como si dentro de las medias estuvieran unas piedras puntiagudas. Se las sacó y las vio repletas de
escamas, como de pescado, y con estupor comprobó que sus pies y piernas hasta las rodillas estaban
completamente curados. ¡La carne era fresca como
la de un niño! Volvió a ponérselas y siguió el viaje.
Poco más allá se sintió asaltado por una nueva tortura. Volvió a quitarse las medias y se vio libre de la
lepra hasta la cintura. Se calzó las medias y siguió
su camino con inmenso júbilo y dando gracias a Dios.
Otra vez sintió dolores. Se quitó las medias llenas
de escamas asquerosas y purulentas y se vio completamente curado. Saltando de gozo, retornó a la
ciudad para manifestar su gratitud al Santo benefactor, quien al verlo le dijo: “Agradece a Dios, hijo.
Es tu fe que te ha curado”.

Ángel Filocrocce
Muchas de las desdichas y males que nos
aquejan se disolverían si nos propusiéramos recuperar, afianzar y no abandonar nuestra Fe en Dios. No sólo con
palabras, sino practicando sus mandamientos y respetando sus leyes,
para ganarnos sus favores. Así sucedió a cierto enfermo que conoció en
vida a San Bernardino de Siena. En
1444 fue la última cuaresma de la vida
de San Bernardino de Siena. Durante ese tiempo el santo predicó en Massa Marítima. Alrededor de la ciudad,
por los bosques, vagaba un pobre leproso de origen español. Todos lo
evitaban. Apenas algún alma piadosa le tiraba de lejos algún mendrugo o alguna prenda usada.
Al saber que en la ciudad estaba
el famoso San Bernardino, el leproso tuvo deseos de
visitarlo y pedirle la bendición, esperanzado en alcanzar por este medio la curación.

PARA RECORDAR EN ESTA SEMANA

OCTUBRE
S. 13 MARÍA ROSA MYSTICA.
D. 14 San Calixto.
L. 15 Santa Teresa de Jesús.
M. 16 Santa Margarita María Alacoque.
Mi.17 San Ignacio de Antioquía.
J. 18 San Lucas.
V. 19 San Pablo de la Cruz.
ABSTINENCIA.

por Mariana Fides

Hemos conocido en estos días una carta de retractación que la Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe obligó a publicar al padre Ariel Álvarez
Valdez, de la Diócesis de Santiago del Estero, en la
cual da marcha atrás en sus afirmaciones contrarias a la Doctrina Católica, oportunamente denunciadas por nuestro Semanario.
Este golpe de gracia permite poner freno a quienes,
siguiendo estos y otros argumentos parecidos, destruyen la Fe y la verdadera Religión desde dentro
del seno mismo de la Iglesia, a los que el Papa Pablo
VI llamó “humo de Satanás en el templo de Dios”.
Así es como se arrepiente de haber propagado las
siguientes afirmaciones y reconoce que son erróneas,
por lo cual podemos deducir que lo contrario a las
mismas es lo correcto, a saber:
1. “No es posible la posesión diabólica, en el sentido
de que un ser personal se introduzca dentro de otra
persona, lo posea y lo obligue a tender hacia el mal
en contra de su voluntad.
2. “Los casos de posesión diabólica siempre son enfermedades a las que la ciencia de aquel tiempo no
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encontraba respuesta natural”.
3. “Jesús vino a enseñar religión, no medicina. En
este sentido Jesús permaneció dentro de los límites
de la concepción judía de aquel tiempo. Los presuntamente poseídos eran en realidad enfermos, pero
como la gente explicaba aquellos trastornos y su curación mediante el lenguaje de “posesión” y “exorcismo”, Jesús no tenía por qué hablar con términos distintos de los que eran familiares en aquel tiempo”.
4. “A la altura de nuestros actuales conocimientos,
tanto científicos como bíblicos, no es posible seguir
creyendo en la existencia de los demonios”.
5. “(La Iglesia) lentamente ha ido abandonando su
creencia en las posesiones”.
6. “En 1984 Juan Pablo II publicó el nuevo Ritual
Romano en el que elimina definitivamente la ceremonia misma del exorcismo, de la Iglesia Católica”.
7. “En el siglo II la Iglesia preguntó a los científicos de
la época por qué ciertas personas tenían comportamientos sumamente extraños y le contestaron: están
endemoniados. Ante esto, creó la ceremonia del exorcismo. En el siglo XX la Iglesia vuelve a hacer la misma pregunta a los científicos, y ahora éstos contestan: tienen raras patologías, cuyas causas a medias
ya se conocen. Entonces (la Iglesia) suprimió el exorcismo”.
“Por medio de la presente quiero retractarme de estas afirmaciones, y reconocer que eran erróneas y
contrarias a las enseñanzas de la Iglesia Católica, a
la que amo y deseo servir fielmente desde mi ministerio. Especialmente a la luz del nuevo Ritual del Exorcismo, recientemente aparecido. “Asimismo, quiero
dejar en claro que me someto, como siempre procuré
hacerlo, a todo lo que la Santa Madre Iglesia cree y
enseña, y que deseo permanecer siempre unido a
ella”. Firmado: Presbítero Licenciado Ariel Álvarez
Valdés, Diócesis de Santiago del Estero.”
Para ilustrar con más datos el error de no creer en
la existencia del Diablo y su accionar sobre los hombres, agregamos un extracto sobre un caso excepcional en la historia de la Iglesia: LOS ENDEMONIADOS DE ILFURT, extraído del libro “El Diablo y
sus secuaces” cuyo autor es Francisco Sanchez Ventura.
Pocos casos existirán tan documentados como éste.
El padre Sutter publicó un libro detallado de los fenómenos vividos y de todo el proceso que tituló: “El
Diablo, sus palabras y sus actos en los endemoniados de Alsacia, según documentos históricos”. Hasta
los más escépticos tuvieron que reconocer la realidad de los hechos. Se trataba de dos hermanos, de
10 y de 8 años respectivamente, de nombres Teobaldo y José Barner. Ilfurt se encuentra situado al
sur de Alsacia, a dos horas de Mulhouse. Los fenómenos comenzaron el 25 de septiembre de 1965.
Tras la posesión demoníaca, se manifestaron encorvados hacia atrás, daban vueltas y revueltas como
un trompo, saltaban sin descanso sobre el lecho o
los muebles. No sentían fatiga, como les ocurre a los
videntes cuando caen en éxtasis, que resisten horas
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153 entre 27 Y 28 - BERAZATEGUI
(a dos cuadras de la terminal del 98)
Colectivos: 98, 603 (1-M-6-7-4), 219 (3)
sin necesidad de descansar. Si les hablaban, caían
en accesos de convulsión, con largos espasmos y
gran abatimiento. A veces presentaban un aspecto
cadavérico. Sentían un hambre voraz. En una ocasión, uno de ellos se comió todas las manzanas de
un gran cesto. Sus vientres se hinchaban, sus piernas se enroscaban como trenzas. Teobaldo veía un
fantasma, según él, su maestro, con el cuerpo recubierto de un asqueroso plumaje. Este extraño animal volaba alrededor suyo y amenazaba con estrangularlo. Para defenderse, con frecuencia le arrancaba a manotazos plumas a un ser invisible, que arrojaba a los espectadores testigos de su reacción como
prueba de la realidad del fenómeno. Hablaban con
voz áspera y desagradable. Si les pinchaban, cuando estaban poseídos, les salían plumas y excrementos por la piel. Los vestidos se cubrían de plumas
con frecuencia.
Un gendarme, de nombre Werner, quiso reducirlos
con cuatro agentes más, pero desarrollaban tal fuerza que no pudieron conseguirlo. El aspecto de aquel
fantasma, que así transformaba a los muchachos,
tenía las características propias de un gran pajarraco en forma de oca grande, con pico y ojos inmensos, de color verde fosforescente, según decían. En
una ocasión y ante numerosos testigos, hizo uno de
los pequeños el ademán propio de tomar algo con
las manos y al abrir los puños estaban llenos de
plumas, que su padre conserva en una caja.
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Vida de Fray Mamerto Esquiú

Un moribundo lo mandó a buscar para que le diera
los últimos sacramentos, y el peón llevaba un caballo para el sacerdote. Esquiú se negó a montar,
prefiriendo su vieja mula y, pese a la lentitud del
animal, cuando el criollo llegó a su casa pensando
que ya sería demasiado tarde para asistir a su amo,

lo vio salir del encuentro satisfecho tras haberle
administrado al enfermo todos los auxilios espirituales necesarios antes de la muerte.
Cierto día, recibió un telegrama de Buenos Aires: el
Delegado Apostólico de Su Santidad quería verlo.
Continuará

ESPECIAL PARA CATEQUISTAS

ley de Dios. 3.° En sujetar el propio juicio al parecer
de otro, aun cuando éste no sea tan sabio ni superior, a no ser en cosas malas. 4.° En mortificar los
deseos de saber cosas dañosas e inútiles, sea lo que
enseñan los libros prohibidos o lo que hablan las
personas murmuradoras que tienen gusto de contar vidas ajenas. 5.° No juzgar las obras ni palabras
ajenas, a no ser que el oficio de superior obligue a
ello; porque éste debe velar y sospechar sobre lo que
dicen, hacen o pueden hacer las personas que le
están sujetas, para corregirlas si han hecho o hablado mal o para prevenirles o impedirles que lo
hagan; pero en cuanto a lo demás, juzgar siempre
de ellos lo mejor que se pueda y en las cosas evidentemente malas, juzgar siempre con piedad, pensando que nosotros tenemos muchos más defectos y
que, si nos hallásemos en el mismo caso que el prójimo y Dios no nos detuviese, seríamos peores que
él.
CONTINUARÁ

... Y CRISTIANOS DE BUENA
VOLUNTAD
LA MORTIFICACIÓN
-San Antonio María ClaretMortificación del entendimiento

12

Es el entendimiento la raíz de cuanto bueno y malo
hay en el hombre. Es un gran sacrificio en honor de
Dios el rendir nuestro propio juicio o entendimiento, con especialidad en los casos siguientes:
1.° En apartar o vencer la desidia o negligencia en
saber las cosas que obligatoriamente nos corresponde conocer según nuestro estado, para no incurrir
en la indignación y reprobación de Dios, según dice
el Apóstol con estas palabras: “El que ignora, será
ignorado”. 2.° Sujetar el propio parecer al de los superiores, juzgando acertado lo que ellos mandan y
obedeciendo siempre, si lo mandado no es contra la

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

“SANTUARIO DE JESÚS
MISERICORDIOSO
Calle 153 e/27 y 28
Berazategui
Pcia. de Bs. As.
Horario de visitas y atención:
TODOS LOS DÍAS DE 15:00 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, 603 (1-M-6-7-4), 219 (3)
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