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¿CÓMO ELEGIR
PAREJA? (VI)
Engañar es una barbaridad. Con tu engaño estás poniendo las bases de la desilusión, el
rencor, el aborrecimiento. ¿Qué va a ser
de tu matrimonio? Con el engaño no
se va a ninguna parte. Pero me dice
una chica: «Sí, Padre. Se va a la boda. Así logro casarme».
¡Y qué! ¿Con tus engaños has llegado a la boda? ¡Pero si no basta llegar a la boda! ¡Si lo importante es llegar a la boda con garantías de que el
matrimonio va a ir bien! Porque si el matrimonio va a fracasar, será un martirio.
Les aseguro que no hay en este mundo mayor martirio que un matrimonio fracasado.
No lo hay.
¿Saben lo que es la convivencia diaria en la mayor intimidad de la vida con una persona a quien no se ama?
El amor hace todo más llevadero. Un matrimonio
con amor es un matrimonio feliz. Pero un matrimonio sin amor, es un martirio.
Por eso el título de este artículo es tan trascendental. Del éxito de una cosa tan seria depende tu felicidad en esta vida, y quién sabe si también en la
otra.
Por lo tanto, conocerse. Con defectos y virtudes. Si
tenés defectos, procurá sacártelos de encima; y buscá aumentar las virtudes. No digas: «Yo soy así. Si
me quiere así, que me tome. Si no, que me deje».
¿Tenés defectos? Procurá corregirte. Que se vea
que tenés buena voluntad. Que vas superándote.
Que vas mejorando. No engañes. Engañar no. Si
ponés de tu parte para corregir tus defectos, y aumentar tus virtudes, mucho mejor. Más garantías.
Por lo tanto no digas: «Yo soy así y ya está. No pienso cambiar». No. Eso es egoísmo. Corregite y aumentá tus virtudes. Todos tenemos defectos, pero todos
tenemos que esforzarnos en corregirnos y cambiar.
Todos debemos tener la ilusión de superarnos, de
mejorar, por amor a la persona amada.
Hacernos dignos de ella. Ofrecer algo que valga la
pena. No una vulgaridad.
Foerster, un gran pedagogo, dice (bonita frase):
«EI amor vence a la muerte; pero un pequeño defec-

to desagradable, a la larga, puede vencer al amor».
Parece mentira, pero es así. Hay momentos en que el
amor vence a la muerte; y por amor, se da la vida. Pero un defecto desagradable en una persona, aunque
sea una pequeñez, a la larga, puede vencer al amor.
Hay mujeres que no soportan a sus maridos
por una pequeñez. Y
no lo aguantan porque
él es sucio, porque es
un mal educado, porque es un bruto, porque es un grosero.
Todos estos son defectos. Pero, ¿es posible que una mujer
se sienta desgraciada sólo por una tontería de su marido? Repito, son defectos. Cuanto más
caballero, más limpio, más correcto y
más educado, mejor. Pero, ¿es posible que una mujer llegue a despreciar a su marido sólo porque él tiene un defecto así? Pues esto ocurre.
Hay matrimonios que se van a pique por una auténtica pequeñez. De novios no se le da importancia, porque en el noviazgo está lleno de ilusiones.
Pero estas pequeñeces, a la larga, pueden hacerse insufribles. De ahí la importancia de la frase de Foerster.
Por esto digo yo que un pequeño defecto de educación, de higiene, de modo de ser, de corrección, a
la larga te molesta. Termina por hacerse inaguantable.
Y lo mismo la mujer. Una mujer dominante, mandona, regañona, absorbente, cascarrabias, antipática, quisquillosa, chinche, soberbia, testaruda, con
espíritu de contradicción, se hace insufrible. Tendrá otras virtudes. Pero con ese defecto termina por
hacerse insoportable.
Todo esto, ténganlo en cuenta los dos. El que tiene defectos, para corregirse. El otro, que se prepare y busque virtudes que le compensen de esos defectos.
Otro punto. Es necesario que vean si armonizan en
el modo de ser, el carácter, las ideas, los gustos,
las aficiones, las costumbres, la cultura, la educación. Esto es fundamental. Cuanto más armonía,
mejor. Más garantías. Un desnivel grande en edad,
en educación, en higiene, en cultura, en formación,
son causa de problemas. Lo dice la experiencia. No
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por clasismo. ¡Por armonía! La cultura y la educación separan más que el dinero. Si no concuerdan,
a la larga habrá conflictos, disgustos, problemas. Y
el amor se enfría.
Ya comprenderán que cuando digo que deben conocerse a fondo, no quiero decir que también deban tener experiencias sexuales prematrimoniales.
Están prohibidas por Dios. «Los fornicarios no entrarán en el reino de los cielos». Palabra de Dios. Lo
dice la Biblia. El que diga lo contrario se equivoca,
pues va contra la Biblia.
Frente a la palabra de Dios, sobran todas las razones de los hombres. El uso del aparato genital es
derecho exclusivo de casados, pues sólo ellos pueden afrontar las responsabilidades que su uso lleva consigo.
El hijo necesita un hogar donde crecer y educarse. Engendrar hijos, es lo más grande que los hombres podemos hacer en la vida. Por eso convertir la
sexualidad en un juego es un crimen. Es degradar
la misión más sublime del hombre.
El hombre debe dominar su instinto sexual con la razón.
Y no me digas que hay que entrenarse antes de la
boda.
Estas experiencias no sirven para nada. El acto conyugal realizado por los esposos es algo totalmente
distinto de lo que pueden hacer dos solteros, que no
pueden desprenderse de la multitud de inhibiciones
por el remordimiento de conciencia, temor de embarazo, etc.
Le oí decir al Dr. Carlos Soler, por la radio, que la gran
mayoría de los matrimonios fracasados que van a su

consulta, habían practicado las relaciones sexuales antes de casarse. Luego, esto de nada les sirvió.
Es perfectamente normal que el aprendizaje del acto conyugal se realice después de la boda. No es necesario hacerlo todo la primera noche. Se va aprendiendo poco a poco. Esto es lo normal. Quien llega al matrimonio con experiencia sexual, no puede
agradar a la otra parte que tiene derecho a esperar
el estreno de la vida sexual de su cónyuge. -¿Y si
después de casados no sintonizamos sexualmente?
El profesor Eduardo López Azpitarte en su libro «Sexualidad y Matrimonio, hoy», dice que
ningún matrimonio fracasa por falta de acoplamiento sexual. Si hay amor, lo sexual irá
bien. Lo que ocurre es que la falta de armonía en el orden psíquico, repercute en lo sexual.
Continuará

PARA RECORDAR EN ESTA SEMANA

MARZO
S. 3
D. 4
L. 5
M. 6
Mi.7
J. 8
V. 9

Santa Cunegunda.
San Wenceslao.
San Juan José de la Cruz.
Santa Rosa de Viterbo.
Santas Perpetua y
Felicidad.
San Juan de Dios.
Santa Francisca Romana.

PROFESIÓN: EXORCISTA
Nota 6

VIA CRUCIS
de las familias
Todos los Viernes - 21:00 Hs.
Salimos desde 153 y 21
hasta el Santuario
(7 cuadras)

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.
- ¿CUÁL HA SIDO EL CASO MÁS
DIFÍCIL QUE HA TENIDO QUE
AFRONTAR?
PADRE AMORTH: Es el que estoy
tratando ahora, desde hace dos años. Es la misma
chica que fue bendecida -no fue un exorcismo verdadero- por el Papa, en octubre, en el Vaticano, y que
tanto dio que hablar en los periódicos. Ella es golpeada las veinticuatro horas del día, y es víctima de
tormentos inimaginables. Ni los médicos, ni los psiquiatras, consiguen entender lo que pasa. Ella está
completamente lúcida, y es muy inteligente. Es un
caso realmente triste.
- ¿CÓMO ES QUE UNO SE CONVIERTE EN VÍCTIMA DEL DEMONIO?
PADRE AMORTH: Uno puede ser objeto de los ata-

sábado, 3 de marzo de 2007 – EL SEMANARIO DE BERAZATEGUI Tercer Milenio

Página 

ques del demonio, en cuatro casos: porque esto es LAS GUERRAS, SATANÁS QUIERE CONQUISTAR
una bendición para la persona (como en el caso de LOS ALTOS MANDOS, PARA TOMAR PRISIONEROS
muchos santos), por la persistencia irreversible en A LOS GENERALES DEL ADVERSARIO?
el pecado, por una maldición que alguien hace in- PADRE AMORTH: Es una estrategia victoriosa.
vocando el nombre del demonio o bien, cuando uno Siempre se intenta ponerla en práctica. Sobre tose dedica a practicar el ocultismo.
do cuando las defensas del adversario son débiles.
- DURANTE EL EXORCISMO DE LOS POSEÍDOS, Satanás también lo intenta. Pero, gracias al Cielo,
¿QUÉ TIPO DE FENÓMENOS OCURREN?
es el Espíritu Santo quien dirige a la Iglesia: “Las
PADRE AMORTH: Recuerdo un campesino analfa- puertas del infierno no prevalecerán”. A pesar de
beto que, durante el exorcismo, me hablaba sólo en las defecciones, y a pesar de las traiciones, que no
inglés, por lo que yo necesitaba un intérprete. Hay deben causar asombro. El primer traidor fue uno
quien demuestra una fuerza sobrehumana, quien se de los apóstoles más cercanos a Jesús: Judas Iscaeleva, totalmente, del suelo, siendo imposible, aún riote. Pero, a pesar de esto, la Iglesia sigue su capara varias personas, mantenerlo sentado en la silla. mino. El Espíritu Santo la mantiene, y por lo tanPero hablamos de presencia demoníaca, sólo por el to, los ataques de Satanás sólo pueden ser parcialcontexto en que se desarrollan estos fenómenos.
mente exitosos. Naturalmente, el demonio puede
- ¿ALGUNA VEZ LO HA LASTIMADO EL DEMO- ganar batallas, incluso batallas importantes. Pero
NIO?
nunca ganará la guerra.
PADRE AMORTH: Cuando el Cardenal Poletti me
Continuará
pidió que me dedicara al exorcismo,
me encomendé a la Virgen: “Envuélveme en Tu Manto, y yo estaré seguro”. El demonio me ha amenazado,
muchas veces, pero nunca me ha hecho daño.
- ¿NUNCA SIENTE MIEDO DEL DEMONIO?
SANTUARIO DE JESÚS MISERICORDIOSO
PADRE AMORTH: ¿Yo miedo de ese
animal? Es él quien tiene que tener
miedo de mí: yo actúo en nombre del
Señor del mundo, mientras que él, es
sólo el “mono de Dios”.
- PADRE AMORTH, EL SATANISMO
SE DIFUNDE CADA VEZ MÁS. EN
REALIDAD, EL NUEVO RITUAL HACE DIFÍCIL LA PRÁCTICA DE LOS
EXORCISMOS. A LOS EXORCISTAS
SE LES IMPIDE QUE PARTICIPEN EN
UNA AUDIENCIA CON EL PAPA EN
LA PLAZA DE SAN PEDRO. DÍGAME,
SINCERAMENTE: ¿QUÉ ES LO QUE
ESTÁ PASANDO?
PADRE AMORTH: El humo de Satanás ha entrado a todas partes. ¡A todas partes! Quizá fuimos excluidos de
la audiencia del Papa, porque tenían
miedo de que tantos exorcistas consiguieran expulsar a las legiones de
demonios que se han instalado en el
Vaticano.
- ESTÁ BROMEANDO, ¿VERDAD?
PADRE AMORTH: Le podrá parecer
una broma, pero yo creo que es verdad. No tengo ninguna duda de que
el demonio tienta, sobre todo, a las
autoridades de la Iglesia, así como a
Comienza
cualquier otra autoridad, en la política y la industria.
- ¿ESTÁ DICIENDO, ENTONCES,
QUE EN ÉSTA, COMO EN TODAS

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
Jesús no bajó a los infiernos
para liberar allí a los condenados ni para destruir el infierno de la condenación sino
para liberar a los justos que
le habían precedido. “Hasta
a los muertos ha sido anunciada la Buena Nueva”. El
descenso a los infiernos es el pleno cumplimiento
del anuncio evangélico de la salvación. Es la última fase de la
misión mesiánica de Jesús, fase condensada en el tiempo pero
inmensamente amplia en su significado real de extensión de la
obra redentora a todos los hombres de todos los tiempos y de todos los lugares porque todos los
que se salvan se hacen partícipes de la Redención. Cristo, por
tanto, bajó a la profundidad de
la muerte para “que los muertos
oigan la voz del Hijo de Dios y los que la oigan vivan”. Jesús, “el Príncipe de la vida” aniquiló “mediante la muerte al señor de la muerte, es decir, al Diablo y libertó a cuantos, por temor a la muerte, estaban de por vida sometidos a la esclavitud”. En adelante, Cristo resucitado “tiene las llaves de la muerte y del Infierno” y “al nombre de Jesús toda rodilla
se doble en el cielo, en la tierra y en los abismos”.
Un gran silencio reina hoy en la tierra, un gran silencio y una gran soledad. Un gran silencio porque

Nota 97

INFORMES:
DIRECCIÓN POSTAL:
Casilla de Correo nº 7
B1880WAA Berazategui - Argentina
WEBSITE: www.santuario.com.ar
E-MAIL: fundacion@santuario.com.ar
el Rey duerme. La tierra ha temblado y se ha calmado porque Dios se ha dormido en la carne y ha
ido a despertar a los que dormían desde hacía siglos. Va a buscar a Adán, nuestro primer Padre, la
oveja perdida. Quiere ir a visitar a todos los que
se encuentran en las tinieblas y a la sombra de la
muerte. Va para liberar de sus dolores a Adán encadenado y a Eva, cautiva con él, que es al mismo
tiempo su Dios y su Hijo. “Yo soy tu Dios y por tu
causa he sido hecho tu Hijo. Levántate, tú que dormías porque no te he creado para que permanezcas
aquí encadenado en el infierno. Levántate de entre
los muertos: Yo soy la vida de los muertos” (Antigua homilía para el Sábado Santo).
RESUMEN
En la expresión “Jesús descendió a los infiernos”, el símbolo confiesa que Jesús murió realmente y que, por su muerte en
favor nuestro, ha vencido a la
muerte y al Diablo, “Señor de la
muerte”.
Cristo muerto, en su alma unida a su persona divina, descendió a la morada de los muertos.
Abrió las puertas del cielo a los
justos que le habían precedido.
Párrafo 2. AL TERCER DÍA RESUCITÓ DE ENTRE LOS MUERTOS
“Os anunciamos la Buena Nueva de que la Promesa hecha a los padres Dios la ha cumplido en nosotros, los hijos, al resucitar a Jesús (Hch 13, 3233). La Resurrección de Jesús es la verdad culminante de nuestra fe en Cristo, creída y vivida por la
primera comunidad cristiana como verdad central,
transmitida como fundamental por la Tradición, establecida en los documentos del Nuevo Testamento, predicada como parte esencial del Misterio Pascual al mismo tiempo que la Cruz. Continuará

