El Diablo:
¿Quién es?:
El Diablo, demonio, Satán o Lucifer son todos nombres diferentes pero corresponden a
la misma naturaleza de ángeles pero maligna. No es una fábula o mito. Existe pero no
en la imaginería popular como el personaje de tipo carnavalesco como vestido de rojo
con tridente. Es real y su poder angelicial fue corrompido, el cual es usado para el mal.
Un poco de historia:
Dios creó a los ángeles y a los hombres. A nosotros nos dio el don más grande de toda
la Creación: el libre albedrío, que nos permite amar a Dios libremente y lo que permite
a Dios amarnos libremente.
La ley del amor implica libertad, que a su vez implica que pueda darse el pecado y el
mal: Dios ama tanto al hombre que lo apuesta por él, y luego lo respeta totalmente. No
hace trampas en la apuesta, forzándolo con su poder. Lo mismo pasa con los ángeles.
Así que Dios no creó a los demonios pues ellos mismo eligieron el camino del mal.
Lucifer y sus seguidores, por orgullo, pecaron, quisieron separarse de Dios y se
llenaron de maldad. Es así que se les negó la visión beatífica.
¿De dónde vino esta maldad? La maldad es causada por una opción libre de separarse
de Dios. Es una carencia, una ruina.
Por ejemplo, cuando un carro choca se queda dañado. El daño no es una creación sino
la ruina del carro. Los demonios fueron creados como los demás ángeles. Se
transformaron en demonios por su pecado. Se pervirtieron sus poderes angelicales los
cuales usan para el mal.
Dios sabía que algunos ángeles se rebelarían pero los creó porque Dios toma la
libertad en serio, hasta sus últimas consecuencias. Pero igualmente el bien tiene y
tendrá consecuencias. Si solamente pudiésemos hacer el bien no seríamos libres y no
tendría mérito.
¿Cuáles son las armas del Diablo?:

Su mayor diablura es NO CREERLE y así tiene más libertad para tentarnos como el
asedio, la obsesión, la posesión (Contra la posesión y la obsesión la Iglesia emplea
los exorcismos). Existen otros modos de seducción, tales como los milagros
aparentes que el puede realizar, y la comunicación con el demonio que se supone en
algunos fenómenos de la magia negra, el espiritismo, etc.
¿Por qué el mal del Diablo?:
Por odio a Dios cuya imagen ve en nosotros, por odio a Cristo, cuya muerte nos
rescató de su poder y por envidia a nosotros pues Dios nos destinó a ocupar los
puestos que ellos perdieron en el cielo.
¿Cuáles son nuestras defensas contra el Diablo? :
«La oración, los sacramentos, la penitencia, la escucha atenta de la Palabra de Dios, la
vigilancia y el ayuno». Juan Pablo II
¿Perdonará Dios a los demonios?
Los ángeles tienen un intelecto muchísimo superior al nuestro. Sus decisiones son
irrevocables porque son hechas sabiendo muy bien lo que hacen y sus consecuencias.
Los demonios no desean perdón. Ellos odian a Dios y a los hombres y no tienen ningún
arrepentimiento. El odio los consume. Es un estado permanente de su voluntad
malévola. Por eso no pueden ser perdonados. No es que a Dios le falte misericordia
sino que los demonios no quieren a Dios y por ende, tampoco quieren Su perdón.
¿Cuál es el peor sufrimiento del infierno?
No ver a Dios cara a cara. Jesús dijo: "Vayan, malditos, al fuego eterno" (Mt. 25,41)
Más de 15 veces habla Jesús del infierno.
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Adaptación de Javier Latorre (sordo, Argentina)

GLOSARIO:

Libre albedrío: la capacidad de escoger entre el bien y el mal.
Visión beatífica: visión de bienaventuranza eterna.
El asedio: acción contra el hombre desde fuera provocando miedo en él.
La obsesión: ataque personal con injurias, daño del cuerpo, o actuando sobre los
sentidos.
La posesión: la ocupación del hombre por el dominio de sus facultades físicas,
llegando hasta privarle de la libertad sobre su cuerpo.
El exorcismo: forma particular de oración que la Iglesia emplea contra el poder del
diablo.
Infierno: es la privación de la vista de Dios y el lugar donde se padece todo mal sin
mezcla de bien alguno.
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