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culpabilizadora. Por otra parte, la imagen del "combate" es propia de un contexto bélico, 
donde habría "buenos y malos", y puede ser usada para justificar la violencia que se 
ejerce en nombre de las creencias religiosas: la violencia -verbal o física- de los 
fundamentalistas. Según esa manera de pensar, un buen creyente es el que estaría 
dispuesto a combatir contra los enemigos de la fe. Hasta eliminarlos, si fuera necesario. 
Desgraciadamente, la tierra está plagada de crímenes, atentados y genocidios hechos en 
nombre de la fe. La persecución religiosa es drama cotidiano. Vivimos en la época 
histórica que más mártires está produciendo.   
 
Por eso, muchos prefieren una manera de hablar considerada más positiva y menos 
agresiva, en la que la fe se expresa más bien como una fuente de vida, de crecimiento, 
de armonía, de humanización y de realización personal. Este lenguaje de la vida, que 
tanto se usa en el mundillo de la vida religiosa, tiene ciertamente su base bíblica (como 
el tan repetido versículo de Jn 10,10: "Yo he venido para que tengan vida y la tengan 
abundante") y desvela dimensiones muy hermosas de la fe. Pero corre el riesgo de 
volverse un lenguaje ingenuo e inoperante si no se completa con la metáfora del 
"combate", que nos ayuda a abrir los ojos sobre el mal que habita en nosotros y en todo 
el mundo, y nos predispone a enfrentar valientemente los conflictos que siempre conlleva 
la lucha por el bien. Porque el mal existe; hay que ser muy ciego para no verlo; y el 
tentador está siempre despierto y trabajando. "Vuestro adversario, el diablo, como león 
rugiente, ronda buscando a quien devorar" (1 Pe 5,8). El bien tendrá que ser siempre 
una victoria. 
 
El combate cristiano no es el de un yihadista que, arma en mano, se lanza a destruir a 
sus enemigos. En el combate cristiano, el enemigo no son personas malvadas, sino el 
mal que las mueve. Como Jesús, que se enfrenta a los demonios sin dañar a los 
endemoniados. "Nuestra lucha no es contra hombres de carne y hueso sino contra los 
principados, contra las potestades, contra los dominadores de este mundo de tinieblas..." 
(Ef 6,12). Es un combate contra fuerzas espirituales, que se lleva a cabo con "las armas 
de Dios".  
 
"Líbranos del mal", rezamos en el Padrenuestro. Ese mal, el Maligno, es el que 
debe ser vencido. Como la serpiente del Génesis (Gn 3,1-5), el Maligno engaña, 
haciéndonos creer que somos buenos incluso cuando actuamos mal. Como la serpiente 
del Éxodo (Nm 21,6), el Maligno hace daño; su actuación deja un reguero de dolor, 
sufrimiento, odio y angustia. El mal es lo contrario del amor. 
 
En algunas culturas no hay ninguna dificultad para reconocer la existencia de espíritus 
del mal. En otras culturas, más marcadas por el racionalismo y el materialismo, resulta 
difícil aceptar que existan tales fuerzas espirituales contrarias al amor de Dios, y se 
piensa que todo se decide en la psicología de cada uno. En cualquier caso, no se puede 
entender a Jesús dejando de lado su combate contra aquello que el evangelio de Juan 
llama "el mundo", que es el reino del príncipe de las tinieblas: "tened valor, yo he 
vencido al mundo" (Jn 16,33; cf. también 1 Jn 5,4).  
 
El papa Francisco, muy en línea con los ejercicios ignacianos, a menudo hace 
referencia a la lucha contra el mal espíritu que trata de engañar y de dañar. Existe un 
"espíritu del mundo" al que tenemos que oponer resistencia con ayuda de la Gracia. Si 
ese mal espíritu nos vence, nos mundanizamos y no servimos para el combate de Cristo.  
 
Al comenzar la cuaresma de este año, comentando el pasaje de las tentaciones de Jesús 
en el desierto, Francisco decía: “Es una prueba de la cual el Señor sale victorioso y que lo 
prepara a anunciar el Evangelio del Reino de Dios. Él, en aquellos cuarenta días de 
soledad, enfrentó a Satanás ‘cuerpo a cuerpo’, desenmascaró sus tentaciones y lo venció. 
Y en Él hemos vencido todos, pero nos toca a nosotros proteger en nuestro cotidiano esta 
victoria (...) La Cuaresma es un tiempo de lucha contra el espíritu del mal” (Ángelus del 
22 de febrero de 2015). 
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Y en la Exhortación Evangelii Gaudium, Francisco recuerda que "el triunfo cristiano es 
siempre una cruz, pero una cruz que al mismo tiempo es bandera de victoria, que se 
lleva con una ternura combativa ante los embates del mal" (EG 85). Ternura combativa...  
 

El beato Eustaquio, con un estilo simple y sin finuras teológicas, entendía su 
ministerio como un combate contra las fuerzas del mal. Por un lado, la lucha se libraba 
en él mismo: 

“Hay dos fuerzas dentro de mí: una fuerza me arrastra hacia abajo, la otra 
para el cielo. Una fuerza es del demonio, la otra de Dios. (...)  ¡Hay que luchar, 
pues! ¡Y luchar sin tregua!” 

 
Por otra parte, Eustaquio se sentía llamado a combatir contra el mal que provocaban el 
espiritismo y las sectas, sobre todo en la gente más sencilla y más sufriente: 

“Se grita ‘¡Dios!’, se escribe ‘¡Dios!’, y no hay nada de Dios en el corazón, sino 
peste y veneno, que, bajo la falsa máscara de la fe y de la religión, quieren 
sembrar en gente de fe débil, aunque no totalmente apagada. (...) Y, una vez 
que el mal espíritu ha tomado posesión de estos corazones, se ve enseguida el 
estrago y el veneno que por ahí se ha extendido. (...) Y, aprovechándose de las 
miserias humanas, se lanzan sobre las enfermas criaturas que, en la 
desesperación de sus molestias y en la falsa esperanza de un pequeño alivio, 
se entregan en cuerpo y alma”. (Retiro de Rio Claro, 1941) 

 
Conmueve el afecto de Eustaquio hacia la gente sencilla, que ve manipulada y engañada 
por personas sin escrúpulos que se aprovechan de ella. Ahí se enciende su rabia y su 
deseo de combatir con las armas de la fe para liberar al pueblo. 
 

El mal engaña y hace daño. Por eso hay que combatirlo. Los fundadores hablaban de 
la necesidad de "reparación" porque ese daño que provoca el mal alcanza al corazón 
mismo de Dios. A Dios le duele el dolor de sus hijas e hijos. "Debemos entrar en el dolor 
interior de ese Sagrado Corazón (de Jesús)" (circular del Buen Padre del 14 de abril de 
1817). Es el amor hacia las víctimas del mal lo que nos moviliza para el combate de la fe.   

 

"Resistidle, firmes en la fe", nos pide el apóstol (1 Pe 5,9). Creo que debemos resistir al 
menos en dos frentes. El primero es el de estar atentos a nosotros mismos. Satanás es 
un experto del engaño. Necesitamos las armas de la humildad y de la oración para 
evitar la vanidad de considerarnos justos. El Maligno se deleita afirmándonos 
orgullosamente en aquello que en realidad nos aleja del Evangelio. 

 

Y el otro frente es el del dolor de las personas. El mal daña y hace sufrir. Abramos los 
ojos más y más al dolor de nuestros hermanos y hermanas, sobre todo de los más 
pequeños, y dejémonos tocar por él. La compasión auténtica genera ganas de luchar. 
Tengamos, pues, la valentía de enfrentar, con las armas del combate cristiano, las 
fuerzas malvadas que provocan ese sufrimiento, ya sean la injusticia, la indiferencia, la 
ignorancia, el poder opresor, la violencia, la codicia, o cualquier otra raíz del mal que se 
opone al deseo amoroso del Padre. Aunque tengamos que pagar, sin duda, con nuestro 
propio sufrimiento. 
 
¡Jesús ha resucitado! Grande es su victoria. 
 

¡Feliz Pascua! 


