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UNA UNIÓN
ETERNA
Algunos dicen que el divorcio es un derecho de la
persona humana. Esto es falso. Los derechos de la
persona humana, lo mismo que las leyes de la Física, tienen valor objetivo, no dependen de lo que a
cada uno le parezca.
Lo que es derecho de la persona humana es el matrimonio; uno es libre para casarse o no casarse; pero
si se casa debe admitir el matrimonio como es: indisoluble. Nadie tiene derecho a manipular el matrimonio a su capricho, como nadie puede manipular
a su antojo las leyes de tránsito. Uno es libre para
salir a la carretera o para quedarse en casa, pero si
sale a la carretera, tiene que someterse a las leyes
de tránsito; hechas para el bien común.
Lo mismo, cada cual es libre de casarse o no, pero
no para cambiar la naturaleza del matrimonio. Por
lo tanto, quien libremente se casa no puede libremente romper el vínculo matrimonial. Decir que
el matrimonio puede disolverse por mutua voluntad de los contrayentes,
es inadmisible. El matrimonio no es sólo un compromiso entre un «yo» y un «tú».
Tiene una función social ineludible.
Por eso la Iglesia y los políticos no renuncian a incidir en él. Matrimonio y familia son considerados como la base de la comunidad humana: no se dejan,
por lo tanto, en manos del
capricho o del interés de los
hombres.
El vínculo matrimonial no depende del arbitrio de los casados. Su consentimiento es
irrevocable, y de éste nace una institución
confirmada por la ley divina que la sociedad
debe respetar.
«La unión libre de un hombre y una mujer que se
niegan a dar forma jurídica y pública a su intimidad
sexual, constituye siempre un pecado grave, y excluyen de la comunión sacramental, pues el acto sexual
debe tener lugar exclusivamente en el matrimonio».

Para casarse, lo fundamental es amarse.
Pero el matrimonio es una cosa muy seria, con implicaciones en la sociedad. Y cuando el hombre hace
una cosa seria ante la sociedad lo formaliza con un
contrato. Para un católico, vivir matrimonialmente
sin haber recibido el sacramento del matrimonio es
una vida de pecado continuo que no puede traer al
hogar la bendición de Dios. Y esto es gravísimo.
Los experimentos que se han hecho de comunas
de amor libre, donde todos son de todos, al fin han
terminado formándose parejas cerradas dentro de
la comuna, o se han ido de la comuna para formar
pareja con otra persona de fuera. El todos para todos sólo es posible cuando no hay amor y el sexo se
realiza sólo por apetito. Pero en cuanto nace el amor
se busca la pareja estable. Es decir, que la pareja
humana estable es algo natural. Los mismos divorcistas que quieren romper una pareja humana, es
con el deseo de formar otra pareja, pensando que el
cambio de persona iba a acabar con las imperfecciones inherentes a toda persona humana. La solución no está en pensar en una persona sin defectos, que no la hay, sino en amar a una persona a pesar de sus defectos, y sobrellevarlos con virtud.
Los que se casan pensando en divorciarse, si las cosas no van bien, es que no
aman; y si no se aman es seguro que
fracasarán. Pues el matrimonio si
no es con amor es un infierno. Nadie pone plazo a su amor. El amor
quiere serlo para siempre. El
que piensa poner término a su
amor, es que no ama. Quien
admite una fidelidad quebradiza, tendrá pasión pasajera, pero eso no es verdadero amor. El amor exige
exclusividad. De ahí la razón de los celos. Quien cambia fácilmente de amor, lo que tiene son caprichos sentimentales o sexuales. Como quien se encapricha con un juguete
y luego lo deja por otro. El amor es otra cosa. El auténtico amor quiere ser eterno.
El amor no es algo pasajero que sólo interesa mientras sirve, como si se tratara de un objeto que se
abandona cuando sale un nuevo modelo en el mercado. Para muchos el matrimonio es una unión efímera que puede romperse ante cualquier dificultad
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para iniciar una nueva aventura cambiando de persona. Eso de que el matrimonio monógamo produce
tedio es sólo verdad cuando está ausente el amor.
Los sacerdotes conocemos muchísimos matrimonios
que se aman y son felices a los cincuenta años de
casados. Naturalmente estos matrimonios no van al
psiquiatra, y por lo tanto no está reflejado en las estadísticas de los matrimonios fracasados.
En cambio, es notable el hecho de que los fracasados en el primer matrimonio, suelen fracasar en los
siguientes; por eso es tan frecuente que los divorciados vuelvan a divorciarse. El Anuario Demográfico norteamericano afirma que el 70% de los divorciados reinciden.
Estadísticas puntales han demostrado que en los
países donde el divorcio está a merced de cualquier
contrariedad, del más pequeño pretexto, se da un
elevado y creciente porcentaje de jóvenes inadaptados socialmente, delincuentes, desorientados, descentrados, proclives al vandalismo, inútiles para la
vida de trabajo y convivencia, por haber estado privados de ambiente y medios familiares adecuados.
Que el divorcio lo pagan los hijos es una verdad que
pone de manifiesto el estudio realizado por Martín
Richards que dirige el Centro de Investigación de la
Familia de la Universidad de Cambridge, que ha realizado un ambicioso estudio sobre el desarrollo psico-social de diecisiete mil niños británicos.
La conclusión es demoledora: a los hijos de los divorciados les va mucho peor en la vida.

Nota 3
Como lo dejamos en claro anteriormente, los subliminales parecen rodearnos tratando de atrapar
nuestra atención, utilizando técnicas que violan la
intimidad de nuestra conciencia y fuerzan nuestra
voluntad, tratando de dirigir nuestras decisiones libres. Continuamente los hallamos en nuestro medio y a la vista de todos.
Eso hace que nos acostumbremos a convivir con
ellos a tal punto que nos creamos inmunes a su acción. Y allí está su fuerza, en su poder de ocultarse detrás de cosas comunes para cumplir su misión: dirigir nuestras mentes sin nuestro consentimiento.
Observe con atención el dibujo 1. No se apresure y
recorra toda el área con su vista, tratando de prestar atención. Lea cuidadosamente cada una de las
palabras de la etiqueta de gaseosa que se muestra.
Fije su atención, no en la marca del producto, sino
en la segunda línea donde parece leerse ZERO.

1

Continuará

COMEDOR
FAMILIAR
SANTA FILOMENA
Almuerzos diarios para
familias carenciadas
Inscripción abierta
Diariamente a las
10:00 Hs. de la mañana
-Concurrir con Documentos
de Identidad-_
SANTUARIO DE JESÚS
MISERICORDIOSO
153 ENTRE 27 Y 28
BERAZATEGUI

En primer lugar, nuestra mente nos advierte que la
palabra correcta sería CERO, como está colocado en
cero azúcar y cero límites.
El error ortográfico intencionado ya capta nuestro
pensamiento. Pero si leemos con cuidado, tal vez advirtamos, como en el caso de la etiqueta de yogur del
número anterior, como la letra e se prolonga sospechosamente para formar con la supuesta r otra letra distinta, la x, con lo cual la palabra que leemos
no es ZERO sino ZEXO.
¿Imaginación perversa? Vea Usted mismo si no le
parece razonable lo que le mostramos y recuerde
que los subliminales pierden su efecto cuando son
descubiertos y sólo actúan cuando nos toman distraídos.
Buscarlos y reconocerlos es desactivarlos.
Continuará
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ESPECIAL PARA CATEQUISTAS
... Y CRISTIANOS DE BUENA VOLUNTAD

CATECISMO DE LA
IGLESIA CATÓLICA
“Impulsada por el Espíritu Santo, debe avanzar por
el mismo camino por el que
avanzó Cristo; esto es, el camino de la pobreza, la obediencia, el servicio y la inmolación de sí mismo hasta la
muerte, de la que surgió victorioso por su resurrección”. Es así como la “sangre de los mártires es semilla de cristianos” (Tertuliano). Pero en su peregrinación, la Iglesia experimenta también “hasta qué punto distan entre sí el
mensaje que ella proclama y la debilidad humana
de aquellos a quienes se confía el Evangelio”. Sólo avanzando por el camino “de la conversión y la
renovación” y “por el estrecho sendero de Dios” es
como el Pueblo de Dios puede extender el reino de
Cristo. En efecto, “como Cristo realizó la obra de la
redención en la persecución, también la Iglesia está llamada a seguir el mismo camino para comunicar a los hombres los frutos de la salvación”. Por su
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propia misión, “la Iglesia avanza junto con toda la
humanidad y experimenta la misma suerte terrena
del mundo, y existe como fermento y alma de la sociedad humana, que debe ser renovada en Cristo y
transformada en familia de Dios”. El esfuerzo misionero exige entonces la paciencia. Comienza con
el anuncio del Evangelio a los pueblos y a los grupos que aún no creen en Cristo, continúa con el establecimiento de comunidades cristianas, “signo de
la presencia de Dios en el mundo”, y en la fundación de Iglesias locales.
Continuará

PARA RECORDAR EN ESTA SEMANA
JUNIO
SÁB 21 San Luis Gonzaga.
DOM 22 San Julián de Rímini.
LUN 23 San José Cafasso.
MAR 24 Nacimiento de San Juan
Bautista.
MIÉR 25 San Guillermo de Vercelli.
JUE 26 San Cirilo de Alejandría.
VIE 27 San Ireneo.

EL BUEN PASTOR

Apariciones y mensajes de Nuestro Señor Jesucristo en la Argentina, que continúan en la
actualidad en el Santuario de Jesús Misericordioso, Berazategui, Provincia de Buenos Aires.
Mensaje del 24 de abril de 1992.
no temiendo a nada ni a nadie que quiera separaros
(publicado en El Buen Pastor Nº30).
de mi lado, pues Yo he vencido todos los obstácuDice Nuestro Señor al vidente: Mi paz a vosotros, los; Yo he derrotado a vuestros mayores enemigos y
ovejas de mi grey. No sois digaún la muerte ha caído rendida
nos de mí, si teméis a los enefrente a mí. Por eso ¡no temáis!
migos estando Yo de vuestra
¡no os dejéis amedrentar por
parte. No sois dignos de mí, si
las insidias del Demonio!, pues,
oyendo mis palabras continuáis
en vuestra debilidad, veréis mi
con vuestra vida sin preocupafuerza y en vuestros errores mi
ros por agradarme. No sois digMisericordia. Tened paz, grannos de mí, si habiendo oído a
des gracias se derramarán somi Madre aquí mismo, no sebre la humanidad entera, muy
guís el camino que Ella os ha
especialmente sobre aquellos
marcado. No sois dignos de mí,
que recuerden mi Misericordia
si no creéis por sobre todas las
en su día. Deseo, y reitero escosas que quien en mí confía,
te pedido: que esta fiesta se cevence todos los obstáculos, sulebre en toda mi Iglesia. Recipera todas las situaciones, y albid la bendición del Padre, del
canza la paz interior que surHijo y del Espíritu Santo (Los
ge en el alma del contacto con
presentes responden: “Amén”).
su Dios.
De vuestra confianza depende
¡Sed vosotros dignos de mí
mi intervención en vuestras vidando verdadero testimonio de
das. Paz.
vuestro Amor con obras! VosoLectura bíblica (elegida al
tros, haceos dignos de mí, manazar por el vidente):
teniendo limpia vuestra mirada ¡YO HE DERROTADO A VUESTROS San Juan, Cap. 5, Vers. 19 al
MAYORES ENEMIGOS!
como espejo de vuestra alma.
30.
Haceos vosotros dignos de mí,
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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 - Buenos Aires
Horario de visitas y atención: Todos los días
de 9:00 hs. a 11:00 hs. y de 14:00 hs. a 16:00 hs.
Colectivos: 98 (3 y 5), 603 (1-M-6-7-4), 219 (3)
DIRECCIÓN POSTAL: C.C. nº 7 B1880WAA Berazategui - Argentina
WEBSITE: www.santuario.com.ar E-MAIL: fundacion@santuario.com.ar
... y volverá a su hogar con la paz en el corazón...

“Cuando quisimos
reaccionar, los
teníamos encima...”

El 13 de cada mes SOLEMNE PROCESIÓN con la
Imagen Milagrosa de “María Rosa Mystica”.

