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Investigación: Pedro Romano y equipo

Muchos de nuestros lectores habrán oído acerca de
los mensajes llamados “subliminales” ocultos en la
música popular, pero difícilmente se darán una idea
de hasta qué punto se está manejando a la gente a
través de este medio. El objetivo de los siguientes
artículos es poner información de primera mano al
alcance de todos para que cada persona tome su
propia decisión al respecto, libremente.
Para quienes toman contacto por primera vez con el
tema vamos a hacer una introducción general antes de pasar al estudio pormenorizado de los ídolos de
la música actual.
Mensaje subliminal es aquel que se
halla oculto en una canción común,
y se oye sólo si la escuchamos al revés. Para lograrlo basta dar vuelta
la cinta de su cassette o utilizar, si
se trata de CD, un programa de computación que invierta el sonido.

ta y la guarda en su mente para adaptar a ella su conducta. En el trayecto
subliminal la persona escucha sin saber, no analiza y almacena directamente los conceptos en su subconsciente,
modificando su conducta según estas
órdenes recibidas. Lo subliminal es una violación a
la libertad de elegir.
¿Pueden ser estos mensajes inventos, suposiciones o frutos de la casualidad?
De ninguna manera. En primer lugar porque cualquier persona los
puede escuchar con los medios adecuados. Nadie puede negar que están allí. Si pensáramos que son casualidad no se puede explicar por
qué los temas se repiten y nunca
emiten mensajes positivos: drogas,
alcohol, sexo libre, satanismo, etc.
Todos los acusados de tener estos
mensajes en sus temas jamás han
respondido ni rechazado con algún
argumento creíble el cargo. En un
mundo lleno de intereses económicos, jamás han iniciado juicio a los
que los acusamos, prefiriendo dejar
todo en el olvido. Pero no van a tener suerte.

LAS PREGUNTAS MÁS COMUNES
¿No es igual de peligroso que las
canciones tengan letras que inviten BANDANA
a conductas inmorales o desviadas, No son lindas, no saben baique un mensaje subliminal al revés? lar, no saben cantar...pero
Decididamente no. Porque las letras triunfan, ¿porqué?
comunes se oyen voluntariamente y En su canción Guapas se oye
si contradicen nuestra formación al dar vuelta la cinta, entre
moral, rechazamos sus propuestas. otros mensajes lo siguiente:
Los mensajes subliminales propo- “El Demonio es un dios, dannen lo mismo o peor, pero sin dar- ce, dance, dance...” Con seme- ¿No serán las discográficas las que
nos lugar a rechazarlo. Al estar es- jante padrino, ¡que podemos incluyen los subliminales sin que los
condidos en los sonidos al revés, sólo esperar!
artistas sepan?
los capta el subconsciente y los alTampoco eso es posible. Porque de
macena en la mente, pasando por debajo (sublimi- ser así los artistas se retractarían o cambiarían de
nal) de la barrera del discernimiento común. Es una empresa o colaborarían para descubrir el engaño y
puñalada por la espalda sin preaviso. Supongamos salvar su buen nombre y ninguno lo ha hecho. Su
que una canción nos dice en su letra “la única solu- silencio indica, como mínimo, complicidad. Tampoción es el suicidio”, no por escucharla la persona se co han habido juicios por parte de las discográficas.
sentirá obligada a suicidarse. Sin embargo, si este El famoso Padre Mario, cantante carismático cuyos
mensaje se incluye en forma subliminal mientras mensajes fueron ampliamente denunciados, ha exnormalmente la letra dice cualquier otra cosa, la presado en televisión que consultó a su empresa
orden o idea se instala directamente en el subcons- discográfica sobre el tema (no a su Obispo, por suciente del individuo. En el ordenamiento normal, una puesto) y ésta le ordenó que mantuviera todo en sipersona escucha, analiza, rechaza la idea o la acep- lencio, que no procediera de ninguna manera con-
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tra quienes lo denunciamos, actitud por demás sospechosa. Aclaremos que, entre los subliminales, los
del Padre Mario son los más abundantes e inmorales que hemos estudiado hasta la fecha y tienen el
agravante de estar incluidos en canciones que se
utilizan en ceremonias litúrgicas, retiros y Misas.
Es bueno saber que cada día más países están reglamentando sobre la difusión de estos mensajes,
declarándolos ilegales y previniendo graves sanciones a sus autores. Citamos como ejemplo a España
y Australia, cuyas leyes ya prohiben esta clase de
propaganda. ¿Quién dictaría una ley para un delito
que no existe?
Hay personas que dicen que sólo les gusta la música
y que no les importa la letra...
Eso no tiene interés para el subliminal. Lo reciben
de la misma manera, aún aquellos a quienes no les
gusta esa canción. Penetran por la puerta de atrás
en nuestra mente sin nuestro consentimiento. Lo
único que necesitan es que sean escuchados.
Continuará: BANDANA, RADA, TORRES Y CÍA.

OCTUBRE 30. SAN QUINTÍN. Mártir. Año 287
Fue Quintín hijo de un senador romano muy apreciado por la gente. Se hizo amigo del Papa San Marcelino, quien lo bautizó.
El más grande deseo de Quintín era hacer que muchas personas conocieran y amaran a Jesucristo, y
poder derramar su sangre por defender la religión.
Cuando el Papa San Cayo organizó una expedición
de misioneros para ir a evangelizar a Francia, Quintín fue escogido para formar parte de ese grupo de
evangelizadores.
Dirigido por el jefe de la misión, San Luciano, fue
enviado Quintín a la ciudad de Amiens, la cual ya
había sido evangelizada en otro tiempo por San Fermín, por lo cual hubo un nutrido grupo de cristianos que le ayudaron allí a extender la religión. Quintín y sus compañeros se dedicaron con tan grande
entusiasmo a predicar, que muy pronto en Amiens
surgió una de las iglesias locales más fervorosas del
país.
Nuestro santo había recibido de Dios el don de sanación y así, al imponer las manos, lograba la curación de ciegos, mudos, paralíticos y demás enfermos. Había recibido también de Nuestro Señor un
poder especial para alejar los malos espíritus y eran
muchas las personas que se veían libres de los ataques del diablo al recibir la bendición de San Quintín. Esto atraía más y más fieles a la religión verdadera. Los templos paganos se quedaban vacíos, los
sacerdotes de los ídolos ya no tenían oficio, mientras que los templos de los seguidores de Jesucristo
se llenaban cada vez más y más.

Los sacerdotes paganos se quejaron ante el gobernador Riciovaro, diciéndole que la religión de los dioses de Roma se iba a quedar sin seguidores si Quintín seguía predicando y haciendo prodigios. Riciovaro, que conocía a la noble familia de nuestro santo, lo llamó y le echó en cara que un hijo de tan
famoso senador romano se dedicara a propagar la
religión de un crucificado. Quintín le dijo que ese
crucificado ya había resucitado y que ahora era el
Rey y Señor de cielos y tierra, y que por lo tanto
para él era un honor mucho más grande ser seguidor de Jesucristo que ser hijo de un senador romano.
Entonces el gobernador hizo azotar muy cruelmente a Quintín y encerrarlo en un oscuro calabozo,
amarrado con fuertes cadenas. Pero por la noche se
le soltaron las cadenas y sin saber cómo, el santo se
encontró libre, en la calle. Al día siguiente estaba de
nuevo predicando a la gente.
Inmediatamente el gobernador lo mandó poner preso otra vez y después de atormentarlo con terribles
torturas, mandó que le cortaran la cabeza, y voló al
cielo a recibir el premio que Cristo ha prometido para
quienes se declaran a favor de Él en la tierra.

Santa Margarita María de Alacoque, encontrándose
enferma y en cama, vio de repente a una persona
conocida, que hacía poco había fallecido. «¡Ten piedad de mí! ¡ten piedad de mí!», decía la difunta: «Tú
estás acostada en un lecho de dolor, pero considera
mi lecho de sufrimientos en que estoy clavada.» «Vi
ese lecho, y aún hoy día me hace estremecer cada
vez que pienso en él: estaba cubierto de puntas agudísimas y encendidas que penetraban en las carnes.
Era esto el castigo de su pereza y negligencia. Además, su corazón era desgarrado en castigo de las
murmuraciones, su lengua arrancada y roída por los
gusanos, por las palabras poco caritativas para con
el prójimo.»
¡Cuán terribles son las penas del Purgatorio para
los difuntos! «Ahí, dice el Kempis, una hora de sufrimientos será más terrible que cien años pasados sobre la tierra en la más rigurosa penitencia.»
Es artículo de fe que las oraciones y buenas obras
de los fieles vivos y sobre todo la aplicación del santo sacrificio de la Misa, alivia a las almas condenadas a sufrir en el Purgatorio. También es seguro que
los santos que están en el Cielo las asisten. Tal ha
sido siempre la creencia de la Santa Iglesia y, por
eso mismo los fieles, en los primeros siglos, deseaban ser enterrados cerca del sepulcro de los mártires.
María posee un poder incomparablemente más extenso y más eficaz que el de los demás santos; Ella
está por sobre todos los elegidos por su caridad y
por sus méritos. Contemplando en las almas del
Purgatorio a hijos amadísimos, se conmueve su co-
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razón materno al considerar sus sufrimientos y los
alivia, y más aún: las libra. Por este motivo, la Santa Iglesia pide en la liturgia el descanso de los fieles
difuntos, por intercesión de la Santísima Virgen y
de los santos.
Testimonios ilustres nos revelan la eficacia de la
oración de María en favor de las almas del Purgatorio. Según San Ildefonso, arzobispo de Toledo, cada
año, en el día en que la Iglesia celebra la Asunción
de María, la Santísima Virgen hace participar a las
almas del Purgatorio, de las alegrías de la tierra y
del Cielo. Santa Francisca Romana, célebre por sus
visiones, tuvo la dicha de ver la gloria de la Reina
del Cielo en el día de su triunfante Asunción. «Vio a
todas las almas detenidas en el Purgatorio entrando
en el Cielo, formando el séquito de la Madre de Dios,
así como las del limbo formaron el de Jesús en el día
de su gloriosa Ascensión.»
Las revelaciones de santa Brígida están llenas de
testimonios de seguridad dados por la misma Santísima Virgen, referente a esta protección maternal.
«Yo soy la Madre de la Misericordia. No hay pena alguna en el Purgatorio que no se aligere con mi ruego.»
En otra ocasión, oyó la santa decir a Nuestro Señor
dirigiéndose a su Madre amadísima:
«Tú eres mi Madre, tú eres la Madre de la misericordia; tú eres el consuelo de los que están en el Purgatorio.»
María es para todas las almas del Purgatorio, Madre consoladora; pero se muestra aún más amable
para aquellas que la han servido y honrado. ¿Quién
no conoce la promesa hecha por la Reina del cielo al
Papa Juan XXII?: «Todos los que llevaren el escapulario del Carmen, serán librados del Purgatorio el primer sábado después de su muerte.» Igualmente conocido es el decreto dado por el Papa Pablo V en
1613:
«Está permitido al pueblo cristiano creer piadosamente, que la Santísima Virgen asistirá con su protección
especial, después de su muerte y principalmente el
sábado, a los cofrades de Nuestra Señora del Carmen, muertos en estado de gracia, con la condición
de que hayan llevado el escapulario, guardado la
castidad según su estado, rezado el Oficio Parvo u
observado los ayunos señalados por la Iglesia.»
¿Qué nos impide merecer tales privilegios con una
verdadera devoción hacia nuestra Buena Madre?
Hasta podríamos conseguir con un profundo amor
a Ella, ser admitidos en el Cielo inmediatamente
después de nuestra muerte.
Un día, encargó la Santísima Virgen al Hermano
Abond, trasmitir este mensaje al beato Godofredo,
de la Abadía de Villers en Brabante: «Di al Hermano
Godofredo que procure adelantar en las virtudes, así
será predilecto de mi Hijo y mío; y cuando su alma se
separe de su cuerpo, no permitiré vaya al Purgatorio,
sino que la tomaré y la ofreceré a mi Hijo.»
¡Ojalá amemos tanto a María que nuestra alma merezca el favor de gozar de Dios, inmediatamente después de la muerte!
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Pasaba yo por una calle cuando un
mendigo viejo y decrépito me detuvo. Tenía los ojos inflamados y lacrimosos, labios azulados, vestía harapos sucios y mostraba asquerosas llagas...
¡Oh, cuán horriblemente había corroído la pobreza
a aquel ser infeliz!
Me alargó una mano roja, hinchada, sucia; y sollozaba, gemía, al implorar mi socorro.
Registré mis bolsillos; no hallé ni portamonedas, ni
reloj, ni siquiera un pañuelo.
El mendigo esperaba; y su mano tendida removíase
débilmente.
Todo confuso, no sabiendo qué hacer, estreché con
fuerza entre las mías aquella mano sucia y temblorosa diciendo:
-“Perdóname, hermano, no llevo nada que pueda
darte”.
El mendigo fijó en mí los ojos enrojecidos, sonriendo con sus azules labios y también estrechó mis fríos
dedos.
-“ Bien, hermano” -dijo con voz ronca. -“Gracias; también esto es una limosna”.
Entonces comprendí que yo también acababa de
recibir alguna cosa de aquel hermano mío.
Iván Turgueneff

Llamaba la atención la
costumbre de San
Luis Gonzaga de caminar a cierta distancia de la pared
cuando iba por la
calle. Un conocido suyo le preguntó el motivo y
el Santo contestó
con toda naturalidad:
“Camino así para
dejar lugar a mi
ángel de la Guarda”
Reflexionemos
cuántas cosas malas no haríamos o no diríamos si recordásemos la
presencia de nuestro ángel que, por mandato de
Dios, nos acompaña desde nuestro nacimiento hasta nuestra muerte con la misión de ayudarnos a
hacer el bien para poder entrar en el Cielo.
Cuando lo necesitemos no dudemos en llamarlo
con esta pequeña oración:
“Ángel de Dios que eres mi custodio por un beneficio de la Divina Bondad: ilumíname, guárdame, rígeme y gobiérname. Amén.” e inmediatamente acudirá en nuestra ayuda.
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Vida de Fray Mamerto Esquiú

Fue llevado hasta una casa próxima y puesto en
cama, pero estaba más allá de toda ayuda terrena.
A las tres de la tarde del 10 de enero de 1883, entregó su alma delicada y noble, Fray Mamerto Esquiú,
Obispo de Córdoba.
Este fue el tránsito terrestre del llamado “Orador de

la Constitución”. De él dijo el Presidente Avellaneda:
“Debíamos un homenaje arrancado desde el fondo
del alma al ejemplo vivo de una virtud más constante, de mayor elevación moral y de la humildad más
profunda que hayamos conocido entre los hombres”

ESPECIAL PARA CATEQUISTAS

3) Cuando el hombre escucha el mensaje de las criaturas y la voz de su conciencia, puede alcanzar la
certeza de la existencia de Dios, causa y fin de todo.

4

... Y CRISTIANOS DE BUENA VOLUNTAD

PRIMERA SECCION «CREO» - «CREEMOS»
CAPITULO PRIMERO:
EL HOMBRE ES «CAPAZ» DE DIOS
1. El deseo de Dios. 2. Las vías de acceso al conocimiento de Dios. 3. El conocimiento de Dios según la
Iglesia. 4. ¿Cómo hablar de Dios?
1) El hombre es por naturaleza y por vocación un
ser religioso. Viniendo de Dios y yendo hacia Dios,
el hombre no vive una vida plenamente humana si
no vive libremente su relación con Dios.
2) El hombre está hecho para vivir en comunión
con Dios, en quien encuentra su plenitud.

4) La Iglesia enseña que el Dios único y verdadero,
nuestro Creador y Señor, puede ser conocido con
certeza por sus obras, gracias a la luz natural de la
razón humana.
5) Nosotros podemos realmente nombrar a Dios partiendo de las múltiples perfecciones de las criaturas, semejanzas del Dios infinitamente perfecto,
aunque nuestro lenguaje limitado no agote su misterio.
6) La criatura sin el Creador desaparece. Por eso el
amor de Cristo debe impulsar a los creyentes a llevar la luz del Dios Vivo a los que no lo conocen o lo
rechazan.
CONTINUARÁ

Si Usted está triste, deprimido, angustiado por sus problemas, no lo dude...
Visite el

“SANTUARIO DE JESÚS
MISERICORDIOSO
Calle 153 entre 27 y 28 - Berazategui
Pcia. de Bs. As.
Horario de visitas y atención:
Todos los días de 9:00 a 11:00 y
de 14:00 a 16:00hs

... 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)

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

