Ropa que no debe vestirse
De todas las programas de la realidad en el
televisor,
lo que me gusta más se llama “What Not
To Wear.” el razón que tango es que hay un
dicho
en inglés se dice La ropa se hace el hombre.
Pienso que in estos tiempos modernos,
desrespetamos a los demás tan facilmente, y
sin
vergüenza, y también nos desrespetamos. Le
nos muestra en la ropa que escogemos como
una placarde grande que que “solo somos
hombres,” y por eso no tememos la dignidad
de
las creaturas más maravillosas de Diós.
Insoltamos a Él cuande nos depreciamos.
Tal vez va a decir <<¡Parrate uno momento!
No me odio. So lo estoy poniendo ropa
confortable.>> o bién <<yo no soy mejor de
nadie.>> Quizas es la verdad. ¿Pero piensa
Ud. que podemos elevar nuestras mentes y
actitudes si ponemos ropa más respetable?
Este programa se hace este punto
exactamente.
Se muestran ambos mujeres yu hombres
vestido en ropa fea al empiezo del programa.
Les consejan como mejorar su vestidura en
aspecto de su cuerpo, sus ojos y color de piel.
Se llaman este proceso la “Make Over.” La
cosa
más interesante de la programa es que todos
sujetos de la programa confiesan después de
la
“Make over” que no pensaban que pueden
aparecer tan bella o guapo, y se sienten un
mejoer bien estar con su vestidura mejorado.
Se dicen <<Mi confianza de mi mismo es mas
fuerte.>>
Nada de su cuerpo ha cambiado por dieta, ni
exercisios, etc., solo la ropa se cambio, y en el
caso de las mujeres sus cosmeticas y su
peinado. Solo han aprendido como tomar
decisiones mejores con ropa etc., en
presentando su persona en publico.
Los amigos que proponen los candidatos de la
programa, pueden ver mejor de su amigo que
hay un tesoro en su persona que su ropa da a
la
mentira. Pueden ver el hombre o la mujer
interior, y quieren liberar del carcel de ropa
fea
este tesoro al mundo.
Tal vez tiene Ud. Una pregunta porque su
sacerdote esta hablando sobre una programa
del televisor así. Es que programas como
“What
Not To Wear” revelan la verdead que no nos

respetamos, y como fácil es para cambiarnos.
La Santa Biblia tiene algo decir sobre la
vestidura en la asamblea por cristianos,
también. A ver:
1Tim, 2:9-10 no vestirse para traer
atención a si mismo
1 Pedro 3:3-4, vestirse al hombre interior,
no solamente el exterior.
Job 31:1, No miren a una virgin con
lujuria.
Rom. 12:2, No se conforma a los valores
y costumbres de mundo.
1Tim. 4:12, portase como un hombre
ejemplar.
Todo eso es decir debemos vestirnos con
dignidad, y modestia. Nuestra ropa debe
mostrar la dignidad de cada persona a cada
persona. Si nos vestimos inmodestos
proclamamos que somos cosas, y no somos
personas con dignidad. Si animamos la lujuria
en otros, decimos que no tenemos la dignidad,
ni tienen ellos la dignidad.
Le ofresco un guia que usan en los sitios
santos en Roma sobre como vestirse en el
templo, y en la publica:
Hombres: se ponen calzoncillos largos y
no como los panaderos, camisas sin
palabras o simbolos feos, eviten especialmente
los que animan lujuria o el actitude
de rebeldes. Los Zapatos deben ser el
major que tiene Ud.
Mujeres: Si se ponen un vestido lo debía
ser cañido, y extender bajo de la rodilla.
Debe cubrir sus piernes superior. Las blusas
no deben revelar su escote, y cubrir su torso
completamente, Las mangas cubren sus
brazos hasta los codos. Si queren poner un
tresillo de bragas, no debe ser ceñido.
Les ofresco estas guias porque necesitamos
restaurar la reverencia en las celebraciones
del domingo, y la reverencia a Cristo que está
entre nosotros. Cuando nosotros vestirnos
bién nos respetamos y decimos que tenemos
la dignidad de hombres y mujeres. Fuera
mejor si adoptamos más la modestía en
vestirnos para reflejar a los demás la
dignidad que tiene la humanidad, y para
evitar animando la lujuria hasta pecando.
Somos responsables para que no
contribuimos al pecado en otros, también.
Otros van a respetarnos si nos presentamos
en esa manera. Quizas podriamos cambiar la
cultura dominante que es mala, poco a poco.
—Padre Don

