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¿CÓMO ELEGIR
PAREJA? (1II)

Joven, es muy importante que a tu novia le guste
trabajar en la casa. Si ella no se ocupa de la casa,
prepárate para vivir en una pocilga. A no ser que tú
te conviertas en «ama de casa».
Si quieres ayudar un poco a tu mujer, no está mal.
Pero ¡qué duda cabe que la encargada de la casa es
la mujer! Lo mismo que el hombre es el encargado de
ganar lo suficiente para sustentar la familia. Lo contrario es la excepción. Me parece una equivocación
el que algunas chicas consideren el ocuparse de la
casa como una esclavitud. Por eso quieren liberarse
del trabajo de la casa. ¡Lo que se hace por amor no
se puede llamar esclavitud! Un mismo trabajo puede realizarse por un sueldo o por amor; y tendrá un
valor totalmente distinto. Cuando una mujer ama a
su marido, todo lo que sea preparar el hogar para
él es una expresión de amor. Al amor no le importan los sacrificios. Precisamente se manifiesta con
el sacrificio. Lo que hace que el hogar sea un paraíso o una cárcel es que haya o falte amor.
En un reciente informe una encuesta de opinión demuestra que el 81% de los hombres y el 83% de las
mujeres opinan que las tareas de la casa corresponden a la mujer. Por eso sólo “excepcionalmente” la

mujer casada debe trabajar fuera de casa. La igualdad de derechos de la mujer y el hombre tiene aspectos muy razonables; pero no debe consistir en
que la mujer abandone la casa para la que está especialmente dotada por Dios, ya que no puede ser
sustituida eficazmente por el hombre.
Dios ha hecho al hombre para la lucha y el combate, para la dureza del trabajo fuera de casa. El mismo cuerpo humano demuestra la distinta misión específica de cada uno. El hombre tiene los hombros
más anchos que la mujer, pues está hecho para la
fuerza. En cambio la mujer tiene las caderas más
anchas que el hombre, porque está hecha para la
maternidad. La igualdad de derechos es lógica ante la ley. En teoría, todos los seres humanos, hombres y mujeres, pueden ser jueces, médicos o taxistas. Pero sólo las mujeres pueden dar a luz un hijo.
Y eso por biología y por naturaleza. Porque Dios lo
ha hecho así. Por eso ha hecho a la mujer distinta
del hombre en psicología y constitución.
Por lo tanto, repito: aprende a descubrir en tu novia
sus cualidades, sus virtudes femeninas, su carácter,
su modo de ser. El atractivo físico también hace falta. Si te resulta repelente, no te sirve para esposa.
Tiene que gustarte. Tienes que descubrir su encanto. Pero no mires el matrimonio sólo con ojos sexuales, porque te llevarás un desengaño. Empieza a descubrir, a calibrar y a enamorarte más de su modo
de ser, de su carácter, de sus virtudes. Que esto no
pasa. Lo otro pasa. Lo otro termina cansando. Las
virtudes no. Las virtudes no se gastan. Cuanto más
la conoces, más la quieres. Y estas virtudes serán
un fortalecimiento del amor en el matrimonio. Las
virtudes sustentan un amor que dura toda la vida.
Es más. La belleza no es el único atractivo de la mujer. Una chica puede no ser muy linda, y sin embargo ser merecedora de que un hombre se enamore de
ella. Porque no sólo se van a casar las lindas. También las feas tienen derecho a casarse. Porque toda
mujer tiene su encanto. Puede ser que no sirva para Miss España, Miss Europa o Miss Universo. Pero
puede tener un encanto, un don, un atractivo, una
simpatía, un algo del cual te puedes enamorar. Si
tiene virtudes, si tiene valores, es digna de ser amada. Aunque de cuerpo esté regular y de cara no sea
gran cosa. Ahora, si encima de ser fea, no tiene virtudes, entonces, la pobrecilla, ¡está arruinada! Las
virtudes son las que sustentan un amor verdadero. Si además tiene belleza corporal, eso no estorba. Pero mucha belleza sin virtudes no sirve para
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nada. Quizás de maniquí para pasar modelos. Pero para el matrimonio no sirve. Estimar a una mujer sólo por su cuerpo es rebajarla. La mujer es algo más que un cuerpo. A ninguna mujer normal le
gusta ser sólo cuerpo.
Para ellas también...
Y lo mismo digo a las chicas. Una chica está muy
enamorada de un chico porque es muy lindo. Está
loquita por él. Si ese chico es muy lindo, y sólo vale
por que es muy “mono”, lIevalo a un parque zoológico. Que es donde están los monos. Porque, ¿para
qué quieres casarte con un mono? ¿Para qué quieres un mono en casa? Si te casás, que sea con un
hombre. ¡Con un hombre! No con un nene que es
una mujercita. Preocupado por su carita y su pelito. El hombre que presume de lindo es insoportable. Leí en un gran pedagogo, Fritz Lange: “Nunca un
hombre grande ha presumido de lindo”. Un hombre
no tiene la culpa si ha nacido lindo. Pero presumir
de lindo no es varonil. Virtudes de hombre. Eso es
lo que te gustará y es lo que sustentará tu matrimonio. Un hombre que sea para vos un apoyo, un amparo. Un hombre de carácter, un hombre honrado,
noble, educado, caballero, amable, servicial, trabajador, fiel, un hombre valiente, un hombre de constancia, de voluntad, responsable. Virtudes de hombre. Atención, que cuando digo hombre, no digo semental. No confundamos al hombre con el semental
de una ganadería. El Dr. Marañón, especialista en
Sexología, como todo el mundo sabe, tiene una frase fenomenal donde dice cómo no hay que confundir
la virilidad con el libertinaje sexual. Marañón dice
que lo característico del hombre es el dominio propio. El que se domina, ése es hombre. «Si hay una
virtud específica de la condición de hombre es la virtud de la castidad», dice Marañón. El autodominio,
la fuerza de voluntad, el saber dominarse: eso es lo
característico del hombre. El no dominarse es propio del animal. El animal sigue invariablemente el
más fuerte de los estímulos que atraen su instinto.
El hombre puede dominar su instinto con la voluntad. El animal no, porque no tiene voluntad. El que
hace sólo lo que le apetece, obra como un animal. El
que hace lo que debe hacer, le apetezca o no, obra
como un hombre. Cuanto más hombre, más se domina. Cuanto menos se domine, más animal.
Alexis Carrel en su libro «La incógnita del hombre»,
escribe: «Los santos (es decir, los hombres que han
dominado su instinto sexual), han sido hombres fuertemente sexuados». Lo dice Alexis Carrel, Premio
Nobel de Medicina.
Cuanto más casto, más hombre. Por eso, cuando digo que busqués un hombre, no me refiero a un libertino. No es eso. Sino un hombre con carácter, con
fuerza de voluntad, con dominio propio, con espíritu de trabajo, con espíritu de sacrificio, con nobleza, con honradez. ¡Con virtudes de hombre!
Continuará

PARA RECORDAR EN ESTA SEMANA
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San Blas.
San Fileas.
Santa Águeda.
San Pablo Miki y
compañeros.

Mi.7 San Tobías.
J. 8 Santa Josefina Bakhita.
V. 9 Santa Apolonia.

PROFESIÓN: EXORCISTA
Nota 3

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.
- ¿CÓMO FUERON RECIBIDAS SUS
OBSERVACIONES?
PADRE AMORTH: Muy mal, y no consiguieron nada. Nos habíamos inspirado en la constitución dogmática Lumen gentium, en la que la Iglesia es descrita como el “Pueblo de Dios”. En el número 28, se
habla de la colaboración de los sacerdotes con los
obispos y en el número 37 se dice, con claridad, incluso refiriéndose a los laicos, que “debido al conocimiento, competencia y preeminencia que poseen, tienen la facultad, más aún, a veces el deber, de exponer su opinión acerca de los asuntos concernientes
al bien de la Iglesia”. Esto es exactamente lo que hicimos. Pero fuimos demasiado ingenuos al pensar
que las disposiciones del Vaticano II habían llegado
a las Congregaciones Romanas. En cambio, chocamos con un muro de rechazo y de escarnio. El Secretario de la Congregación para el Culto Divino presentó un informe a la Comisión de Cardenales, en
el que decía que aquellos que lo habían contactado eran obispos, y no los sacerdotes y exorcistas. Y
respecto a nuestro humilde intento de ofrecer ayuda como expertos añadía, textualmente: “También
se debe de notar el hecho de que un grupo de exorcistas y demonólogos, los cuales, posteriormente, crearon una Asociación internacional, estaban orquestando una campaña contra el rito”. Una acusación indecente: ¡nosotros nunca hemos orquestado una campaña! El Ritual iba dirigido a nosotros, y, sin embargo, las comisiones no habían convocado a ninguna
persona competente. Por esto, era más que lógico
que tratáramos de dar nuestra opinión.
- ENTONCES, ¿QUIERE ESO DECIR QUE EL NUE-
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VO RITUAL ES INUTILIZABLE EN SU LUCHA CON- tes de la audiencia, el propio Monseñor Nicolo nos
dijo -con pena, esa es la verdad, por lo que estaba
TRA EL DEMONIO?
PADRE AMORTH: Sí. Querían darnos un arma sin claro que la decisión no la había tomado él- que no
filo. Se han eliminado las oraciones eficaces, ora- asistiéramos a la audiencia, y que no habíamos siciones que tenían doce siglos de existencia fueron do admitidos. ¡Increíble: 150 exorcistas procedentes
substituidas por nuevas oraciones ineficaces. Pero, de los cinco continentes, sacerdotes nombrados por
sus obispos de conformidad con las normas del deen el último momento, nos dieron un salvavidas.
recho canónico, que exigen sacerdotes de oración,
- ¿CUÁL?
PADRE AMORTH: El nuevo Prefecto de la Congrega- de ciencia y de buena reputación -es decir, de algución para el Culto Divino, el Cardenal Jorge Medina, na forma, la flor y nata del clero- sacerdotes que piañadió una Notificación al Ritual, en la que se espe- den participar en una audiencia pública del Papa y
cifica que los exorcistas no están obligados a usar se les echa a patadas! Monseñor Nicolo me dijo: “Le
este Ritual y que, si así lo desean, pueden pedir la prometo que, inmediatamente, le enviaré una carta
autorización de sus obispos, para seguir usando el explicando la situación”. Han pasado cinco años y
antiguo Ritual. Los obispos, a su vez, deben pedir todavía estoy esperando esa carta. Desde luego, no
autorización a la Congregación, la cual, como escri- fue Juan Pablo II quien nos excluyó. Pero el hecho
de que a 150 sacerdotes se les prohíba participar
be el Cardenal, “la concede gustosamente”.
- ¿LA CONCEDE GUSTOSAMENTE?. ESA ES UNA en una audiencia pública del Papa en la Plaza de
San Pedro, explica la clase de obstáculos a los que
CONCESIÓN MUY RARA.
PADRE AMORTH: ¿Quiere saber de dónde provie- se enfrentan los exorcistas, aún dentro de su prone? De un intento del Cardenal Joseph Ratzinger, pia Iglesia, y hasta qué punto son mal vistos por un
actual Papa Benedicto XVI, Prefecto de la Congrega- gran número de autoridades eclesiásticas.
ción para la Doctrina de la Fe, y del propio Cardenal - USTED COMBATE, DIARIAMENTE, CON EL DEMedina, para introducir, en el Ritual, un artículo - MONIO. ¿CUÁL ES EL MAYOR ÉXITO DE SATAentonces era el artículo 38- por el que se autorizaba NÁS?
PADRE AMORTH: Que cona los exorcistas a usar el Risigue hacer creer que no
tual anterior. Indudablemenexiste. Y casi lo ha conseguite, era una maniobra extrema
do. Incluso dentro de la Iglepara defendernos de los gransia. Tenemos un clero y un
des errores contenidos en el
episcopado que han dejado
Ritual definitivo. Pero el inde creer en el demonio, en
tento de los dos cardenales
los exorcismos, en los mano tuvo éxito. El Cardenal
les extraordinarios que pueMedina, que había comprende causar el diablo, y ni sidido lo que estaba en riesgo,
quiera en el poder, que nos
decidió darnos esta tabla de
ha dado Jesús, de expulsar
salvación, añadiendo una No“Tenemos un clero y un episcopado que
a los demonios. Desde hace
tificación por separado.
han dejado de creer en el demonio...”
tres siglos, la Iglesia Latina - ¿CÓMO SON VISTOS USal contrario de la Ortodoxa y
TEDES, LOS EXORCISTAS,
de varias denominaciones Protestantes- ha abandoDENTRO DE LA IGLESIA?
PADRE AMORTH: Somos muy maltratados. Nues- nado casi completamente el ministerio del exorcistros hermanos sacerdotes, a cargo de esta delicadí- mo. Al no practicar los exorcismos, al no estudiarsima tarea, son vistos como locos, como fanáticos. los y no haberlos visto nunca, el clero ya no cree en
Por lo general, ni siquiera son tolerados por los mis- ellos. Pero, ni siquiera cree en el diablo. Tenemos
episcopados enteros que se muestran hostiles a los
mos obispos que los nombraron.
- ¿CUÁL HA SIDO EL HECHO MÁS LLAMATIVO DE exorcismos. Hay países en los que no existe ni siquiera un solo exorcista, como Alemania, Suiza, EsESTA HOSTILIDAD?
PADRE AMORTH: Celebramos un convenio interna- paña y Portugal. Una carencia aterradora.
cional de exorcistas, cerca de Roma, y pedimos que - NO MENCIONÓ A FRANCIA. ¿ALLÍ LA SITUACIÓN
el Papa nos recibiera. Para no presionarlo, y evitar ES DIFERENTE?
añadir otra audiencia a las muchas que ya tiene, PADRE AMORTH: Hay un libro escrito por el más
simplemente pedimos que se nos recibiera en au- conocido exorcista francés, Isidoro Froc, titulado
diencia pública, la del miércoles en la Plaza de San Los Exorcistas, quiénes son y qué hacen. Este libro
Pedro. Ni siquiera pedimos que nos nombrara en sus ha sido traducido al italiano a petición de la Consaludos personales. Hicimos la petición, en la ma- ferencia Episcopal francesa. En ninguna parte del
nera en que lo ordenan los cánones, como recordará libro se dice que los exorcistas, en algunos casos,
perfectamente Monseñor Paolo De Nicolo, de la Pre- hacen exorcismos. El autor ha declarado repetidafectura de la Casa Pontificia, quien recibió de bue- mente a la televisión francesa que nunca ha hecho
na gana nuestra petición. Sin embargo, el día an- exorcismos y que nunca los hará.
Continuará
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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
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
Jesús repara nuestras faltas
y satisface al Padre por nuestros pecados. En la cruz, Jesús consuma su sacrificio.
El “amor hasta el extremo”
es el que confiere su valor
de redención
y de reparación, de expiación y de satisfacción al sacrificio de Cristo. Nos
ha conocido y amado a todos en la
ofrenda de su vida. “El amor de Cristo nos apremia al pensar que, si uno
murió por todos, todos por tanto murieron”. Ningún hombre aunque fuese el más santo estaba en condiciones
de tomar sobre sí los pecados de todos los hombres y ofrecerse en sacrificio por todos. La existencia en Cristo de la persona divina del Hijo, que
al mismo tiempo sobrepasa y abraza
a todas las personas humanas, y que le constituye
Cabeza de toda la humanidad, hace posible su sacrificio redentor por todos.
“Por su sacratísima pasión en el madero de la cruz
nos mereció la justificación”, enseña el Concilio de
Trento subrayando el carácter único del sacrificio de
Cristo como “causa de salvación eterna” . Y la Iglesia venera la Cruz cantando: “Salve, oh cruz, única
esperanza”.

Nota 94

INFORMES:
DIRECCIÓN POSTAL:
Casilla de Correo nº 7
B1880WAA Berazategui - Argentina
WEBSITE: www.santuario.com.ar
E-MAIL: fundacion@santuario.com.ar
Nuestra participación en el
sacrificio de Cristo.
La Cruz es el único sacrificio de Cristo “único mediador entre Dios y los hombres”. Pero, porque en
su Persona divina encarnada, “se ha unido en cierto modo con todo hombre”, él “ofrece a todos la posibilidad de que, en la forma de Dios sólo conocida, se asocien a este misterio pascual”. Él llama a
sus discípulos a “tomar su cruz y a seguirle” porque
él “sufrió por nosotros, dejándonos ejemplo para
que sigamos sus huellas”. Él quiere, en efecto, asociar a su sacrificio redentor a aquéllos mismos que
son sus primeros beneficiarios. Eso
lo realiza en forma excelsa en su
Madre, asociada más íntimamente
que nadie al misterio de su sufrimiento redentor: “Fuera de la Cruz
no hay otra escala por donde subir
al cielo” (Santa Rosa de Lima)
RESUMEN
“Cristo murió por nuestros pecados
según las Escrituras”.
Nuestra salvación procede de la iniciativa del amor de Dios hacia nosotros porque “Él nos amó y nos
envió a su Hijo como propiciación
por nuestros pecados”. “En Cristo
estaba Dios reconciliando al mundo consigo”.
Jesús se ofreció libremente por nuestra salvación.
Este don lo significa y lo realiza por anticipado durante la última cena: “Este es mi cuerpo que va a
ser entregado por vosotros”.
La redención de Cristo consiste en que él “ha venido a dar su vida como rescate por muchos”, es decir “a amar a los suyos hasta el extremo” para que
ellos fuesen “rescatados de la conducta necia heContinuará
redada de sus padres”.

