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RESUMEN: Un sacerdote descubre que paulatinamente comienza a sentir rechazo por las cosas santas y sospecha que está poseído.
LA REVELACIÓN
Esa noche “el sueño” había sido más intenso que
nunca. Otra vez se vio en vuelo con alas angélicas
que se transformaban en deformes y negras y empezó a caer. Pero en esta ocasión dos pares de manos lo tomaban de los brazos y, en lugar de detener
su caída, lo empujaban con más fuerza hacia abajo, hacia las profundidades de un abismo desconocido y oscuro, impidiéndole siquiera levantar la cabeza o gritar. Creyó que despertaría como habitualmente, pero esta vez el ruido exterior le llegaba atenuado y oía, en cambio, otras voces, amenazantes,
brutales que se gritaban unas a otras: “¡lo tenemos,
ya es nuestro! ¡ya es nuestro!” Quiso soltarse pero
sus miembros no le respondían: varios pares de garras lo habían inmovilizado sin posibilidad de movimiento alguno. Sus ojos, como pequeñas ventanas,
le revelaron una realidad aterradora: estaba atrapado en su propio cuerpo.
AL DESCUBIERTO
Con paso sereno, la mujer atravesó la calle rumbo
a la Iglesia. Desde hacía muchos años era la encargada de la secretaría parroquial y ese puesto le había permitido ver y oír cosas que otros ignoraban.
Esto le daba ventajas considerables sobre los demás miembros de la comunidad. Había sabido cultivar un porte exterior humilde y silencioso, la mejor arma si se quiere ganar la confianza de los demás, lo que le permitía oír conversaciones, confidencias, deseos encontrados que luego cuidadosamente
su mente clasificaba y utilizaba según la situación,
confiándolos a unos, ocultándolos a otros, siempre
al servicio del párroco y para mantener el orden (¿tibieza?) de la feligresía. Nada perturbaría esta tranquilidad de “su” parroquia, mientras ella fuese la
guardiana y protectora de sus entretelones.
Llamó su atención ver el coche -bastante caro- del
sacerdote en el garage. Según sus cálculos, tenía ese
día una cita en la curia diocesana, ¿se habría quedado dormido?
Una vez más debería intervenir para salvar las apariencias. Atravesó la nave central del Templo, recordando hacer un gesto al pasar cerca del Santísimo,
más parecido a un saludo de artes marciales orientales que a una genuflexión. De todas formas, Dios
nunca se quejaba, o al menos ella nunca lo oyó, y
dio por sentado que así estaba bien.
Subió despaciosamente las escaleras de la casa parroquial -su exceso de peso no le permitía demasiados lujos- y golpeó la puerta con energía. Nadie respondía. Una alarma interior pareció encenderse y su
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intuición le susurraba que algo funcionaba mal. Sin
dudarlo abrió la puerta e ingresó con cautela mientras llamaba al sacerdote por su nombre. El silencio fue su única respuesta, por lo cual empezó a temer una desgracia. Con paso decidido avanzó hasta la entrada del dormitorio y descubrió la puerta
entornada, cuya abertura le permitía, a través de
un espejo de pared, observar parte del interior de la
habitación. La ventana dejaba entrar la luz del sol
que caía como un reflector sobre la cama y el cuerpo del párroco que yacía en medio de la misma, inmóvil, con los brazos en cruz y las piernas juntas...
¡flotando a quince centímetros del colchón con la
mirada perdida en el cielorraso!
De su garganta surgía un murmullo ininteligible que
asustaba -como todo lo desconocido- y atraía a la
vez. Parecían voces, varias voces irreconocibles repitiendo algo en forma continua.
LA LLAMADA
Giró sobre sí misma y se disparó hacia el teléfono
en busca de ayuda. En primer lugar, el sacerdote
auxiliar, que reemplazaba al párroco en su ausencia y era quien más lo conocía. Luego, los miembros
destacados de la Comunidad que dirigían cada uno
de los grupos que la integraban. Se trataba de una
verdadera y total emergencia y había que responder con todo. Ellos sabrían qué hacer y ella estaría
presente siempre para ver y oír y, de ser necesario,
adjudicar la culpa del desastre a alguien. Necesariamente tenía que haber un culpable exterior que
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cargara con la responsabilidad de intentar destruir
la concordia de “su” Parroquia, y ella se encargaría
de que los demás lo encontraran.
Continuará

NOTA
105

La “Imitación de Cristo”, de Tomás de Kempis, es
un libro de profunda espiritualidad, cuyo contenido ha elevado las almas de miles de cristianos. Su
lectura y meditación nos llevará a cambiar nuestra
vida según las leyes de Dios y alcanzar la verdadera felicidad.
Capítulo 41
Desprecio de todo honor mundano.
El Señor: Hijo, no te entristezcas si ves a otros honrados y ensalzados y tú despreciado y humillado.
Dirige tu corazón hacia mí, en el cielo, y no te angustiará el desprecio de los hombres sobre la tierra.
El Alma: Señor, somos como ciegos y la vanidad nos
engaña fácilmente. Si me miro con rectitud, nunca
me ha hecho injuria criatura alguna y, por lo tanto, no puedo con justicia quejarme ante ti. Es por
haber yo pecado con frecuencia y gravemente ante
ti que, justamente, se arma contra mí toda la creación. Por lo tanto, a mí se me debe la confusión y el
desprecio, y a ti la alabanza, el honor y la gloria. Y
si no estoy preparado para desear sinceramente que
todas las criaturas me desprecien y abandonen y a
ser considerado una nada, no podré encontrar paz
y serenidad interiores y no podré ser espiritualmente iluminado y plenamente unido a ti.
Capítulo 42
Nuestra paz no reside en los hombres.
El Señor: Hijo, si esperas la paz de una persona porque tus sentimientos así te lo sugieren o por el placer de estar con ella, siempre tendrás inestabilidad
y dificultades. Pero si acudes a la verdad, siempre
viva y permanente, no te entristecerás por el amigo
que se ausenta o muere.
El amor hacia el amigo debe fundamentarse en mí, y
por amor a mí se debe querer al que en esta vida te
parece bueno y muy amable. Sin mí no vale ni durará la amistad, ni es verdadero ni puro el amor del
que yo no soy lazo de unión.
Por lo que a ti toca, tendrías que ser tan insensible
a tal género de sentimientos hacia los amigos que
deberías preferir vivir privado de todo contacto humano. Cuanto más el hombre se aleja de todo gusto terreno, tanto más se acerca a Dios. Y tanto más
se eleva hacia Dios cuanto más profundamente ba-

ja en la consideración de sí mismo con la convicción
de que no vale nada .
El que se atribuye algo bueno, impide que sobre él
llegue la gracia de Dios, porque la gracia del Espíritu Santo busca siempre un corazón humilde.
Si tú supieras anonadarte perfectamente y apartarte de todo amor terreno, yo, ciertamente, iría hacia
ti con abundancia de gracia. Cuando miras a las
criaturas, éstas te impiden la mirada del Creador.
Aprende, por lo tanto, a vencerte en todas las cosas
por amor al Creador, así podrás alcanzar el conocimiento de Dios.
Cualquier cosa, por pequeña que sea, si se la ama y
mira desordenadamente, obstaculiza la llegada del
Sumo Bien y corrompe el corazón.
Capítulo 43
Contra la inútil ciencia de este mundo.
Hijo, no te seduzcan las bellas y sutiles frases de los
hombres, porque el Reino de Dios no consiste en la
palabrería, sino en la virtud. Escucha mis palabras.
Ellas encienden los corazones e iluminan los entendimientos, conducen al arrepentimiento e infunden
abundante consolación.
Nunca leas, aunque sea un solo vocablo, con el fin
de parecer más docto o más sabio. Que tu estudio
sea mortificar los vicios y esto te aprovechará más
que el conocimiento de muchas cuestiones difíciles.
Por cuanto hayas estudiado y aprendido, siempre
deberás volver al único y primer principio. Yo soy el
que enseña a los mortales la sabiduría (Sal 93, 10);
yo soy el que otorga a los pequeños un conocimiento más claro de aquel que pueda ser enseñado por
cualquier hombre.
Aquel a quien yo hable, pronto será sabio y mucho
progresará en lo espiritual.
¡Ay de aquellos que andan buscando entre la gente
todas las curiosidades, sin dedicar un instante a conocer el camino que conduce a mi servicio!
Continuará
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La Eucaristía, como nos dice la Iglesia, es la culminación y la fuente de todo el culto y de toda la vida
cristiana. Todo en la Iglesia tiene que tener su fuente y su fin en este Sacramento Admirable.
La Eucaristía realiza la unidad del pueblo de Dios. Todos los católicos de la tierra
estamos estrechamente unidos en la Comunión, en el
Cuerpo de Cristo que recibimos cada día. Es algo maravilloso el saber que estamos
perfectamente unidos porque
la Eucaristía es lo que más
nos une, tanto al Papa, como
al último y más humilde sacerdote de la Iglesia; al monje Benedictino más fervoroso,
como al laico más comprometido; al joven deportista como
al anciano enfermo…
Nos insiste la Iglesia en que:
“T ributen los fieles la
máxima veneración a la
santísima Eucaristía, tomando parte activa en la celebración del Sacrificio Augustísimo, recibiendo este Sacramento
frecuentemente y con mucha devoción. Y dándole culto con suma adoración; los pastores de
almas, al exponer la doctrina sobre este Sacramento, inculquen diligentemente a los fieles esta obligación”.
Hoy por desgracia vivimos en una época de secularización donde observamos y palpamos que mucha
gente no da importancia a la Eucaristía, incluso muchos sacerdotes y almas consagradas por su forma
de estar ante la Eucaristía, de celebrar la Santa Misa, de hablar a los fieles, etc. dan la impresión de
no valorar este admirable Sacramento. Esto es algo
terrible, pues está indicando una falta de fe grande.
Pienso que algunas disposiciones litúrgicas que se
han dado para facilitar el acceso al Sacramento de la
Eucaristía, no han ayudado en nada para la veneración debida al Santísimo Sacramento. Hoy no es extraño entrar en alguna Iglesia y ver que cualquier seglar, algunas veces vestido indecorosamente, abre el
Sagrario, distribuye la Sagrada Comunión mientras
que el sacerdote está con el coro parroquial o sencillamente sentado, o bien no hay demasiadas personas que vayan a comulgar como para necesitar la
ayuda del ministro extraordinario.
También la práctica de la comunión en la mano ha
contribuido a esto que yo afirmo. Como sacerdote,
al dar la comunión en la mano (en mi parroquia comulgan en la mano un tercio de los que se acercan a
la Comunión), observo que algunas veces vienen con
las manos sucias, o sencillamente te arrebatan la Sagrada Forma. Varias veces el comulgante al tomar en
la mano la Sagrada Hostia la rompe. Yo, como sacerdote, pienso que la Iglesia debería volver a la prácti-

Página 3

ca únicamente de la Comunión en la boca. Con la
Comunión en la mano se ha facilitado también que
algunos se lleven la Sagrada Eucaristía no sabemos con qué intenciones o fines tan terribles. Sería muy bueno que se potenciara otra vez la Adoración
al Santísimo Sacramento en
el Sagrario, y también en la
Custodia solemnemente expuesto. Todos hemos comprobado en la historia de la
Iglesia el bien que la Adoración pública a la Eucaristía
ha hecho.
Podría decir muchas más
cosas y hacer este artículo interminable. No lo quiero pretender. Sólo me queda invitar a todos los que lo
lean a que mediten en las
apariciones del Ángel a los
pastorcitos de Fátima, la
oración tan rica y profunda
donde se invita a la reparación al Santísimo Sacramento por los sacrilegios, indiferencias, e ingratitudes con que el Señor es ofendido en el Sacramento del Altar.
+ Pbro. Andrés García Torres
Vicario Coadjutor, Navalcarnero, España

29 de Mayo
CORPUS CHRISTI

OBSEQUIO EUCARÍSTICO: Como señal de amor y
devoción, tratemos de comulgar en la fiesta de Corpus Christi con más respeto y en lo posible, de rodillas, dando así un alivio al Corazón de Jesús, que
tanto nos ama y espera, y a quien tanto debemos.
¡Sólo es cuestión de decidirnos!

PARA RECORDAR EN
ESTA SEMANA

MAYO
S. 28

Santos Justo y Emilio.

D. 29 CORPUS CHRISTI.
L. 30 San Fernando.
M. 31 Visitación de María.

JUNIO
Mi. 1º

San Justino.

J. 2

Santos Marcelino y Pedro.

V. 3

SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS.
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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
Pcia. de Bs. As.
Horario de visitas y atención:
Todos los días de 9:00 a 11:00 y
de 14:00 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 (3 y 5), 603 (1-M-6-7-4), 219 (3)

ESPECIAL PARA CATEQUISTAS
... Y CRISTIANOS DE BUENA VOLUNTAD

CATECISMO DE LA
IGLESIA CATÓLICA
La fe y la inteligencia.
El motivo de creer no radica en el hecho de que las
verdades reveladas aparezcan como verdaderas e inteligibles a la luz de nuestra razón natural. Creemos
“a causa de la autoridad de
Dios mismo que revela y que no puede engañarse
ni engañarnos”. “Sin embargo, para que el homenaje de nuestra fe fuese conforme a la razón, Dios ha
querido que los auxilios interiores del Espíritu Santo vayan acompañados de las pruebas exteriores de
su revelación”. Los milagros de Cristo y de los santos, las profecías, la propagación y la santidad de la
Iglesia, su fecundidad y su estabilidad “son signos
ciertos de la revelación, adaptados a la inteligencia
de todos”, “motivos de credibilidad que muestran
que el asentimiento de la fe no es en modo alguno
un movimiento ciego del espíritu”.
La fe es cierta, más cierta que todo conocimiento
humano, porque se funda en la Palabra misma de
Dios, que no puede mentir. Ciertamente las verdades reveladas pueden parecer oscuras a la razón y
a la experiencia humanas, pero “la certeza que da la
luz divina es mayor que la que da la luz de la razón
natural”. “Diez mil dificultades no hacen una sola
duda” (J.H. Newman).
“La fe trata de comprender” (San Anselmo). Es inherente a la fe que el creyente desee conocer mejor a aquel en quien ha puesto su fe, y comprender
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mejor lo que le ha siSan Agustín
do revelado; un conocimiento más penetrante
suscitará a su vez una
fe mayor, cada vez más
encendida de amor. La
gracia de la fe abre “los
ojos del corazón” para una inteligencia viva
de los contenidos de la
Revelación, es decir, del
conjunto del designio de
Dios y de los misterios
de la fe, de su conexión
entre sí y con Cristo,
centro del Misterio revelado. Ahora bien, “para
que la inteligencia de la Revelación sea más profunda, el mismo Espíritu Santo perfecciona constantemente la fe por medio de sus dones”. Así, según
el adagio de San Agustín: “creo para comprender y
comprendo para creer mejor”.
Fe y ciencia. “A pesar de que la fe está por encima de la razón, jamás puede haber desacuerdo entre ellas. Puesto que el mismo Dios que revela los
misterios y comunica la fe ha hecho descender en
el espíritu humano la luz de la razón, Dios no podría negarse a sí mismo, ni lo verdadero contradecir jamás a lo verdadero”. “Por eso, la investigación
metódica en todas las disciplinas, si se procede de
un modo realmente científico y según las normas
morales, nunca estará realmente en oposición con
la fe, porque las realidades profanas y las realidades de fe tienen su origen en el mismo Dios. Más
aún: quien con espíritu humilde y ánimo constante se esfuerza por escrutar lo escondido de las cosas, aun sin saberlo, está como guiado por la mano de Dios, que, sosteniendo todas las cosas, hace
que sean lo que son”.
Continuará

