
PROFUNDIDAD Y SACRALIDAD DE  LA SEXUALIDAD 
 
  
  
  La sexualidad sólo tiene sentido profundo, sagrado y recto dentro del matrimonio. 
Fuera del matrimonio, el uso de la sexualidad es un abuso y un desorden. Tienes que tener 
bien claro esto. Es el plan de Dios. Dios te dio este sexto mandamiento para ayudarte a usar 
correctamente el gran don de la sexualidad. 
 
 Pero, ¿qué pasa? 
 
 El cuerpo, además de expresar el amor, puede también expresar sus miserias. Sí, el 
cuerpo tiene poder de comunicación y es lugar de intercambio, pero también puede ser un 
factor de aislamiento y una fuente de opacidad. Incluso en la unión sexual los dos 
componentes de la pareja, esposo y esposa, pueden permanecer profundamente extraños el 
uno al otro. Y en vez de manifestar el amor, se pone de manifiesto el impulso del instinto, el 
ímpetu anárquico, la violencia ciega, que recuerda el salvajismo animal y disimula una 
amenaza de muerte. 
 
 En este sentido, nuestro cuerpo encierra una ambigüedad. Puede ser vehículo de 
amor o vehículo de instinto ciego.  
 
 Y cuando entra el instinto ciego, entonces hay egoísmo y satisfacción propia, 
desligada de la hondura del verdadero amor.  
 
 Por eso, Dios también con este mandamiento quiere regular esta fuerte tendencia y 
poner cauce a esta ambigüedad de nuestro cuerpo. 
 
 Nuestro cuerpo tiene que ser siempre vehículo y manifestación del amor espiritual, 
limpio, hermoso y desinteresado. De lo contrario, el cuerpo devora, acapara, pudriendo y 
envenenando las relaciones sexuales entre los esposos. En esas uniones íntimas, se debe 
entregar toda la persona, alma y cuerpo, sentimiento y afecto, amistad, fe y religiosidad. 
 

Traigo aquí una frase del escritor francés George Bernanos:  
 
 “La pureza no se nos ha impuesto como un castigo, sino como una de las 
condiciones misteriosas, pero evidentes, de esa realidad que llamamos fe. No porque la 
impureza destruya la fe, sino porque hace que el hombre deje de desearla. El impuro 
termina por no amarse a sí mismo y quien no se ama sí mismo, ya no siente la necesidad de 
amar a Dios, ya no necesita la alegría, ya no experimenta la necesidad de la fe”. 
 
 No sé si has leído “La sonata a Kreutzer” del escritor realista ruso León Tolstoi. 
Esta pequeña y terrible novela supongo que desconcertará a muchos lectores 
contemporáneos, porque muchas cosas han cambiado desde que se escribió, a finales del 
siglo XIX e inicios del XX. Pero me temo que no pocas sigan siendo válidas.  
 



 Tolstoi trata de demostrar en esa novela que el amor, el verdadero amor, está 
corrompido en la mayoría por el deseo carnal. Externamente, es la simple historia de un 
marido celoso que acuchilla un día a su mujer. Pero la clave de arco de su historia es esa 
podredumbre del amor, de la que también habló George Bernanos, que anteriormente cité.  
 
 El novelista ruso –que escribe esta historia en una crisis místico-puritana-religiosa de 
sus últimos años- acusa a una humanidad que ha entronizado la carne y que llama “amor” a 
lo que es puro atractivo sexual. Por eso, esos dos seres que se han elegido para amarse, se 
odian. ¿Por qué? ¿Qué veneno ha emponzoñado su amor? Un mundo que les ha enseñado 
que el deseo lo es todo, que todo debe subordinarse a él, que el vicio es lo normal entre los 
hombres. No se casó con una persona, sino con la carne.  
 
 Y por eso, le fue como le fue. “El amor se había extinguido –cuenta Tolstoi- una vez 
que la sensualidad había sido satisfecha y habíamos quedado el uno frente al otro, con 
nuestros verdaderos sentimientos, es decir, dos egoístas, dos extraños, deseosos de obtener 
el uno del otro la mayor cantidad posible de placer”.  Luego vendría la larga y lenta crecida 
del odio progresivo. Y ya sólo sería necesaria la chispa de los celos para conducir al 
estallido y a la muerte.  
 
 Sólo después de cometido el crimen dirá el protagonista: “Después contemplé su 
rostro golpeado y amoratado, y por primera vez, olvidando mi persona, mis derechos, mi 
orgullo, vi en ella una criatura humana”.  
 
 Esta es la clave de la historia de Poznichev y su mujer, narrada por León Tolstoi en 
esta novela. Han convivido una serie de años, pero no se han visto, no se han visto como 
seres humanos. Se han tapado el uno al otro con su carne, con su orgullo, con sus supuestos 
derechos personales. Esta novela de Tolstoi es, desde luego, una caricatura del amor. 
 
 Ojalá que no te pase a ti lo mismo. La carne no debe devorar al amor. Al contrario, 
el amor verdadero debe ennoblecer y encauzar la carne.  
 
 En cuanto entiendas que tu cuerpo es templo del Espíritu Santo, entonces no te 
parecerá demasiado la exigencia de este mandamiento, que encauza, orienta y regula esta 
tendencia fuerte que todo hombre tiene de disfrutar de estos placeres del cuerpo sin medida 
y sin referencia alguna al plan de Dios para la sexualidad. 
 
 No pienses que la Iglesia desprecia el cuerpo o la sexualidad. De ninguna manera.  
 
 Al contrario, la Iglesia presenta una concepción extraordinariamente positiva al 
respecto. ¿Cómo la Iglesia va a despreciar el cuerpo? Si el mismo Dios asumió un cuerpo, 
tomó carne de María Santísima. ¡Qué audacia la de la religión católica al creer en la 
Encarnación de Dios: hay un cuerpo humano, el cuerpo de Jesús, que es el cuerpo de carne 
de una Persona divina! 
 



 Hay más. La Iglesia católica es la religión del cuerpo. En su cuerpo crucificado, 
Jesús Hijo de Dios hecho hombre, ha llevado todo el peso de nuestros pecados y de nuestra 
muerte, ha triunfado sobre ellos y ha inaugurado la vida imperecedera del mundo nuevo.  
 
 Y por si esto no fuera suficiente, te presento otra prueba de que la Iglesia de Cristo 
es religión que no desprecia el cuerpo. El cuerpo de Jesús, después de su Ascensión, 
permanece accesible en la Eucaristía que te ofrece la Iglesia, de manera sacramental, es 
decir, bajo las apariencias del pan y del vino. ¡Pero son verdaderamente el Cuerpo y la 
Sangre de Cristo! Cuando recibes la Hostia consagrada, comes el Cuerpo glorioso de Cristo, 
comulgas con el Cuerpo de quien ha llevado tus pecados sobre la cruz. Y cuando adoras el 
Santísimo Sacramento expuesto en la custodia sobre el altar, adoras el Cuerpo santísimo de 
quien te acogerá un día en los cielos nuevos y la tierra nueva que ha comenzado en Él el día 
de Pascua. ¡Es preciso tener la audacia de creer esto! Tú, ¿lo crees? 
 
 Una última prueba de que la Iglesia de Cristo no desprecia el cuerpo. La Iglesia cree 
que desde tu bautismo, te has incorporado a la vida de Jesús. Por tanto, tu cuerpo es un 
templo en el que habitan las tres divinas Personas. ¡Qué inmensa es la dignidad de tu cuerpo, 
aun en la humildad y la ambigüedad de su condición actual!  
 
 Tu cuerpo está creado para la gloria eterna. Eres tú mismo quien está destinado a la 
resurrección, siguiendo a Cristo resucitado. Dios no ha hecho tu cuerpo para la podredumbre 
del sepulcro, para las cenizas de la muerte. Tampoco lo ha destinado al desolador anonimato 
de sucesivas reencarnaciones, como creen las religiones orientales. No; ha hecho tu cuerpo, 
el tuyo, tu cuerpo único, para la vida que no termina. ¿Crees esto? 
 
 ¿Quién, fuera de la Iglesia católica, tiene un lenguaje tan audaz sobre la infinita 
dignidad y el destino eterno del cuerpo humano? 
 
 Te resumo un poco todo lo dicho. 
 
 1°  La sexualidad es un don de Dios. ¡Agradéceselo! No es un juguete con el 
que puedas jugar a tu antojo. La sexualidad fue considerada por Dios como buena al crear al 
hombre y a la mujer, y lo sigue siendo, a pesar del desorden que el pecado introduciría en 
este campo, porque es constituyente de la esencia del ser humano. Y Cristo ha bendecido ese 
amor de los esposos, expresado con el cuerpo y a través del cuerpo.  
 
 2°  La distinción fundamental de los dos sexos se ordena al mutuo amor y, a 
través de él, a la prolongación de la vida, es decir, la multiplicación de los seres de la 
especie. Por tanto, los dones de Dios tienen su finalidad. La sexualidad tiene como fin 
intrínseco el amor como donación y acogida, dentro del matrimonio uno e indisoluble. Es un 
bien que consiste en la capacidad de cooperar con el amor de Dios para la venida al ser de 
una nueva persona humana, el hijo. El hijo debe ser el fruto de ese amor entre esposo y 
esposa, y no el descuido en esa relación. Así pues el sexo tiene dos fines concretos: unitivo y 
procreativo, es decir, unirse y crecer en el amor en la pareja, y ser fecundos, es decir, tener 
hijos, frutos de ese amor dentro del matrimonio estable y ratificado por un serio 
compromiso, como es el casamiento civil y religioso.  



 
 3°  En esta relación íntima de la pareja casada hay que saber integrar todas las 
dimensiones del amor; la afectiva y sentimental, la personal y amistosa, la espiritual y la 
sexual. Sólo así la sexualidad viene ennoblecida, de lo contrario, viene rebajada. ¡Que 
hermoso, pues, es vivir así!  De esta manera esa relación íntima es fuente de gozo y de 
santificación personal., porque cuenta con la gracia de Cristo, regalada el día de su boda. 
 
 4º Dios en la Biblia ha expresada el amor por todos nosotros, por su pueblo, en 
términos de la unión conyugal entre el esposo y la esposa: “Te desposaré a mí, para 
siempre; te desposaré en justicia y derecho, en ternura y misericordia; te desposaré en 
fidelidad, y conocerás a Yahwéh” (Oseas 2, 21-22).   
 
 También san Pablo ha comprendido del mismo modo el amor de Cristo con su 
Iglesia: “Varones, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la Iglesia y se entregó por 
ella, para santificarla, purificándola mediante el baño del agua, en virtud de la palabra, 
para mostrar ante sí mismo a la Iglesia resplandeciente, sin mancha, arruga o cosa 
parecida; una Iglesia santa e inmaculada” (Efesios 5, 25-27).  
 
 Cristo ha amado y ama a la Iglesia como a una persona, como un hombre puede 
amar a una mujer. Se ha entregado por ella sobre la cruz y, a través de la historia, la purifica 
y la santifica con el agua del bautismo. Se ha entregado a la Iglesia en cuerpo y alma, con 
amor eterno, en la cruz. Y esta alianza de Cristo y la Iglesia, indisolublemente fiel, es 
además fecunda, fuente de vida, pues nuevos hijos por el bautismo son incorporados a la 
Iglesia, a la que podemos llamar en verdad nuestra santa Madre Iglesia.  
 
 5°  Aunque la sexualidad es en sí buena, querida por Dios, ha quedado 
profundamente perturbada por el pecado, estableciéndose dentro del hombre una especie de 
guerra intestina: la razón, por una parte, señala los límites, y la pasión, por otra, ofusca la 
mente para que salte la barrera del orden natural, violando las leyes del Creador. Por eso, 
necesitamos una virtud que regule y modere este fuerte tironeo: la pureza.  
 
 La pureza, hija de la templanza, es la virtud que asegura el dominio del alma sobre 
los placeres carnales1.  
 
 Te he hablado de pureza. Quiero distinguir bien estas dos palabras: virginidad y 
castidad o pureza. 

 
 Virginidad es la decisión que incluye el propósito de abstenerse total y 
perpetuamente de los placeres provenientes de la actividad sexual, aun de los que son 

                                                           
1   En este sentido viene en ayuda de la castidad, la continencia, que ayuda en un primer momento a 
moderar y controlar la fuerza de la pasión carnal. Esta continencia no representa sino un primer estadio en 
el camino hacia el dominio de la sexualidad y la consiguiente adquisición de la virtud de la castidad. Tal 
proceso se asemeja a la educación del niño que necesita primero ser corregido y disciplinado por sus 
maestros antes de acceder al estado adulto, donde podrá, si la educación es lograda, conducirse 
espontáneamente como conviene. La castidad es, pues, superior a la continencia, como el estado adulto lo 
es respecto del estado infantil. 



legítimos y santos en el matrimonio, por amor a Dios, sin otro fin que consagrarse a Él de 
una manera especial y total. Sólo así la virginidad se transforma en virginidad consagrada.  
 
 La virginidad es distinta a la castidad o pureza. La castidad es la virtud que regula el 
buen uso del sexo. No excluye, por cierto, las relaciones sexuales dentro del matrimonio, 
sino solamente las faltas que pueden cometerse con ocasión de ellas. 
 
 Mientras la virginidad no es para todos, sino para quienes sientan interiormente el 
llamado de Dios a una consagración total, la pureza o castidad, por el contrario, es una 
virtud para todos.  
 
 Para los casados, la pureza significa fidelidad y entrega del corazón y de todo el ser 
a una única persona y a Dios en ella. Para los solteros significa abstinencia temporal del uso 
del sexo y encauzamiento de esas tendencias, hasta el matrimonio, donde la sexualidad tiene 
su sentido hondo, profundo y religioso; sólo así se preparan para vivir en plenitud y absoluta 
donación el estado matrimonial. Para los consagrados significa abstención total y perpetua, 
a fin de dedicarse por completo a Dios en cuerpo y alma, sublimando esta tendencia por un 
bien supremo: Dios.  A esta abstención total, completa y perpetua, por amor a Dios, la 
llamamos virginidad. 
 
 Para vivir esto Dios concede a los sacerdotes, religiosos y religiosas una gracia 
especial para mantenerse fieles y felices en la entrega a Él en castidad perpetua y por amor. 
Sólo el amor a Dios motiva la entrega en castidad de todos los sacerdotes y religiosos. No es 
miedo al matrimonio. Ni mucho menos menosprecio a la carne. La carne del hombre está 
permeada de espíritu y está llamada a realizar una relación esponsal y personal. Ni Cristo 
despreció la carne ni la Iglesia. Ya te lo expliqué más arriba. 
 
 La castidad no es sólo mera represión de las pasiones. Su fin es bien positivo: sanar 
al hombre de las heridas dejadas por el desorden del pecado, y orientarlo hacia su verdadero 
fin, es decir, alcanzar la felicidad en Dios. “Por consiguiente es falsa la opinión, según la 
cual la virtud de la castidad tiene un carácter negativo. El hecho de estar ligada a la virtud 
de la templanza ciertamente no le da ese carácter. Al contrario, la moderación de los 
estados y de los actos inspirados por los valores sexuales sirve positivamente a los de la 
persona y del amor. Únicamente un hombre y una mujer castos son capaces de 
experimentar un verdadero amor” 2.  
 
 

                                                          

Un último consejo: fíate de la Iglesia.  
 
 A cada avión se le atribuye un pasillo de vuelo preciso, dentro del cual puede volar 
libremente sin amenaza constante de colisión. Pues bien, la torre de control que te guía y te 
da las coordenadas de seguridad es la Iglesia. Ella sabe lo que es la vida. Por la experiencia.  
 
 Dos mil años y pico de experiencia sobre el hombre, ¿no es acaso suficiente para ser 
fiable? Y sobre todo ella sabe lo que piensa Dios, de quien viene toda vida y todo amor. 

 
2  Karol Wojtyla en su libro “Amor y responsabilidad”, Razón y Fe, Madrid 1978, pp. 189-190. 
Karol Wojtyla fue más tarde el Papa Juan Pablo II. 



¡Ella ve al hombre con los ojos de Él! Por eso siempre la Iglesia está por el amor, por la 
libertad, por la verdad, por la vida, por el cuerpo. Por lo que dura siempre. Por lo que tiene la 
claridad del día.  
 
 Fuera de la Iglesia, se está fácilmente contra: se contra-dice la Palabra de Dios 
(herejías, manipulaciones). Se contra-hacen sus obras maestras (maltrato y abuso de la 
naturaleza). Se contra-ponen a su plan de amor (rebeldías). La contra-cepción es contra-
vención que penaliza la vida. Se contraría al que se conserva virgen hasta el matrimonio. El 
aborto es una contra-ofensiva de la muerte contra la vida.  
 
 La Iglesia se está convirtiendo en el único lugar en el que la vida será protegida 
incondicionalmente. Donde nunca se dará la muerte. ¿Es que pronto los hospitales, clínicas 
y maternidades católicas serán los únicos lugares en que podamos estar seguros de que toda 
la prodigiosa técnica médica se pondrá  exclusivamente al servicio de la vida?  
 
 La Iglesia te invita siempre a vivir la pureza, virtud hermosa de Cristo y de María.  
 
 Mira a Cristo, siempre puro. ¡Cómo se comportó con las mujeres! Con que respeto, 
pudor y recato. Trató con ellas con espontaneidad, pero no con chabacanería o vulgaridad. 
Habló con ellas, pero con comedimiento y sin segundas intenciones. Se dejó acompañar y 
servir por ellas, pero las puso en su lugar, valorando los detalles de delicadeza de esas 
mujeres y agradeciéndoles sus servicios.  
 
 Mira a María, ejemplo perfecto de pureza y virginidad. ¡Qué encanto emanaba de su 
persona! ¡Qué fragancia al oírla hablar o al contemplarla en la oración! Su trato con José fue 
siempre respetuoso y limpio.  
 
 Por eso, atrévete a vivir la pureza, como Dios quiere. Vive la pureza como una 
expresión de amor a tu futuro cónyuge con el que compartirás tu vida y tus hijos, como 
regalos de Dios. Ya sabes los medios que tienes para vivir esta hermosa virtud.  
 
 Unos son medios sobrenaturales: oración diaria, confesión frecuente, comunión 
fervorosa, devoción tierna a la Virgen, el sacrificio amoroso, dirección espiritual con algún 
amigo sacerdote.  
 
 Y otros son medios naturales: descanso mental y físico con el deporte, paseos; tener 
un horario equilibrado de trabajo y de descanso; seleccionar los espectáculos a los que 
quieres asistir, la televisión que quieres ver; seleccionar bien tus amistades y compañías; 
buscar la vida familiar, dedicarle a ella lo mejor de tu tiempo y lo mejor de ti mismo.  
 
 A modo de ejemplo, te pongo éste para que valores la confesión, como el gran 
medio para limpiar tu alma de toda impureza y poder recobrar la imagen bella de Dios en ti. 
 

 Fueron dos chicos a pasar una temporada en casa de un tío suyo subastador de 
obras de arte en la ciudad de Londres. Un día, el tío se los llevó consigo para que 
asistieran a una venta pública. En una gran sala se habían dado cita un buen número de 



personas adineradas y de expertos en cuestiones de arte. Había allí todo tipo de objetos: 
muebles, cuadros, porcelanas, etc. 

 
 Salió a subasta un cuadro de un militar. La pintura parecía excelente; el marco, 

finísimo. Los chicos se sorprendieron un poco al ver que ese cuadro lo llevaba un señor 
por una cantidad de dinero más bien modesta. Le tocó el turno a un cuadro pequeñito, con 
un marco medio roto, la pintura casi no se podría apreciar de sucio que estaba. Este 
cuadro se vendió por un dineral. 

 
 De vuelta a casa, preguntaron al tío por qué aquel cuadro tan pequeño y 

estropeado había alcanzado un precio fabuloso. 
 
 - Porque es de un gran artista. Cualquier obra suya tiene inmenso valor. 
 
 Los sobrinos objetaron que casi no se veía nada en él.  
 
 A esto repuso el subastador: 
 
 - Será muy diferente cuando lo hayan restaurado. Entonces lo veréis brillar 

con   toda su belleza. Probablemente lo contemplaréis colgado en las paredes de 
la   National Gallery de Londres. 

 
 Las obras de los grandes artistas -qué duda cabe- valen siempre. Nuestra alma 

tiene el valor de ser imagen y semejanza de Dios. Puede mancharse y deslucirse, pero 
basta la confesión para que recobre su grandeza anterior.  
 
 ¿Ves qué maravillas hace la confesión? 
 
 Atrévete a ser puro, y verás qué paz tendrá tu corazón. Es verdad que la pureza no es 
la primera de las virtudes que debes conseguir. Antes están la fe y la caridad. Pero la pureza 
constituye algo así como el clima necesario para que esas dos virtudes, y con ella todas las 
demás, se desarrollen convenientemente. Y sobre todo, la pureza es camino a la unión con 
Dios.  
 
 ¿Serías capaz de hacer lo que hizo una niña de doce años, que prefirió mantenerse 
pura antes que pecar, aunque eso le supuso la muerte del que quiso violarla? 
 
 Sí, se trata de María Goretti; hoy santa María Goretti.  
 
 María Goretti (1890-1902) sólo vivió doce años. Catorce brutales puñaladas, en el 
pecho y en el vientre, acabaron con su vida. Todo fue por oponer resistencia al depravado 
que intentaba violarla. Agonizante, la pobre niña María tuvo que ser intervenida 
urgentemente, sin cloroformo. Mientras trataba de resistir al horrible dolor -físico y 
moral- y ya al límite de sus fuerzas, una sola cosa la obsesionaba: que todos la 
escucharon decir...: «¡Le perdono! ¿Me oís? ¡Le perdono de todo corazón, Señor, y le 
quiero conmigo en el paraíso!». 



 
 Nada pudo hacerse por salvar su vida. La investigación policial concluyó con la 
confesión del asesino: se trataba de Alessandro Serenelli, de veintiún años, a quien los 
padres de María Goretti habían acogido en casa como a un hijo más desde que era 
pequeño.  
 
 Fue condenado a treinta años de cárcel. Una noche, Alessandro soñó que María 
Goretti, envuelta en luz, le regalaba un precioso ramo de lirios. Al despertar, lloró 
amargamente y se sintió del todo perdonado por la niña.  
 
 Un último dato curioso: el 24 de junio de 1950, Pío XII canonizaba a la nueva 
santa. Era la primera vez que una madre, Asunta, asistía en primera fila a la ceremonia de 
canonización de un hijo. 
 
 Ahora te narro el ejemplo de un caballero. 
 
 ¿Serías capaz de hacer lo que hizo Bernardo, hoy san Bernardo?  
 
 A Bernardo, joven apuesto, le aconteció lo siguiente. Todavía no había entrado de 
monje.  
 
 En cierta ocasión, cabalgando lejos de su casa con varios amigos, les sorprendió 
la noche, de forma que tuvieron que buscar hospitalidad en una casa. La dueña les recibió 
bien, e insistió en que Bernardo, como jefe del grupo, ocupase una habitación separada.  
 
 Durante la noche, la mujer se presentó en la habitación con intenciones 
deshonestas. Bernardo, en cuanto se hizo cargo de lo que se avecinaba, fingió con gran 
presencia de ánimo creer que se trataba de un intento de robo, y con toda su fuerza 
empezó a gritar: “¡Ladrones, ladrones!”. La intrusa se alejó rápidamente.  
 
 Al día siguiente, cuando el grupo se marchaba cabalgando, sus amigos empezaron 
a bromear acerca del imaginario ladrón; pero Bernardo contestó con toda tranquilidad: - 
No fue ningún sueño; el ladrón entró indudablemente en la habitación, pero no para 
robarme el oro y la plata, sino algo de mucho más valor: la pureza. 
 
 ¿Para ti también la pureza es tesoro más valioso que el oro y la plata? 
 
 Decídete ya a vivir la pureza. Ten voluntad. Imita el ejemplo de Agustín, hoy san 
Agustín de Hipona.  
 
 No hace falta recordar ahora cómo fue la juventud de San Agustín, llena de 
pecados y miserias. Poco a poco se iba acercando a la fe católica. Sobre todo le movían 
los sermones de San Ambrosio de Milán, porque sentía cada vez más en su alma al Dios 
de los cristianos, e incluso se daba cuenta de que de alguna manera lo amaba. Pero no 
acababa de decidirse a vivir la castidad. Su oración era: «Dame, Señor, la virtud de la 
castidad, pero no todavía».  



 
 Un día, en casa de su amigo Alipio, recibe la visita de un antiguo amigo africano. 
En la conversación le cuenta la vida santa de los ermitaños en el desierto de la Tebaida, y 
esta charla turba a Agustín. Cuando marcha aquél, se vuelve a Alipio con vehemencia: -
¿Qué hacemos? Sí, ¿qué hacemos? ¿No has oído? Los ignorantes se levantan y arrebatan 
el Cielo, mientras que nosotros, con nuestras doctrinas sin corazón, nos revolcamos en la 
carne y en la sangre.  
 
 Alipio le mira con estupor. La agonía interior de Agustín es terrible. Todas sus 
faltas y miserias pasadas se presentan a sus ojos y siente hasta qué punto está apegado a 
ellas. Se indigna con su cobardía. Luego, marcha al jardín, y allí se hinca de rodillas 
debajo de una higuera. Rostro en tierra, comienza a llorar. «¿Hasta cuándo? ¿Hasta 
cuándo ha de durar que yo diga mañana, mañana? ¿Y por qué no enseguida? ¿Por qué no 
poner fin a mis maldades en esta misma hora?».  
 
 Entonces -nos cuenta el autor de las Confesiones- es cuando oye la voz de un niño 
que canta en la casa vecina y repite: «Toma y lee, toma y lee». Agustín se estremece al 
escuchar este canto, y siente que es como una orden divina. Regresa junto a su amigo, 
que está sentado donde le dejó y tiene al lado las epístolas de san Pablo. Abre el libro al 
azar, y el primer versículo que se ofrece a sus ojos: “Andemos con decencia, como quien 
vive en pleno día. Nada de comilonas y borracheras; nada de lujuria y libertinaje…Por 
el contrario, revestíos de Jesucristo, y no fomentéis vuestros desordenados apetitos” 
(Rom 13.13-14), es definitivo. Cierra el libro. En ese momento tiene una gran paz. Y se 
convierte a Dios. Y se decide a llevar una vida digna y santa, como corresponde a los 
hijos de Dios y a todo cristiano. 
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