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¿CÓMO ELEGIR
PAREJA? (1V)
En una estadística que he tenido en mis manos, y
se ha hecho a más de mil chicas, se ve que cuando
piensan en serio lo hacen con sensatez. Porque sólo
el 4% de las chicas pusieron como primera cualidad
que quisieran en su novio el atractivo físico. Sólo el
4% tenía tan poca cabeza que creía que por casarse
con un «lindo» iban a ser felices. La opinión general
del otro 96% fue que las chicas ponían el atractivo
físico del hombre después del séptimo lugar. Esto
me parece sensato.
Cuando una chica se enamora de
un hombre, que no sea sólo porque tiene buena facha. Que sea
alto o bajo, gordo o flaco, eso es lo
de menos. Hay que calibrar otras
cosas. Ellas calibraban la educación, que sea un hombre correcto, caballero, amable, honrado,
fiel, trabajador, que no sea jugador, vago o mujeriego, o de carácter insoportable, violento o borracho. Grandes desgracias hay en
las familias por culpa de la bebida. El hombre borracho, el hombre bebedor, el hombre alcohólico, destroza la familia. Pocas mujeres hay más desgraciadas que
las casadas con un borracho. Por eso es lógico que
una chica no quiera casarse con un borracho, ni
con un mujeriego, ni con un ateo. Es muy importante que sea buen cristiano. Pero de eso ya hablaremos. En la encuesta que digo, ponían en uno
de los primeros lugares que fuera buen cristiano.
Todas estas virtudes las ponían por encima del
atractivo físico, lo cual me parece muy lógico y muy
normal. Es decir, que está visto que cuando las chicas piensan en serio, calibran lo que hay que calibrar. Por eso les digo una cosa: si cuando piensan en serio aprecian estas cosas, que en la vida
normal se vea. Si las chicas quieren casarse con
un caballero, ¿por qué le dan importancia al chico que saben que es mujeriego, un sinvergüenza
y que sólo quiere aprovecharse de ellas? ¿Qué resultado obtienes saliendo con ese chico, más que

perjudicarte? Si es un chico que te respeta, bien;
pero si es un maleducado, ¡mándalo a pasear, por
más lindo que sea! No le des oportunidad a quien
no se porta con corrección. Lo mismo digo a los
chicos. Muchas veces he oído esto: Padre, ¡que difícil es hoy encontrar una novia para casarse!
Una novia para pasar el rato, para aprovecharte de ella, es fácil; pero una novia en serio, para pensar en casarte con ella, Padre,
¡qué difícil! ¡Todas son unas sinvergüenzas!.
Yo digo, ¿y quién tiene la culpa de que las chicas
sean tan atrevidas? ¡Ustedes! ¿Por qué? Porque van
detrás de las atrevidas para “ganarse el premio” y
después tirarlas como un trapo sucio que ya no sirve.
Luego, para casarse, no las quieren atrevidas, porque les pueden hacer pasar un mal rato, ¿verdad?
¡Claro! De manera que cuando
llega el momento de salir, buscas
la insolente que es la que se deja.
Cuando una chica es fácil, encaradora, tiene los chicos como
a moscas. Todos a aprovecharse de ella. Pero cuando una chica es decente, recta, como Dios
manda, que se hace respetar, como de esa chica no se puede sacar nada, ésa no les interesa. La
dejan sola. A ésa no la llaman.
Ustedes llaman a la desvergonzada. A la que se deja. A la que
se pega bien en el baile. Y entonces las chicas creen que para salir con los chicos
hay que ser así. Y como a todas las chicas les gusta tener éxito con los chicos, cuando ellas ven que
las que tienen éxito son las fáciles, sienten inclinación a hacerse fáciles y atrevidas. ¡Y ahora se quejan de que las chicas sean así!. Si ustedes demostraran interés por las más virtuosas, las chicas serían más virtuosas. Si las chicas vieran que ustedes admiran a las buenas y salen con las decentes,
ellas serían más decentes. Pero si las chicas creen
que para conseguir pareja conviene ser “rápida”, ¿de
quién es la culpa?
Muchas veces ellas dicen: «Padre, es que si una
no se deja, el otro se va». Se creen las chicas que
para atraer a un hombre hay que ser así, dejarse
y ser facilona. No se dan cuenta de que un hombre con cabeza no se casará nunca con una mujer
así. ¡Nunca! La llamará, saldrá con ella, hará de todo, prometerá cincuenta cosas. Pero casarse, no.
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Un hombre que tenga cabeza no lo hace. El que se
case con una chica atrevida, ¡es un tonto! Y la que
se case con un tonto, es tonta. ¡Tal para cual! A un
hombre siempre le preocupa la fidelidad de su mujer. Y si un hombre tiene la angustia de que un día
pueda “amanecer con cuernos”, ¡no vive! La infidelidad de su esposa es una de las mayores humillaciones para un hombre casado. Es tremenda
esa angustia en un hombre. Y el tormento horrible de dudar si los hijos de su mujer son de él o de
otro. Por eso, cuando va a casarse, tiene mucho cuidado a quién elige. Porque no tiene ninguna gracia que la mujer le salga “rápida”. ¡Natural! ¡Lógico!
El hombre, cuando va a casarse, quiere una mujer pura. De estreno. No de segunda mano, ¡o
de quinta! Que a nadie le gusta comerse las sobras que otro dejó en el plato. Cuando un marido descubre que no es el primero, sino que ya hubo quien se le adelantó, le hace poquísima gracia.
¡Lógico! Si somos así. El hombre quiere mujer de
estreno. El hombre que se casa quiere una mujer pura. El casarse con una mujer pura es para
el hombre de una ilusión especial. Una chica toqueteada y baboseada, ¿a quién le puede interesar?
Me decía uno ya casado, pero que había sido muy
sinvergüenza, que cuando empezó a buscar novia en serio para casarse, al darse cuenta de que
una chica había tenido experiencias sexuales,
se decía: «Con ésta yo no cargo, se la dejo al siguiente». Hasta que encontró la chica que buscaba: una chica pura, con valores espirituales. Hoy
lleva diez años casado con ella, sigue enamoradísimo de su mujer, y se siente plenamente feliz.
Naturalmente, que ninguna chica tiene obligación de
casarse con su primer novio, si ve que no se entienden. Pero hay modos y modos de llevar un noviazgo. El segundo novio no tiene que tener reparos, si
le consta que el novio anterior fue correcto. Pero no
tiene por qué tener mujer de segunda mano.
Muchas veces he oído a chicos enorgullecerse de su novia porque es un ángel. Jamás he oído a un chico enorgullecerse de su
novia porque es una sinvergüenza. ¡Nunca!
Precisamente, la semana pasada ha venido a verme un matrimonio joven, con un problemón imponente. Él se acababa de enterar de que su mujer
se había acostado con otro. A pesar de sus dos hijos, como dos soles, estaba dispuesto a deshacer
su familia, quería echarla de casa, no podía ni mirarla a la cara. Me decía: -Nunca más podré hacer el amor con ella. No podré evitar el pensar que
me está engañando. Estaba triste y furioso al mismo tiempo. Gritaba y gesticulaba como un loco.
Si alguien dice que no le importa la infidelidad
de su cónyuge, es porque ha dejado de amar.
Precisamente la diferencia entre el amor
y la amistad es que al amigo no le importa compartir con otros al amigo; pero el amante quiere en exclusividad a la persona amada.
Continuará

PARA RECORDAR EN ESTA SEMANA

FEBRERO
S. 17
D. 18
L. 19
M. 20
Mi.21
J. 22
V. 23

Los 7 Santos Fundadores.
San Elías.
San Álvaro de Córdoba.
San Euquerio.

Miércoles de Ceniza.
Cátedra de San Pedro.
San Policarpo.

PROFESIÓN: EXORCISTA
Nota 4

El padre Gabriele Amorth es un respetado exorcista de Roma. A continuación, se encuentra una entrevista que el Padre Amorth concedió al
periódico italiano 30 Días, en junio
de 2001.
PADRE AMORTH: De un centenar
de exorcistas franceses, sólo cinco
creen en el demonio y hacen exorcismos. El resto
mandan al psiquiatra a la gente que se dirige a ellos.
Y los obispos son las primeras víctimas de esta situación de la Iglesia Católica, en la que la creencia en la existencia del demonio está en proceso de
desaparecer. Antes de que saliera el nuevo Ritual,
el Episcopado alemán escribió una carta al Cardenal Ratzinger (actual Papa), en la que afirmaba que
no era necesario hacer un nuevo Ritual, porque los
exorcismos ya no deben de ser practicados.
- ¿SON LOS OBISPOS QUIENES TIENEN QUE NOMBRAR A LOS EXORCISTAS?
PADRE AMORTH: Sí. Cuando un sacerdote es nombrado obispo, se encuentra con un artículo del Código de Derecho Canónico, que le autoriza, completamente, a nombrar exorcistas. Lo mínimo que se le
puede pedir a un obispo es que haya asistido, por lo
menos, a un exorcismo, dado que debe tomar una
decisión tan importante. Por desgracia, esto no ocurre casi nunca. Pero si un obispo recibe una petición seria de exorcismo -es decir, no hecha por alguien enajenado- y no actúa en consecuencia, comete pecado mortal. Será responsable de todos los
terribles sufrimientos de esa persona, que a veces
duran años o toda una vida, cuando podría haberlos evitado.
- ¿ESTÁ DICIENDO QUE LA MAYOR PARTE DE LOS
OBISPOS DE LA IGLESIA CATÓLICA ESTÁN EN PECADO MORTAL?
PADRE AMORTH: Cuando era niño, mi viejo párro-
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co me enseñaba que hay ocho sacramentos: el oc- del más allá, sabemos que esta influencia ha afectavo es la ignorancia. El octavo sacramento salva a tado muchas reformas litúrgicas.
más gente que los otro siete juntos. Para cometer pe- - ¿POR EJEMPLO?
cado mortal, debe haber una causa seria, pero tam- PADRE AMORTH: El Concilio Vaticano II había pebién, es necesario el pleno conocimiento y el consen- dido que se revisaran algunos textos. Esta orden
timiento deliberado. Esta omisión de ayuda por par- fue desobedecida, ya que había un deseo de rehate de muchos obispos es una causa seria. Pero es- cerlos completamente, sin pensar que se podían
tos obispos son ignorantes: no hay, pues, pleno co- empeorar las cosas, en vez de mejorarlas. Muchos
ritos se han empeorado por esa manía de querer
nocimiento, ni consentimiento deliberado.
- ¿PERO SI UNO NO CREE EN LA EXISTENCIA DE deshacerse de todo lo pasado, para rehacerlo de
SATANÁS, LA FE SIGUE INTACTA, ES DECIR, SI- nuevo, como si la Iglesia, hasta el día de hoy, lo
único que hubiera hecho es engañarnos y mentirGUE SIENDO FE CATÓLICA?
PADRE AMORTH: No. Le voy a contar una historia. nos, y como si sólo hasta ahora, tuviera grandes geCuando conocí al Padre Pellegrino Ernetti, un céle- nios, super teólogos, super estudiosos de la Biblia,
bre exorcista, que ejerció durante cuarenta años en super liturgos, que saben darle a la Iglesia lo que
Venecia, le dije: “Si pudiera hablar con el Papa, le di- es bueno. Esto es una mentira: el último Concilio,
ría que encuentro demasiados obispos que no creen simplemente, pidió que se revisaran los textos, no
en el demonio”. La tarde siguiente, el Padre Ernetti que se destruyeran.
Continuará
vino a decirme que aquella mañana
le había recibido Juan Pablo II. “Su
Santidad”, le había dicho, “hay, aquí
en Roma, un exorcista, el Padre Amorth, que si pudiera hablar con usted le
diría que encuentra demasiados obispos que no creen en el demonio”. El
Papa le respondió brevemente: “Aquel
SANTUARIO DE JESÚS MISERICORDIOSO
que no cree en el demonio, no cree en
el Evangelio”. Esta es la respuesta
que dio él y que yo repito.
- EXPLÍQUEME, POR FAVOR. ¿ESTO SIGNIFICA QUE HAY MUCHOS
OBISPOS Y SACERDOTES QUE YA
NO SON CATÓLICOS?
PADRE AMORTH: Digamos que no
creen en una verdad evangélica. Así
que, probablemente, los acusaría de
estar propagando una herejía. Pero
seamos claros: alguien es formalmente hereje, si se le acusa de cometer
un error y persiste en él. Pero, debido a la situación que existe en la Iglesia, hoy en día, nadie, jamás, acusaría a ningún obispo de no creer en
el diablo, ni en las posesiones demoníacas, ni de no nombrar exorcistas
porque no cree en estas cosas. Podría mencionar un gran número de
obispos y cardenales, que en cuanto
fueron nombrados para una diócesis,
lo primero que hicieron fue quitarles
a todos los exorcistas la facultad de
ejercer. O bien, obispos que afirman,
abiertamente: “Yo no creo en eso. Son
cosas del pasado”. ¿Por qué pasa esto? Porque, por desgracia, ha habido
una perniciosa influencia de ciertos
SANTUARIO DE
Comienza
estudiosos de la Biblia, y podría darJESÚS MISERICORDIOSO
le los nombres de mucha gente muy
153 entre 27 y 28 - Berazategui
conocida. Nosotros que, diariamente, estamos en contacto con el mundo

RETIRO ESPIRITUAL
DOMINGO 18 de MARZO
Inscripción:

153 entre 27 y 28 - Berazategui
Telefónicamente: 4-256-8846

“MÁRTIRES”
Pilares de nuestra Fe

9:00 Hs.
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Si Usted está triste, deprimido, angustiado por sus problemas, no lo dude...
RETIRO ESPIRITUAL
DOMINGO 18 DE MARZO
9:00 HORAS
Abierta la inscripción

Visite el “SANTUARIO

DE
JESÚS MISERICORDIOSO”
Calle 153 entre 27 y 28 - Berazategui
Provincia de Buenos Aires
Horario de visitas y atención:
Todos los días de 9:00 a 11:00
y de 14:00 a 16:00 hs.

... y volverá a su hogar con la paz en el corazón...
El 13 de cada mes SOLEMNE PROCESIÓN con la
Imagen Milagrosa de “María Rosa Mystica”.

Colectivos: 98 (3 y 5), 603 (1-M-6-7-4), 219 (3)

ESPECIAL PARA CATEQUISTAS
... Y CRISTIANOS DE BUENA VOLUNTAD

CATECISMO DE LA
IGLESIA CATÓLICA

Nota 95

Por su obediencia amorosa
a su Padre, “hasta la muerte de cruz”, Jesús cumplió la
misión expiatoria del Siervo
doliente que “justifica a muchos cargando con las culpas de ellos”.

JESUCRISTO FUE SEPULTADO.
“Por la gracia de Dios, gustó la muerte para bien de todos”.
En su designio de salvación, Dios dispuso que su Hijo
no solamente “muriese por nuestros pecados” sino también que
“gustase la muerte”, es decir, que
conociera el estado de muerte, el
estado de separación entre su alma y su cuerpo, durante el tiempo comprendido entre el momento en que él expiró en la Cruz y
el momento en que resucitó. Este estado de Cristo muerto es el
misterio del sepulcro y del descenso a los infiernos. Es el misterio del Sábado Santo en el que
Cristo, depositado en la tumba,
establece la paz en el universo entero.
El cuerpo de Cristo en el sepulcro.
La permanencia de Cristo en el sepulcro constituye el vínculo real entre el estado de Cristo antes de
Pascua y su actual estado glorioso de resucitado. Es
la misma persona de “El que vive” que puede decir:
“estuve muerto, pero ahora estoy vivo por los siglos
de los siglos”:

INFORMES:
DIRECCIÓN POSTAL:
Casilla de Correo nº 7
B1880WAA Berazategui - Argentina
WEBSITE: www.santuario.com.ar
E-MAIL: fundacion@santuario.com.ar
Dios [el Hijo] no impidió a la muerte separar el alma del cuerpo, según el orden necesario de la naturaleza pero los reunió de nuevo, uno con otro,
por medio de la Resurrección, a fin de ser Él mismo en persona el punto de encuentro de la muerte
y de la vida, deteniendo en él la descomposición de
la naturaleza que produce la muerte y resultando
Él mismo el principio de reunión de las partes separadas. Ya que el “Príncipe de la vida que fue llevado a la muerte” es al mismo tiempo “el Viviente
que ha resucitado”. Era necesario que la persona
divina del Hijo de Dios haya continuado asumiendo su alma y su cuerpo separados entre sí por la
muerte.
Por el hecho de que en la muerte de Cristo el alma
haya sido separada de la carne, la persona única
no se encontró dividida en dos personas; porque el
cuerpo y el alma de Cristo existieron por la misma razón desde el principio en la persona
del Verbo; y en la muerte, aunque separados el uno de la otra,
permanecieron cada cual con la
misma y única persona del Verbo.
“No dejarás que tu santo vea
la corrupción”.
La muerte de Cristo fue una verdadera muerte en cuanto que
puso fin a su existencia humana terrena. Pero a causa de la
unión que la Persona del Hijo conservó con su cuerpo, éste no fue un despojo mortal como los demás
porque “no era posible que la muerte lo dominase” y por eso de Cristo se puede decir a la vez: “Fue
arrancado de la tierra de los vivos” y “mi carne reposará en la esperanza de que no abandonarás mi
alma en el Hades ni permitirás que tu santo experimente la corrupción”.
Continuará

