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¿CÓMO ELEGIR
PAREJA? (IX)
Finalmente, para el éxito en el
noviazgo es necesario un auténtico amor entre los dos.
En primer lugar vamos a ver
la diferencia que hay entre
apetito sexual y amor. Los
novios deben saber si se
quieren de verdad, o sólo se desean sexualmente. Es muy importante no
confundir amor con lujuria. Son dos cosas muy
distintas. No es lo mismo
deseo que amor. Al desear
busco para mí, al amar
quiero el bien de la persona amada. El sediento desea agua para saciar su sed
y un hombre puede desear a una mujer para saciar
su lujuria. Pero ni el sediento ama el agua, ni ese
hombre ama a esa mujer. Por eso cuando el sediento deja de tener sed, pierde su interés por el agua.
Y cuando el hombre consigue esa mujer, pierde todo interés por ella.
En confirmación de esto, me dijo un muchacho ya mayor: «Yo me he acostado con muchas
chicas, porque me gustaban, y en cuanto lo conseguía se acababa mi interés por ellas. Me daban asco. En cambio con mi novia, a quien respeto, se me pasan volando las horas a su lado».
Esto es muy importante, porque apetito sexual tiene cualquiera. Pero no todo el mundo es capaz de
amar. Y es muy importante que los novios sepan si
lo que hay entre ellos es sólo apetito sexual o amor
auténtico. Yo suelo decir que con el amor ha pasado lo mismo que con la Coca-Cola. Cuando yo
tenía la edad de ustedes, a mí no me gustaba la
Coca-Cola. Yo vivía en Madrid. Entonces no había
Coca-Cola. Bueno, había, pero menos. Yo recuerdo que alguna vez la tomé y no me gustó. Le sentía gusto a medicina. No me gustaba. Tomaba otras
cosas: cerveza, refrescos; pero Coca-Cola, poca.
Pero, ¿qué pasó? Llegó la era de la Coca-Cola. Carteles por todas partes. Y a fuerza de ver: «Coca-Cola deliciosa», «Coca-Cola refrescante», «Todo va me-

jor con Coca-Cola», «La chispa de la vida», uno se lo
cree. Conclusión: ¡que ahora me gusta la Coca-Cola!.
¿Por qué? Por la propaganda. Y yo soy el primero
que me lo creí. Resulta que me gusta. Y antes no me
gustaba. La propaganda nos manipula. Pensamos,
vestimos y calzamos como quiere la propaganda.
Pues lo mismo ha pasado con el amor. Nos han metido
una idea equivocada de lo que es el amor verdadero.
Porque nos presentan la lujuria y el sexo como amor.
Entonces la gente no sabe distinguir lo que es
auténtico amor de lo que es solamente deseo.
¿Qué nos presentan en las películas como
amor? ¡Escenas pornográficas! Entonces nos
hemos creído que el amor consiste en besarse asquerosamente y en irse a la cama. Nos hemos creído que eso es amor. ¡Y eso no es amor!
Porque todo eso se puede hacer con una prostituta.
¡Y para la prostituta no es demostración de amor!
Con la prostituta se va a hacer chanchadas, se paga
y listo. Pero nadie va por amor a la prostituta. ¡Nadie! Pues que no se confunda el amor con la lujuria. No confundamos. El amor es otra cosa. El amor
incluye el sexo. Pero el apetito sexual puede darse
sin amor.
Instinto sexual tiene cualquiera, pero amor no tiene cualquiera. El que entre un chico y una chica se despierte el apetito sexual, es muy fácil.
Pero eso no es amor. Esas apetencias son de orden animal. Nosotros somos algo más. La unión del hombre y
la mujer no puede ser lo mismo que la de dos animales.
Las aventuras sexuales pueden durar más o menos,
pero suelen terminar mal. Lo que hacen es animalizar a la persona e indisponerla para la verdadera
felicidad, que está en el amor completo. La felicidad
de la persona humana no puede reducirse a sensaciones corporales, que no superan el nivel animal.
El animal no ama. Sólo tiene instinto sexual.
El amor tiene una vertiente espiritual. Y el animal no
tiene alma humana. El hombre es capaz
de amar porque es persona, tiene alma espiritual y por eso no le basta el instinto sexual.
El hombre necesita amar. Lo único que nos hace felices es el amor.
Por eso el hombre necesita un
hogar. Necesita estabilidad en
su amor.
El apetito sexual es caprichoso, irracional, pasajero; cambia de objeto con enorme faci-
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lidad. Hoy te gusta una, y mañana otra.
El amor es estable, perdurable. Reducir el amor del
hombre a lo zoológico es rebajar al hombre.
El hombre es algo más que un animal. El apetito
sexual no es lo más importante.
El amor espiritual llena mucho más al hombre.
A nivel animal, basta el instinto sexual. Pero el hombre disfruta mucho más con lo espiritual que con lo
físico, lo mismo que sufre mucho más con lo espiritual que con lo físico: si te dan una bofetada en la plaza pública, te duele más lo que tiene de humillación
que el dolor físico que te haya producido en la cara.
Lo mismo pasa con la felicidad. La felicidad espiritual
es muy superior al goce de sensaciones corporales.
Continuará

La Gracia del
Martirio
(Santa Águeda)

Nota 2

Águeda es entregada a una casa de prostitución para que sus dueñas la perviertan, pero resiste exitosamente.
Vista su inconmovible actitud, al cabo de algunas
jornadas, Afrodisia, la dueña del prostíbulo, habló
con Quintiliano y le dijo:
- ¡Más fácil es pulverizar una piedra y convertirla en

PARA RECORDAR EN ESTA SEMANA

MARZO
S. 31 Beato Amadeo de Saboya.
ABRIL
D. 1º DOMINGO DE RAMOS.
L. 2 San Francisco de Paula.
M. 3 San Ricardo.
M. 4 San Isidoro.
J. 5 JUEVES SANTO.
V. 6 VIERNES SANTO.
arena o dar al hierro la flexibilidad del plomo, que
modificar el pensamiento de esta doncella o hacerla
vacilar en su fe cristiana!
Quintiliano mandó que llevaran a Ágata de nuevo a
su presencia, y entre la joven y él se sostuvo el siguiente diálogo:
- ¿Cuál es tu condición social?
- Soy noble. Pertenezco a una familia muy ilustre. Todos mis parientes pueden acreditar la elevada alcurnia de nuestra estirpe.
- Si eres noble, ¿cómo te conduces cual si fueses una
esclava?
- Me conduzco como una esclava, como tú dices, porque soy sierva de Cristo.
- ¡No entiendo cómo puedes ser al mismo tiempo noble y sierva!
- Es muy fácil de entender: la mayor nobleza consiste en ser esclava de Dios.
- Te propongo dos cosas: sacrificar a los dioses, o ser
torturada con diferentes suplicios. Entre ellas, elige
la que quieras.
Ágata respondió:
- ¡Que la mujer con quien te cases se asemeje a tu
diosa Venus, y que tú llegues a parecerte a tu dios
Júpiter!
Al oír esta respuesta el cónsul mandó abofetear a la
doncella al tiempo que le decía:
- ¿Cómo te atreves a proferir con tu boca semejantes
burlas contra tu juez?
Ágata replicó:
- Me extraña que un hombre tan prudente como tú se
comporte de esta manera tan tonta. No comprendo la
razón de que mis anteriores palabras te hayan molestado. Me limitaré a expresar mi deseo de que tanto tu futura esposa como tú llegarais a pareceros a
los dioses en quienes crees.
¿Es que tienes a menos vivir como ellos vivieron? Si
esos dioses fueron buenos y vivieron honorablemente, te he deseado una cosa estupenda; si fueron malos, y a ti te parece horrible asemejarte a ellos, entonces es que sobre este particular piensas exactamente lo mismo que yo pienso.
Continuará
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Semana Santa

4 de Abril - Miércoles Santo
15:00 Horas

Programa de Actos

Oraciones a la Divina
Misericordia.
Via Crucis por las calles
del barrio.

1º de Abril - Domingo de Ramos
15:00 Horas

Oraciones a la Divina Misericordia.
Obsequio de olivo bendito.
(no es necesario traer ramos)

8 de Abril
DOMINGO DE
PASCUA
15:00 Horas
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5de Abril - Jueves Santo
15:00 Horas

Oraciones a la Divina Misericordia.
Via Crucis por las calles del barrio.
AUDIOVISUAL de la Pasión de
Nuestro Señor.

“Señor, bendícenos...”

Oraciones a la
Divina
Misericordia.
SOLEMNE
PROCESIÓN
CON LA IMAGEN
DE JESÚS
RESUCITADO

6 de Abril - Viernes Santo - 15:00 Horas

Oraciones a la Divina Misericordia.
Comienzo de la NOVENA A JESÚS MISERICORDIOSO.
ADORACIÓN DE LA SANTA CRUZ. Via Crucis por las calles del barrio.

21:00 Horas

SOLEMNE Via Crucis por las calles del barrio.
Bendición de las Cruces.

SANTUARIO DE JESÚS MISERICORDIOSO - 153 entre 27 y 28
BERAZATEGUI - Ciudad consagrada a la Divina Misericordia
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Si Usted está triste, deprimido, angustiado por sus problemas, no lo dude...
GRAN FIESTA DE LA DIVINA
MISERICORDIA
Domingo 15 de Abril
9:00 Horas

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
El estado de la humanidad
resucitada de Cristo.
Jesús resucitado establece con sus discípulos relaciones directas mediante el tacto y el
compartir la
comida. Les invita así a reconocer
que él no es un espíritu, pero sobre todo a que comprueben que el
cuerpo resucitado con el que se
presenta ante ellos es el mismo
que ha sido martirizado y crucificado, ya que sigue llevando las
huellas de su pasión. Este cuerpo
auténtico y real posee sin embargo al mismo tiempo las propiedades nuevas de un cuerpo glorioso:
no está situado en el espacio ni en el
tiempo, pero puede hacerse presente
a su voluntad, donde quiere y cuando
quiere. porque su humanidad ya no puede ser retenida en la tierra y no pertenece
ya más que al dominio divino del Padre. Por esta
razón también Jesús resucitado es soberanamente
libre de aparecer como quiere: bajo la apariencia de
un jardinero o “bajo otra figura” distinta de la que
les era familiar a los discípulos, y eso para suscitar
su fe.
La Resurrección de Cristo no fue un retorno a la vida terrena como en el caso de las resurrecciones que
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él había realizado antes de Pascua: la hija de Jairo,
el joven de Naim, Lázaro. Estos hechos eran acontecimientos milagrosos, pero las personas afectadas por el milagro volvían a tener, por el poder de
Jesús, una vida terrena “ordinaria”. En cierto momento, volverán a morir. La resurrección de Cristo es esencialmente diferente. En su cuerpo resucitado, pasa del estado de muerte a otra vida más
allá del tiempo y del espacio. En la Resurrección,
el cuerpo de Jesús se llena del poder del Espíritu Santo; participa de la vida divina en el
estado de su gloria, tanto que San Pablo puede decir de Cristo que es “el
hombre celestial”.
La resurrección como acontecimiento transcendente.
“¡Qué noche tan dichosa, canta el ‘Exultet’ de Pascua, sólo ella conoció el momento en
que Cristo resucitó de entre los
muertos!”. En efecto, nadie fue
testigo ocular del acontecimiento mismo de la Resurrección y
ningún evangelista lo describe.
Nadie puede decir cómo sucedió
físicamente. Menos aún, su esencia más íntima, el paso a otra vida, fue perceptible a los sentidos.
Acontecimiento histórico demostrable por la señal del sepulcro vacío y
por la realidad de los encuentros de los
apóstoles con Cristo resucitado, no por ello
la Resurrección pertenece menos al centro del Misterio de la fe en aquello que transciende y sobrepasa a la historia. Por eso, Cristo resucitado no se manifiesta al mundo sino a sus discípulos, “a los que
habían subido con él desde Galilea a Jerusalén y
que ahora son testigos suyos ante el pueblo”.
Continuará

