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CRISTO Y EL SEXO 

 

 

 

Con motivo de la publicación  de libros 
sobre Jesús y su amor con María 
Magdalena, sus hijos..., y cuando se ha 
visto y he criticado la película punto a punto 
en todos sus errores, no está mal que 
escriba estas páginas acerca del tema de 
Jesús y su relación con el mundo y sobre 
todo  con las mujeres. 

Sé que las malas intenciones y las críticas a 
la Jesús y a la Iglesia proliferan hoy de 
modo espectacular. Hay quienes desean 
que el Cristianismo se borre de la faz de la 
tierra porque, en el fondo, estorba a todos 
los que  desean que el secularismo se 
implante en la sociedad de consumo. Y 
nada mejor que quitar de en medio a 
quienes critican esta falsa concepción de la 
vida que lleva al vacío y la desilusión. 
Desean desterrar a Dios de la gente. 

Y esta gente no sabe que la Historia sabe ya 
de estos avatares. Y sigue adelante y 
seguirá porque es Dios quien dirige a su 



 2 

Esposa , la Iglesia, y nada ni nadie podrá 
acabar con ella. 

 

Con afecto, Felipe Santos, SDB 

 

 

«Cristo tuvo relaciones sexuadas pero no 
sexuales »  

¿Tuvo Cristo una vida sexual? He pensado 
muchas veces en este tema. Y para  que mi 
opinión no sea tan personal, he consultado 
a personas especialista, sobre todo al 
profesor jesuita  de teología de la 
Universidad de París, que acaba de publicar 
el Código  Da Vinci explicado a sus lectores 
y alumnos. 

 LA NOVELA 

La novela El Código DA VINCI obtiene su 
éxito de una intriga alrededor de la 
descendencia de Cristo, que se habría 
casado y tenido hijos. ¿Qué dices tú de la 
existencia de este Jesús sexualmente 
activo ?  
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Esta historia de pareja entre Jesús y María 
Magdalena ha turbado a más de un creyente. 
Pero no se mantiene en pie. Ningún elemento 
en los Evangelios permiten ver algo parecido. 

 

 En realidad, la María Magdalena en cuestión 
es una construcción ulterior, la amalgama de 
tres figuras de mujeres presentes en los 
Evangelios: María de Magdala o María 
Magdalena, María de Betania, y la mujer 
pecadora, es decir una prostituta arrepentida, 
que va a Simón a arrojarse a los pies de Jesús. 
Se ha identificado a María de Magdala con esta 
mujer pecadora porque se dice que Jesús 
expulsó de ella a siete demonios. 

Ahora bien, la expulsión de los demonios en los 
Evangelios está más bien ligada 
simbólicamente a curaciones. María de Betania 
ha hecho los mismos gestos que la pecadora al 
ir a  ungir los pies de  Jesús con perfume. Decir  
que Jesús era el amante de María Magdalena 
(¿de cuál de  las tres?) es una proyección pura, 
típica de la obsesión moderna frente a la 
sexualidad. 

Se afirma, en esta sociedad erotizada, que es 
imposible que un hombre haya podido vivir sin 
relaciones sexuales. Sin embargo el celibato, 
elegido o a la fuerza, es una condición humana 
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ampliamente compartida. El proyecto de Brown 
es negar la trascendencia de Cristo y hacer de 
él un señor como otro cualquiera. 

 

Insinúa que Jesús estaría más “cercano” de 
nosotros si hubiera tenido una mujer e hijos, 
pues de este modo hubiera conocido la 
realidad humana al completo. 

  

¿Qué te permite afirmar que Jesús no 
estuvo casado y que no conoció (relación 
sexual) a una mujer?   

 
Si Jesús hubiera tenido una mujer e hijos, no 
creo que esta realidad hubiera podido 
permanecer oculta, como dice Dan Brown. Los 
Evangelios habrían hablado de este estado de 
Jesús. Pues nos muestran a Jesús libre de 
todo tabú frente a las mujeres. Se deja tocar 
por ella: por la mujer pecadora en casa de 
Simón, pero también por una mujer que tiene 
un flujo de sangre menstrual. 

Dialoga con la mujer adúltera y con la 
Samaritana, que tuvo muchos maridos, lo que 
extraña a sus mismos discípulos, nos dice el 
texto evangélico. Jesús manifiesto una 
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afectividad sana, amó con  predilección a 
algunos hombres y algunas mujeres. Que se 
piense en Lázaro, en el joven rico y en el 
discípulo amado. Experimentó también el 
afecto por estas tres mujeres. 

 

JESÚS TENÍA RELACIONES SEXUADAS 
CON LA GENTE PERO NO SEXUALES. Y 
SEGÚN LOS TEXTOS, ÉL ES CÉLIBE.  

 
¿Qué otros argumentos aportas?  

 
Algo no suena a justo en la idea de que este 
predicador itinerante hubiera estado casado 
y padre de familia. La relación de Jesús con 
su Padre es tan fuerte que no podía dar lugar a 
una relación conyugal. Se ve mal cómo habría 
asumido un compromiso con una mujer y 
asumido la responsabilidad de educar a sus 
hijos… El elemento más convincente es que el 
mismo Jesús habla de su virginidad. 

En el Evangelio de Mateo (19,12), retoma por 
su cuenta el quodilibeto, (pulla, dicho mordaz) 
de « eunuco», término particularmente crudo y 
del que se puede pensar que fue lanzado 
injuriosamente contra él. Entonces responde: 
hay eunucos de nacimiento, eunucos se han 
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automutilado, y los que se han hecho eunucos 
por el Reino de los Cielos». Y termina diciendo: 
«  El que pueda entender que entienda  ». 

 

 

Dicho de otro modo: no se trata de lo que 
pensáis espontáneamente. No era bien visto no 
estar casado para un hombre judío y era difícil 
para sus contemporáneos comprender de qué 
se trataba. 

  

Según el dogma de la Encarnación, Dios se 
hace hombre en Jesús. ¿NO es 
contradictorio que este hombre no haya 
conocido el deseo sexual, de tan grande 
importancia en la vida humana? Tanto más 
que Jesús conoció la fatiga, el hambre, la 
sed…  
 
En el deseo sexual que experimentamos, 
somos siempre dependientes del desorden 
de nuestros deseos y nuestros impulsos 
que no dominamos, ligado al pecado original. 
Cristo no conoció el pecado. El impulso sexual 
que habría podido experimentar, es pues muy 
diferente del nuestro. No es representable. Es 
del orden del eros de Dios, esta realidad que 
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Benedicto XVI ha recordado en su encíclica. 
Dios es agapè ,don de amor absoluto y 
generoso. 

 

 

Pero es también eros ,es decir que está 
habitado por esta fuerza vital que le ha hecho 
desear crear al hombre y a la mujer y hacerlos 
comulgar con su vida. La tradición cristiana 
queda totalmente silenciosa respecto a la 
sexualidad de Cristo. Se nos remite aquí al 
misterio de la humanidad de Cristo. ¿Su plena 
encarnación debe implicar que ha hecho todas 
las experiencias que puede llevar a cabo un 
hombre en su existencia? 

No necesariamente, pues ningún hombre 
puede hacerlas todas la vez. San Ireneo, por 
ejemplo, pensaba que Cristo debió haber vivido 
las principales edades de la vida, y especula 
afirmando que vivió 50 años – es decir bastante 
mayor para su época. Pero se equivocaba. 
Ciertamente, Cristo sintió las emociones 
humanas, como la cólera (frente a los 
mercaderes del Templo) o la tristeza (con 
motivo de la muerte de su amigo Lázaro). 

 Conoció el hambre, la sed, la fatiga, el sueño. 
Pero los  Evangelios no nos dicen que 
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estuviera enfermo, ni 
tampoco reído. Son los 
Evangelios apócrifos (falsos) 
los que llenan “los  agujeros” 
de los textos evangélicos y 
añaden cosas en el campo 
de la anécdota. 

 

 Creo que debemos aceptar los silencios de los 
Evangelios acerca de la existencia del deseo 
sexual de Cristo. 

  

¿Ha sublimado Jesús su deseo sexual, 
sobre todo cuando dice: « Esto es mi 
cuerpo », en el momento de la institución de 
la Cena? 

  
 
 
Prefiero aquí hablar de un símbolo nupcial. 
El don total de Cristo a través de su cuerpo 
significa que Jesús es el esposo de su Iglesia. 
Lo mismo que en el Antiguo Testamento, Dios 
es el esposo de su pueblo. Este símbolo 
nupcial retoma el lenguaje del amor más fuerte 
que puede haber entre los seres humanos. 
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Algunos dicen que los cristianos hacen un 
callejón sin salida acerca de la dimensión 
sexual de Jesús porque ellos mismos 
rechazan lo sexual y tienen problemas con 
el sexo. Y citan a los Padres de la Iglesia a 
este respecto. 

 

Es verdadero que los Padres de la Iglesia 
tienen un acercamiento más bien severo de la 
sexualidad. Pero no hay que olvidar que 
algunos de ellos, Gregorio de Nisa por ejemplo, 
estaban casados. En todo caso, la Iglesia 
cristiana nunca ha menospreciado el 
matrimonio y ha rechazado el ascetismo 
extremo de los encatritas, una secta del siglo II 
que rechazaba todo acto sexual. Siempre ha 
negado a los que despreciaban el matrimonio y 
pretendían vivir una espiritualidad fuera de toda 
contingencia sexual. El celibato es otra forma 
de asumir la sexualidad.¿Por qué no citan a los 
Padres auténticos de la Iglesia? Porque todos 
ellos hablan de la belleza de Dios cuando crea 
la sexualidad y también la otra forma de amar, 
que es la castidad. De ambos temas hablan 
claramente. 

En todos estos errores se ha centrado Dan 
Brown  para su Código Da Vinci. 
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PERO COMO HAY TANTA IGNORANCIA 
RELIGIOSA, me he permitido aclarar 
brevemente este tema tan relevante en una 
sociedad que gira en torno a tres ejes: sexo 
como consumo, dinero para vivir el confort y 
huir de la enfermedad, y por último, el poder. 

Para ellos no tiene sentido que los que viven 
armónicamente su existencia “sexuada”, no 
caigan en convertir el  sexo como fuente de 
placer dependiente y esclavo: auténtica 
enfermedad obsesiva. Todo lo que se aparta de 
los designios de Dios, lleva a la corrupción. ¿Y 
surge vida feliz alguna vez de la corrupción? 

¡¡NO!!  

 


