
El Demonio. Dos puntos de vista.

“Imagínese una madre temblando con su bebé en brazos, y un círculo de invasores turcos 

alrededor de ella. Entonces ellos planean divertirse un rato; así que consienten al bebé, y se ríen 

para hacerlo reír. Cuando tienen éxito, En ese momento un turco apunta una pistola con cañón de 

cuatro pulgadas a la cara del crio. El bebé se ríe con regocijo, sostiene con sus pequeñas manos 

la pistola, y su captor aprieta el gatillo en su cara volándole los sesos. ¿Artístico, verdad?... 

Pienso que si el Diablo no existe, entonces el hombre lo creó, él lo ha creado a su propia imagen 

y semejanza. 

Los Hermanos Karamazov, capítulo 35

Cada religión o tradición parecen tener su propia idea de lo que es el mal. En algunos casos estas 
ideas son similares si no idénticas, mientras que en otros, las elaboraciones son casi 
contraposiciones completas. Si alguien comienza a mirar dentro de religiones, se va a encontrar 
muchas, muchas interpretaciones de lo que es el mal y como vino a dar a este mundo. Las 
religiones que tienen un Dios omnipotente, como el Judaísmo y el cristianismo, tienen algunas de 
las construcciones más complicadas para explicar la existencia del mal, mientras las religiones 
como el hinduismo que tienden a tener a dioses y diosas tanto con aspectos positivos como 
negativos no parecen tener ese problema. Cuando en el contexto de nuestra cultura alguien se 
refiere a la personificación del mal, antroporfomizando las fuerzas destructivas -malignas- es 
probable que lo nombre como demonio, ó diablo considerando alguna de las siguientes 
categorías.> 
-Un ser relacionado de algún modo al diablo Judeo cristiano.>
- Un demonio prominente mencionado por los tratados medievales/renacentistas> 
- El arquetipo "del estafador" (trickster) definido por Jung >
- Alguna entidad relacionada con la muerte ó el inframundo.> 
-O una fuerza destructiva de naturaleza.

Sator

>Hola Frater retomo un mensaje, con un prologo bastante aterrador.



El Mal lo asocio a la ignorancia. Todo lo que reprimimos se esconde en un armario y se transforma 
en un demonio. Esto significa que lo que uno hace "bueno" por otro lado hay un demonio que 
deshace lo anterior, por lo cual es como si viviésemos al 50% y nuestro demonio ya ni le 
reconocemos como nuestro, sino como algo ajeno. Lo que es bueno es una época no tiene porque 
serlo en otra, y esto va principalmente por la tradición. En el año 2000 AC los fenicios 
sacrificaban a niños varones recién nacidos a sus dioses, esto por los pueblos de alrededor 
también era hecho. No obstante, en la época de Aníbal 200 AC. Esto ya era visto como malo por 
el resto de culturas que habitaban el mediterráneo y la propaganda romana era que los 
cartagineses eran unos bárbaros por tales prácticas. El sacrificio había sido sustituido por 
animales. Las ideas con el tiempo se van englobando en ideas superiores, entonces se van 
aceptando por la mayoría y el reducto que sigue pensando como antes, entonces se convierte en 
"malo". Porque cuando uno ha visto una "Verdad" que engloba a otra en un orden superior, es 
imposible volverse atrás. ¿Puede ser visto el mal como involución y/o inercia?
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