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¿CÓMO ELEGIR
PAREJA? (V)
Es muy fácil decir: «No me importa lo que hayas sido
en el pasado». Lo malo es que esta afirmación debería incluir esta otra: «ni me importa lo que vayas a
ser en el futuro». Pero esto es mucho más difícil, pues
a ningún hombre le hace gracia que le «pongan los
cuernos». Es verdad que una mujer puede arrepentirse de su pasado y cambiar. Santa María Magdalena fue prostituta y después llegó a ser santa. Pero
esto es extraordinariamente excepcional y confiar en
una cosa así es muy arriesgado. Porque «la cabra tira
al monte».
Pues bien, si para casarte querés una mujer decente, ayudá a las chicas
a que sean decentes. ¿Por
qué una chica que quiere
ser decente tiene que luchar tanto contra los chicos que la acosan para
que ella ceda? Me escribía
una chica: «Padre, ¡que asco! todos los chicos vienen a lo mismo. Y si no te dejás, no les interesás».
¡Qué triste que las chicas tengan ese concepto de
los chicos! Demostrá con tu conducta que no sos
de ésos. Que vos, porque estimás a la mujer decente, querés ayudar a todas a que sean decentes.
Por eso yo digo: hombres, si quieren mujeres puras,
¿por qué no las hacen puras? En el trato las pisotean, las degradan, las hunden y después cuando
quieren casarse, ¡ahora sí las quieren puras! ¿Con
qué derecho querés una mujer pura, si antes has
estropeado todas las que has tenido al alcance de
la mano? ¿Cuántas chicas puras e inocentes se han
hecho lujuriosas y viciosas por culpa de un chico? Si te sale desvergonzada, te lo merecés. Si vos
querés una mujer pura para casarte, respetalas.
No las pisotees. No las degrades. No las prostituyas. Hay que ver muchas veces el trato que los chicos dan a las chicas. A ver en qué se diferencia del
trato que se da a una de esas que están esperando a un hombre en una esquina y después cobran.
Si para casarte querés una chica decente, portate con

ella como un caballero. Ayudá a su virtud. No la acoses.
Es necesario que el hombre sepa dominarse y respetar a la mujer. Que la mujer virtuosa se vea halagada con la estima de los hombres. De manera que
este es el primer punto para encontrar una pareja
que resumo en este momento: Hacer una elección
acertada. Lo cual supone en el hombre y en la mujer enamorarse del alma más que del cuerpo. Más
de las virtudes que sustentan la felicidad del matrimonio, que del atractivo físico que, aunque tiene
su importancia, no es lo único. Ni siquiera lo primero. Que lo tengamos en cuenta para el momento de
la elección. Para el éxito en el noviazgo es también
fundamental un verdadero y mutuo conocimiento. Hay que conocerse.
Y muchos novios no se
conocen. ¿Por qué? Porque lo único que hacen
es mirarse a los ojos y
decirse cosas bonitas.
¡Pero no se conocen! Porque hablan de tonterías.
Pero los temas fundamentales no los tocan.
Y llegan al matrimonio
y no se han conocido.
No digo que en el noviazgo, alguna vez
que otra, no se digan alguna cosa bonita. Pero
que no sea el noviazgo un disco rayado: te quiero, te quiero, te quiero. El noviazgo no es para estar repitiendo siempre el verbo amar.
No es eso. Que alguna vez lo digan, está bien. Pero hay que hablar de otros temas. Porque hay que
conocerse. El carácter, el modo de ser, las ideas,
las reacciones, la educación, etc. Y eso no es nada fácil. Primero: porque generalmente los chicos y las chicas en la calle son encantadores.
Una chica muy linda, muy bien arreglada, muy
amable, muy educada, muy atenta, muy dulce,
muy agradable, muy fina: un sol de niña. Pero que
pregunten en su casa: ¡tiene un carácter insufrible!
Que pregunten en su casa cuando hay que poner
la mesa, cuando hay que fregar los platos, cuando
hay que traer el café, cuando hay que barrer o hacer las camas. Que pregunten en su casa: se sienta en un sillón y no hay quién la mueva. Una comodona de primera. ¡La pobre viene tan cansada de
bailar! Eso no le cansa nada. Pero ayudar en casa,
es horrible. ¡Que la dejen en paz! Si hay que hacer
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algo en casa, tendrá que hacerlo su hermana o su
madre: pero ella, siempre esquiva el bulto. Además
es sucia, desordenada, desarreglada. Para arreglar
su carita, media hora. Pero su cuarto parece una
pocilga: desordenado, sucio, un asco. Por eso digo
que hay que conocerla en su salsa, porque en la calle todas son encantadoras. A la chica hay que conocerla en su casa: cómo bañaría a los niños, cómo hace la comida, cómo cose la ropa y cómo limpia la casa. Conocerla sólo en la calle, no basta.
Y lo mismo digo de los chicos. Ese chico en la calle es
otro sol. Muy caballero. Muy galante. Muy amable.
Muy educado. Muy fino. Muy gracioso. Muy ocurrente. Muy simpático. Lo que digo, un sol de niño. Pero
que pregunten a su madre, cómo la trata a gritos.
Que pregunten a su padre, que está harto del chico
y piensa si vale la pena el dinero que se está gastando en darle estudios; porque no pega una. Es un vago, un holgazán, ¡un inútil! Una basura de hombre.
Es muy fácil ser encantador en la calle con las chicas. En la calle todos son encantadores. Pero en
casa, insoportables, inaguantables e insufribles.
Por eso digo: si los conocieran en sus casas, ¿quién
se enamoraría de ustedes? Y en el matrimonio se
van a conocer en la intimidad. Ahí salen todos los
defectos. Cuando paseaban por la calle no se los
veían. Y como en el tiempo del noviazgo en vez de
conocerse se dedicaban a hablar de tonterías y besuquearse indecentemente, no se conocen de verdad. Segundo. Esto es lo peor: que se mienten.
En los pueblos pequeños se conoce a todo el mundo
y es más difícil engañar. Pero en las grandes ciudades es más fácil, porque no se conocen. Sólo se ven
en la escuela, la oficina, el trabajo, pero no es fácil
conocer a la familia. Por eso es más frecuente que
aparenten lo que no son. Presumen de montones de
cosas. Presumen de familia, de posición social, de
dinero, de educación, de virtudes, de porvenir, de no
sé qué. Hay que ver cómo presumen los chicos de su
porvenir. Presentan un porvenir espléndido. Si vas a
confiar en sus sueños, creerás que te vas a casar con
un millonario. Pero después vas a tener que pagar en
cuotas hasta los repasadores de la cocina. ¡Realidad,
muchachos, realidad! Ni engañes, ni te engañes. Está bien que tengas aspiraciones. Pero tené en cuenta tus posibilidades. Sé realista. Mostrate como sos.
Que te conozcan. Que te quieran como sos. Y si no
te aceptan como sos, más vale que te dejen en el noviazgo y no después de casados. Que cada uno diga
lo que es con sinceridad. ¿De qué le sirve engañar?
Cuando uno descubre que ha sido engañado, queda defraudado. El engaño no sirve para nada. ¡Si el
día que te cases se va a enterar de todas las mentiras que has contado! ¿Y vos creés que esas mentiras
que contás hoy te van a ayudar en el amor el día de
mañana? Cuando se descubra todo tu engaño, toda tu hipocresía y toda tu falsedad, ¡qué desilusión!
¿Me vas a decir que esto fomenta el amor?
Continuará

PARA RECORDAR EN ESTA SEMANA

FEBRERO
S. 24
D. 25
L. 26
M. 27
Mi.28

San Moisés.
Santa Versiglia Luigi.
San Porfirio.
San Leandro.
San Román.

MARZO

J. 1º San Rosendo
V. 2 Beato Enrique Seuse.

PROFESIÓN: EXORCISTA
Nota 5

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: El Ritual Exorcista, por ejemplo, debía de ser revisado, no escrito nuevamente.
En él, había oraciones que se han
usado durante doce siglos. Antes
de eliminar oraciones tan antiguas, que han resultado muy eficaces, había que pensarlo con cuidado. ¡Pero no! Todos los exorcistas hemos utilizado
las oraciones del nuevo Ritual de prueba, y nos hemos dado cuenta de que son absolutamente ineficaces. Pero también el rito del Bautismo de los niños ha sido arruinado. Fue renovado, de tal forma
que el exorcismo contra Satanás ha sido casi eliminado. El Bautismo siempre tuvo enorme importancia para la Iglesia, hasta el punto que se le llamaba
exorcismo menor. Pablo VI protestó, públicamente,
contra ese nuevo rito. Encontramos esta misma degeneración del rito, en el nuevo bendicionario. He
leído, minuciosamente las 1200 páginas del mismo. ¡Pues bien, se han eliminado, sistemáticamente, todas y cada una de las referencias al hecho de
que el Señor nos protege contra Satanás, y que los
ángeles nos protegen de los ataques del demonio!
Todas las oraciones para la bendición de las casas
y las escuelas han sido eliminadas. Todo debe ser
bendecido y protegido, pero hoy ya no hay ninguna
protección contra el demonio. Ya no existe ninguna
defensa, ni oraciones contra él. El propio Jesús nos
enseñó una oración de liberación en el Padre Nuestro: “Líbranos del Maligno. Líbranos de la persona de
Satanás”. Esta oración fue traducida mal, y hoy la
gente ora, diciendo: “Líbranos del Mal”. Se habla de
un mal general, cuyo origen, en el fondo, no se conoce. Sin embargo, el mal contra el que nuestro Señor Jesucristo nos enseñó a luchar, es una persona concreta: Satanás.
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- DESDE SU POSICIÓN PRIVILEGIADA PARA OB- existe y que él es solamente una experiencia más
SERVAR LAS COSAS: ¿TIENE LA IMPRESIÓN DE que hay que vivir. Concupiscencia, éxito y poder,
son las tres grandes pasiones en las que Satanás
QUE EL SATANISMO SE ESTÁ DIFUNDIENDO?
PADRE AMORTH: Sí, enormemente. Cuando dis- se fía.
minuye la fe, aumenta la superstición. En el len- - ¿CUÁNTOS CASOS DE POSESIÓN DEMONÍACA
guaje bíblico, puedo decir que la gente está aban- HA ENCONTRADO?
donando a Dios y entregándose al ocultismo. La te- PADRE AMORTH: No más de cien. Ya dejé de conrrible desaparición de la fe en toda la Europa Cató- tarlos.
lica hace que la gente se ponga en manos de hechi- - ¿CIEN? ES UN NÚMERO MUY ALTO. EN SU LIceros y adivinos y así, las sectas satánicas prospe- BRO USTED DICE QUE LOS CASOS DE POSESIÓN
ran. Se hace fuerte propaganda del culto al demonio, SON RAROS.
a las masas, mediante el rock satánico y persona- PADRE AMORTH: Y lo son, realmente. Muchos
jes como Marilyn Manson. Los niños también están exorcistas han encontrado sólo casos de males diasiendo atacados: hay revistas e historietas que en- bólicos. Pero yo heredé la “clientela” de un conociseñan la hechicería y el satanismo. Las sesiones de do exorcista, el Padre Cándido y, por consiguiente,
espiritismo, en las que se evocan a los muertos para los casos que aún no había resuelto. Además, los
conseguir respuestas, están muy difundidas. Ahora otros exorcistas me mandan a mí los casos más rese enseña a efectuar sesiones de espiritismo a tra- sistentes.
Continuará
vés de computadoras, teléfonos, televisores y video
grabadoras pero, sobre todo, con la
escritura automática. Ya ni siquiera
se necesita un medium: es un espiritismo que cada quien puede hacer
por sí mismo. De acuerdo con las encuestas, el 37 por ciento de los estudiantes han hecho, por lo menos una
vez, el juego de las letras y el vaso,
SANTUARIO DE JESÚS MISERICORDIOSO
una verdadera sesión de espiritismo.
En una escuela a la que me invitaron
a hablar, los chicos me dijeron que
jugaban este juego durante la clase
de religión, ante los ojos complacidos
del maestro.
- ¿Y ESTO FUNCIONA?
PADRE AMORTH: No existe diferencia entre magia blanca y magia
negra. Cuando la magia funciona,
siempre es obra del demonio. Todas
las formas de ocultismo, como esta
huida hacia las religiones de Oriente,
con sus sugestiones esotéricas, son
puertas abiertas para el demonio. Y
el diablo entra. Inmediatamente. En
el caso de la monja que fue asesinada, en Chiavenna, y el caso de Erika
y Omar, los dos adolescentes de Novi Ligure que mataron a la mamá y al
hermano pequeño de Erika, no dudé
en afirmar que la intervención diabólica formó parte de esto, porque esos
chicos practicaban el satanismo. La
policía descubrió que en ambos casos los chicos seguían a Satanás y tenían libros satánicos.
- ¿QUÉ HACE EL DEMONIO PARA
SEDUCIR AL HOMBRE?
PADRE AMORTH: Su estrategia es
Comienza
siempre la misma. Ya se lo he dicho,
y él lo reconoce. Hace creer que el
infierno no existe, que el pecado no

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

INFORMES:
DIRECCIÓN POSTAL:
Casilla de Correo nº 7
B1880WAA Berazategui - Argentina
WEBSITE: www.santuario.com.ar
E-MAIL: fundacion@santuario.com.ar

“Jesús bajó a las regiones inferiores de la tierra. Este que bajó es el mismo que subió”. El Símbolo de
los Apóstoles confiesa en un mismo artículo de fe
el descenso de Cristo a los infiernos y su ResurrecCATECISMO DE LA
ción de los muertos al tercer día, porque es en su
IGLESIA CATÓLICA
Pascua donde, desde el fondo de la muerte, él haLa Resurrección de Jesús ce brotar la vida.
“al tercer día” era el signo de CRISTO DESCENDIÓ A LOS INFIERNOS
ello, también porque se su- Las frecuentes afirmaciones del Nuevo Testamenponía que la corrupción se to según las cuales Jesús “resucitó de entre los
manifestamuertos” presuponen que, antes
¡Ha resucitado...!
ba a partir
de la resurrección, permaneció en
del cuarla morada de los muertos. Es el
to día. El
primer sentido que dio la predicaBautismo,
ción apostólica al descenso de Jecuyo signo original y pleno es la
sús a los infiernos; Jesús conoció
inmersión, significa eficazmente
la muerte como todos los hombres
la bajada del cristiano al sepulcro
y se reunió con ellos en la morada
muriendo al pecado con Cristo pade los muertos. Pero ha descenra una nueva vida: “Fuimos, pues,
dido como Salvador proclamancon él sepultados por el bautismo
do la Buena Nueva a los espíritus
en la muerte, a fin de que, al igual
que estaban allí detenidos. La Esque Cristo fue resucitado de entre
critura llama infiernos, “sheol”, o
los muertos por medio de la gloria
“hades” a la morada de los muerdel Padre, así también nosotros vitos donde bajó Cristo después de
vamos una vida nueva”.
muerto, porque los que se enconRESUMEN
traban allí estaban privados de la
Jesús gustó la muerte para bien de
visión de Dios. Tal era, en efecto,
todos. Es verdaderamente el Hijo
a la espera del Redentor, el estade Dios hecho hombre que murió
do de todos los muertos, malos o
y fue sepultado. Durante el tiempo
justos, lo que no quiere decir que
que Cristo permaneció en el sepulsu suerte sea idéntica como lo encro su Persona divina continuó asumiendo tanto su seña Jesús en la parábola del pobre Lázaro recibialma como su cuerpo, separados sin embargo entre do en el “seno de Abraham”. “Son precisamente essí por causa de la muerte. Por eso el cuerpo muerto tas almas santas, que esperaban a su Libertador
de Cristo “no conoció la corrupción”.
en el seno de Abraham, a las que Jesucristo liberó
Artículo 5. “JESUCRISTO DESCENDIÓ A LOS IN- cuando descendió a los infiernos”.
FIERNOS, AL TERCER DÍA RESUCITÓ DE ENTRE
Continuará
LOS MUERTOS”

... Y CRISTIANOS DE BUENA VOLUNTAD

Nota 96

