
La Lucha Entre El Bien Y El Mal.

La lucha del mal en contra del bien y el bien que lucha por mantener su esencia, han estado
siempre presentes en la historia de la humanidad. El mundo y sus atracciones, endulzan el
camino del mal y la bondad suprema, reflejada en quienes luchan por la paz y la justicia, hacen
el contrapeso del desbordante crecimiento del mal. Muchos han perdido la esperanza, otros
huyen del mal y muchos son víctimas irremediables de este mal.
Dios a lo largo de la historia acompaña a los que abordan decididamente el camino del bien.
Muchas veces el hombre percibe la ausencia de Dios, mas su poder y sus promesas son
eternas; al final el Señor del Universo se hará sentir con todo su poder, estremecerá la tierra y
borrará de un solo golpe todo el mal que corroe el mundo en el que vivimos.
Mientras esperamos su venida gloriosa, la lucha de los buenos, en defensa de las acciones de
quienes practican el mal seguirán presentes y estarán con nosotros hasta el final de los
tiempos.
Que el Señor nos conceda la gracia de practicar el bien, aun en las circunstancias en que
quisiéramos acabar con el mal de forma violenta. Que la práctica del amor sea lo que guarde
nuestro corazón y que el mal no nos motive a practicar el mismo mal del que hemos sido
objeto.

"Envuélvete en el manto de la justicia de Dios y ponte en la cabeza la diadema de la gloria del
Eterno" (Bar 5, 2)."Los que siembran con lágrimas, cosechan con cantos alegres"(Sal 125,
5)."Que el amor de ustedes crezca más y más en conocimiento y buen juicio para todo, a fin de
que sepan alegir siempre lo mejor"(Fil 1, 9-10). "Una voz grita en el desierto: preparen el
camino al Señor, enderecen sus senderos" (Luc 3, 4).


