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¿Cómo
será
el
Anticristo?

El

pintor

y escritor canadiense Michael O’Brien creó hace años un
personaje que tenía la misión de averiguarlo y que ya es un
clásico de la novela apocalíptica: el padre Elías,
protagonista de la trilogía bestseller, traducida a varios
idiomas, que forman El padre Elías, El
Varsovia y El Padre Elías en Jerusalén.
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El padre Elías es un monje, judío converso al catolicismo, a
quien
el
Papa
encarga
conocer
personalmente
a
un político célebre en todo el mundo de quien sospecha podría
ser esa figura enigmática que según la Escrituras prefigura
los últimos tiempos.
Las consideraciones de aquella saga, enriquecidas con la
experiencia de los casi veinte años transcurridos desde su
publicación, y ante las inquietudes que suscita la situación
mundial, marcan el nuevo acercamiento de O’Brien al tema en un
artículo publicado en la revista mensual de apologética Il
Timone, y que el portal digital religionenlibertad.com ha
traducido al español.

Esclavos del espíritu del mundo
El espíritu del Anticristo es la exaltación de una criatura
por encima de la autoridad de Dios. Pocas personas devotas de
su ego -o ninguna de ellas- aceptaría la idea de servir a este
espíritu diabólico, pero la verdad es que quien niega que

Jesús es el Señor de la vida se vuelve vulnerable
al Zeitgeist, el «Espíritu del tiempo», el spiritus mundi, el
espíritu del mundo. Y puesto que este espíritu está cada vez
más dominado por las ideas del Anticristo, el ego soberano
haría bien en mirar más allá de los límites de su pequeño
reino para no encontrarse un día, sin saber cómo, esclavo.
Porque el hombre se convierte con demasiada facilidad en
esclavo de los impulsos de su naturaleza caída, de su orgullo
y su subjetividad y, por último, de las manipulaciones por
parte de fuerzas que van más allá de su comprensión.
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