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DEMONIO, ANGEL DEL ABISMO
Bernanos publicó el libro “Sous le soleil de Satán” en 1926 que produjo un
verdadera conmoción entre los católicos. La gracia de Dios combatida
incesantemente por Satán es el mensaje de su obra.
“ ¡Ah!, hijo mío- exclamó el abate Menou-Segrais dirigiéndose al abate Donisan. ¡
Los tontos cierran los ojos ante estas cosas! Hay sacerdotes que no se atreven a
pronunciar siquiera el nombre del diablo. ¿ Qué es para ellos la vida interior? El
oscuro campo de los instintos. La moral, una higiene de los sentidos. La gracia
ya no es más que un razonamiento exacto que solicita a la inteligencia; la
tentación , un apetito carnal que tiende a sobornarla. De esta manera, apenas se
dan cuenta de los episodios más vulgares del gran combate librado en nosotros”
Para el cristiano la existencia del diablo es artículo de fe, así como la guerra que
tiene declarada a los hombres que siguen a Cristo. “El demonio es un realidad
para el cristiano. No es un figura mítica o simbólica. Tampoco es la burda
caricatura aprovechada por los no cristianos para burlarse de ellos- El cristiano
de los primeros siglos sentía vivamente que el diablo “ como león rugiente, anda
buscando a quien devorar; pero se le puede vencer con la gracia de Dios, firme
en la fe (1 Pe 5,8)” Toda la Biblia está llena de palabras como demonio, Satán,
diablo, etc. “ . Ef 6,14-16[14]Ceñíos la cintura con la verdad, revestid la
coraza de la justicia,[15]calzad las sandalias de la prontitud para la Buena
Noticia de la paz.[16]Para todo embrazad el escudo de la fe, en el que se
apagarán los dardos incendiarios del maligno o sea Satanás.
El diablo es el enemigo y espía omnipresente que acusa a los hombres
y los tienta para lograr su condenación. En Miqueas leemos:” Vino un
presentarse ante Yahvé y dijo: Yo, yo le induciré ¿Cómo?, preguntó
diablo respondió: Yo iré y seré espíritu de mentira en la boca de
profetas (1 R 22, 21-22)

ante Dios
espíritu a
Yahvé. El
todos los

Satanás fue condenado y quiere condenar a los demás. Los pecadores desean
arrastrar a los virtuosos a su terreno, como una forma de justificar su mala
conducta. El maligno es el adversario de los designios de Dios sobre la salvación
de la humanidad. Quiere establecer un falso orden : el del egoísmo, el de la
soberbia, el de la avaricia ¿ Acaso no es este el designio del NOM – Nuevo Orden
Mundial- que se pretende imponer desde la ONU y otras instancia? La lucha del
diablo se dirige especialmente sobre Cristo y su Iglesia; si pudiese destruirlos,
automáticamente quedaría destruida la sociedad actual.
Además el diablo y sus corifeos imponen cargas muchísimo más pesadas que
Cristo a sus seguidores. ¿Quién si no el diablo podría imponer un estado de
opresión mundial contra las costumbres y cultura cristinas como la que se está
imponiendo hoy de forma sibilina? Basta ver como viven en los países
comunistas, totalitarios o sin Dios. Imponer una sociedad sin Dios lo intentó el
comunismo y fracasó, lo están intentando progresistas y capitalistas desaforados
y fracasarán, como han fracaso todos los intentos que se han hecho durante los
últimos dos mil años. El combate no se ganará con las mismas armas con las
que son atacados los cristianos: la mentira , el dinero y el poder. No se puede
responder con la ciencia, ni con la conciencia moral, ni con ninguna otra realidad
de nuestro siglo. Únicamente con el Evangelio, con todo el Nuevo Testamento,
será derrotado Satanás y sus seguidores en la Tierra. El Evangelio no elimina al

2
diablo, lo vence; pero saber que el demonio existe y puede ser vencido es
preferible a no creer en él y ser sus victimas constantes y repetidas.
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