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CARTAS TEMÁTICAS-2 

PROBLEMA DEL ADULTERIO 

EL ADULTERIO 

 

 

 
El adulterio es equivocarse de realidad, tomar 

lo real como irreal.  

- Jean-Yves Leloup  

He hallado más amarga que la muerte la mujer 
cuyo corazón es una trampa y una red, y cuyas 

manos son lazos;  
el que es agradable a Dios le huye,  
pero el pecador cae en sus garras.  

- (Salomón) 

 

Felipe Santos 

 

Pamplona-18-9.08 

 Texto sobre el adulterio  

La aventura analizada  

Hay 12 estadios comunes 
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que se producen de forma 
habitual y de modo 
secuencial a medida que 
una relación se dirige 
hacia una aventura de 
adulterio. Estos estadios 
se producen a menudo en 
un largo periodo de 
tiempo, pero un hombre y 
una mujer pueden pasar 
por varios estadios de 
relación en el curso de la 
misma velada o encuentro. 
Al tomar conciencia de 
estos estadios,  nos va a 
ayudar a reconocer lo que 
podría ocurrirnos para que 
podamos detener el 
proceso antes de  que nos 
absorba la mente.  

Nuestros dos enemigos 
aquí son la racionalización 
y la negación. 
Racionalizamos cuando 
nos damos razones 
aceptables a 
comportamientos, 
pensamientos y 
sentimientos inaceptables. 
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La negación es a menudo 
nuestro rechazo intenso 
en reconocer la verdad 
respecto a nuestros 
comportamientos y 
sentimientos. El autor de 
la carta a los Hebreos era 
consciente de que el 
pecado podía endurecer 
nuestro corazón y 
oscurecer nuestra 
comprensión, 
aparándonos así de Dios. 
Escribe: Exhortaos cada 
día mientras suele este 
“hoy”, para que ninguno de 
vosotros se endurezca 
seducido por el pecado. 
(Hebreos 3,13). 

 

Un hermano me ha 
compartido hasta qué 
punto la racionalización 
puede alejarse de la 
razón. Una mujer pensaba 
que Dios comprendía y 
aceptaba sus numerosas 
aventuras porque, 
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después de todo, era el 
que las había creado con 
esta necesidad de tener 
otros hombres. Un hombre 
dijo: «Es correcto, porque 
cada vez que tenemos una 
relación sexual 
terminamos con la oración 
juntos.»  

La racionalización busca la 
negación para alterar 
nuestro sentido de la 
realidad y hacernos cada 
vez menos capaces de 
reconocer que nos 
dirigimos a una caída. Es 
extraño ver hasta qué 
punto podemos explicar y 
justificar nuestro 
comportamiento pecador. 
La racionalización y la 
negación representan un 
papel en cada etapa del 
proceso de la implicación.  

Pr.13,14 La enseñanza del 
sabio es una fuente de 
vida para escapar de los 
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lazos de la muerte. 

  

1° El estado de overtura  

El primer estadio es la 
apertura emocional.  

Cuando descubrimos una 
pequeña inclinación a 
distanciarse de la relación 
con la mujer que amamos, 
podemos actuar para 
protegernos a nosotros 
mismos durante este 
periodo de vulnerabilidad. 
Podemos esforzarnos en 
comprender lo que nos 
sucede y concentrar 
nuestra energía a volver a 
ganar la salud plena en 
nuestra relación.  

2° El estado de vigilancia 

Este segundo estadio en 
una aventura en proceso 
es la conciencia creciente 
de una persona particular 
en el campo de nuestras 
relaciones. Comenzamos 
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por pensar sólo 
ocasionalmente en ella. 
Pensamientos inocentes 
pueden cambiarse en 
fantasmas al respecto. A 
medida que deviene más 
presente en nuestros 
pensamientos 
conscientes, comienza a 
aparecer también en los 
sueños. Los sueños se 
llenan a menudo de 
fantasmas sexuales. 

A veces un hombre en 
esta etapa tomará 
fotografías de grupos en 
donde esta mujer esté 
presente en una recepción 
o reunión de familia o 
durante vacaciones. El 
hombre volverá a ver las 
fotos a menudo. No es 
inhabitual para el hombre 
en este estadio intentar 
captar mentalmente a la 
mujer que se está 
convirtiendo en un gran 
centro de interés. La 
masturbación es común 
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durante los fantasmas 
respecto al tema de esta 
mujer.  

La racionalización 
desarrollada a este punto 
es que no hay ningún mal 
en fantasear. Es muy 
humano.  

3° Los encuentros 
inocentes  

Durante el tiempo de la 
conciencia despierta de la 
otra mujer, puede haber 
encuentros realmente 
inocentes, inopinados, a 
menudo son contactos 
legítimos para los asuntos 
que pueden 
potencialmente construir 
una relación. En este 
estadio puede haber un 
poco de flirteos que se 
desarrollan, contactos 
prolongados mediante la 
mirada, intercambios de 
alusiones sexuales 
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 en apariencia inofensivos, 
un lenguaje corporal 
seductor. Las dos 
personas implicadas en 
este punto negarían todo 
interés real el uno por la 
otra o viceversa.  

4° Los encuentros 
intencionales  

Los encuentros se 
producen frecuentemente 
y parecen ser fruto del 
azar mientras que en 
realidad una persona 
actúa de manare para 
hacer crecer las chances 
de contacto. Este estadio 
se ilustra de modo 
humorístico en los films. 
Se muestra aun hombre 
esperando durante horas 
en un rincón de la calle. 
Cuando la mujer aparece, 
va hacia ella y finge la 
sorpresa como si fuera la 
última persona en el 
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mundo que esperaba ver. 
En la vida verdadera este 
estadio podía ser 
humorístico si no fuera tan 
triste. Un adolescente se 
complace con este tipo de 
juego por la prueba de la 
excitación producida la 
atracción del sexo 
opuesto. 

 

 

 La atracción sexual puede 
fácilmente enloquecernos. 
Llegada a este punto una 
persona entra en la zona 
de peligro real.  

5° El tiempo empleado en 
pasar juntos en lugares 
públicos  

El  hombre y la mujer 
pasan ahora tiempo juntos 
cuando están en grupos. 
Tienden a encerrarse 
apartándose del grupo y 
evitando el contacto de la 
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mirada de los demás. Hay 
un interés común creciente 
en este punto. Los temas 
de conversación incluyen 
la historia personal, los 
intereses en los deportes, 
la política y los negocios. 
Gente observadora podría 
subrayar algo inhabitual 
respecto a la relación 
concedida a  este estado. 
He vivido la experiencia de 
intentar infiltrarme en una 
conversación entre un 
hombre y una mujer 
llegados a este estadio y 
me hice tratar como un 
intruso indeseable. Pero el 
hombre y la mujer 
continuarán negando toda 
sugestión de lo que pasa 
entre ellos, es más que 
toda relación adulta 
normal. El hombre piensa: 
«Es correcto poner mi 
atención en ella. 

Nada puede suceder. 
Estamos con otras 
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personas.  

6° El tiempo pasado solos 
en lugares públicos  

El hombre y la mujer se 
dan cuenta en seguida de 
que  están todavía mucho 
tiempo después de que los 
otros han salido. Hay 
ahora una excitación 
creciente cuando están los 
dos solos. Es una 
sensación atractiva, 
seductora. La 
conversación cambia de 
tema, se pasa de ideas a 
los sentimientos. El 
cuidado atento se 
comparte por los dos. Por 
medio de conversación 
hay una entrada en los 
dominios privados y 
personales. El hombre y la 
mujer se sienten siempre 
correctos respecto al tema 
de sus relación porque los 
encuentros han 
comenzado en público.  
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7° El aislamiento 
intencional  

Ahora el hombre y la mujer 
comienzan a planificar 
tiempos solos para fines 
“legítimos”. El hombre pide 
a la mujer si puede 
encontrarlo parta ayudarle 
a regular sus problemas 
maritales.  

 

O la mujer pide al hombre 
que se quede tras horas 
de oficina para prestarle 
su pericia en un proyecto 
que intenta finalizar. La 
pareja negará todavía toda 
sugerencia no sea 
completamente apropiada. 
En el hograr la esposa de 
este hombre podrá quizá 
observar una baja en la 
comunicación verbal y no 
verbal. Es de pronto más 
desapegado, frío, casi 
formal en su relación con 
ella. Hay llamadas 
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telefónicas incompletas.  

Me he quedado con una 
pareja mientras que hacía 
un trabajo en la iglesia. El 
marido llegaba el viernes 
al hogar extenuado de su 
trabajo. Iba derecho a la 
cama y dormía alrededor 
de hora y media. Luego se 
levantaba, tomaba algo  y 
volvía a trabajar. 
Trabajaba también el 
sábado tarde y el 
domingo. Cuando estaba 
en casa sentía que estaba 
muy turbado. Era distante 
y no implicaba en las 
conversaciones referentes 
a él. Su mujer estaba 
inquieta al verlo trabajar 
tanto y verlo estresado. Le 
he hablado a menudo que 
encuentre otro empleo que 
no le exija tanto tiempo. 

 Ella se preocupaba por su 
salud. No me sorprendí al 
saber de ella algunos 
meses más tarde que su 
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marido había estado  
implicado en una aventura 
secreta y que se había ido 
de casa. 

8° El aislamiento para el 
placer  

Ahora el hombre y la mujer 
planifican tiempos solos 
por la simple alegría de 
estar juntos. La relación 
deviene como una euforia 
de juventud. Comparten 
juntos una experiencia 
excitante y aventurera. 
Hay más intimidad. El 
hombre y la mujer se 
tocan. Se producen 
escenas calurosas con las 
manos, la mano que se 
desliza por el cuerpo. 
Durante este estadio, la 
esposa se dará cuenta de 
que hay amplias porciones 
de tiempo que no están 
justificadas. Habrá una 
baja marcada en los 
tiempos agradables 
pasados en el matrimonio. 
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El hombre y la mujer 
continuarán racionalizando 
su relación diciendo que 
los adultos necesitan 
buenos amigos del sexo 
opuesto. No hay nada 
malo en tener buenos 
amigos. 

  

9° Las muestras de 
afectos  

Los deseos secretos 
mutuos llegan a ser 
intensos. Los abrazos se 
eternizan. Hay cada vez 
más caricias y toques para 
el placer.   

La racionalización aquí es 
que no hay nada malo en 
expresar físicamente el 
apoyo mutuo. Al mismo 
tiempo con su cónyuge, 
habrá una baja en los 
afectos y en el contacto 
físico.  

10° Las muestras 
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apasionadas  

Los toques y abrazos 
eternizados llevan a 
intercambios apasionados. 
Cuando entra el alcohol, 
una pareja avanza en 
seguida por estos 
estadios. Todo lo que 
reduce la inhibición 
contribuye a aumentar el 
deseo físico y su 
expresión. La pareja 
racionalizará todavía 
diciendo que es correcto 
dejarse estimular por 
otro/a porque es inocente 
y no planificado. «Por otra 
parte, mi mujer no me 
hace sentir eso ahora”, 
pensará el hombre.  

11° La capitulación  

 

La pareja se compromete 
en relaciones sexuales. La 
negación se elimina en 
este estadio. De ningún 
modo pueden negar la 
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realidad de lo que les pasa 
ahora.  

12° La aceptación  

Aquí, el hombre y la mujer 
se admiten 
recíprocamente y 
confiesan que viven una 
aventura juntos. Si 
continúan su relación 
partiendo de este punto, 
es el fruto de un mutuo 
consentimiento. La 
emoción está en lo más 
alto y en el matrimonio en 
lo más bajo. Llegada a 
este punto, la esposa es 
casi siempre consciente 
de lo que ocurre. Su 
marido no está ya en el 
hogar. Está fuera y no da 
razones. La tensión de 
llevar una doble vida es 
grande para que una 
persona pueda soportarla 
largo tiempo.  

¿Es el fin de la historia? 
¿Vivirán felices hasta el 
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fin? No. La historia de una 
aventura no es una 
comedia, es una tragedia. 

 
  

  

….  

Es realmente una tragedia. 
Hombres y mujeres 
cambian una y otra vez de 
pareja buscando una 
ilusión. Algunos mueren 
solos, vacíos, por falta de 
amor.  

¿Está la copa de tu 
matrimonio medio vacía o 
medio llena?... Invierte 
amor y tus dividendos 
serán felicidad.   

No hay camino fácil para 
una relación auténtica.  

Resiste la tentación de 
que otra mujer u otro 
hombre serán la solución a 
tus problemas. No hay 
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ninguna ventaja partiendo 
de cero. Irás de  ruptura 
en ruptura sin éxito.  

 

2.CONSECUENCIAS 

NEFASTAS DEL 

ADULTERIO 

 Frases sobre  el tema: 

Bovet, Dr. Théo  

El aburrimiento, el enemigo 
número uno del matrimonio.  

Turner, Ted, magnate de los 
medios de comunicación  

Si tienes diez reglas para 
vivir, nunca sea una  el 
adulterio.  

Donohue, William, 
presidente de la liga 
Católica,  
en respuesta a Turner, 
casado con Jane Fonda.  

Quizá alguien  debería 
hablar con Jane.  



 20 

  

  

Palmer, Gordon  

El amor no es ciego. La 
lujuria es ciega. Si el amor 
es ciego, Dios es ciego.  

  

Rheault, Yvan  

El amor produce la paz en el 
alma a la que hace feliz. 

  
La pasión produce la guerra 
en el alma que la hace triste.  

  

Voilquin, Suzanne, «La 
tribuna de las mujeres»  

Toda relación íntima que no 
tiene amor como base es 
una profanación  de la carne.  
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Eiseman,Tom  

Toodo pecado sexual es 
poderoso y memorable. Un 
cristiano no puede dejarse 
llevar por el  pecado sexual 
con ligereza. No podemos 
jugar con el sexo como 
jugamos al tenis. La vida 
cambia cuando se produce 
el adulterio.  

Siempre hay disimulo, 
mentiras, pretextos, 
sospechas, y si la verdad es 
superficial, la confianza en la 
relación conyugal está a 
menudo lastimada 
irremediablemente.  

Habrá consecuencias 
relacionales. El pecado del 
rey David era aparentemente 
una aventura de una noche. 
Esta aventura lo llevó al 
asesinato. 

  

 

Las aventuras a largo plazo 
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que in- cluyen la 
cohabitación son incluso 
m´ñas devastadoras para 
cada uno. La aventura 
deviene una obsesión. Todo, 
en el fondo, está 
amemazado por la relación 
adúltera.  

Para el cristiano, la aventura 
destruye su credibilidad y su 
testimonio. Piensa un 
momento en los íderes 
cristianos conocidos a 
ESCALA NACIONAL QUE 
HAN SUFRIDO  ESTE 
GÉNERO DE 
INDISCRECIÓN. El 
traumatismo emocional y 
psicológico causado por la 
aventura es devastador en la 
vida del cristiano. La 
confesión profunda de 
verdad por David 
concernientes a las recaídas 
del pecado en su vida vale la 
pena que se lean:  

Salmo 38  
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CAUSAS DEL ADULTERIO  

Constato que no hay razón 
única o universal para 
explicar la ifidelidad. De 
hecho, creo que podríamos 
hablar de una tipología, es 
decir, de tipos de motivos 
para explicar, al menos en 
parte, 

 por qué algunas personas 
son infieles.  

Una pseudo-terapia  

Para algunas personas, la 
infidelidad responde a una 
necesidad afectiva. Les ha 
faltado el afecto de los 
padres y su cónyuge no es 
muy cariñosa que digamos. 
Es algo así como si se 
hubiera casado con su 
madre, pero hubiera tenido 
un problema de intimidad. En 
su caso, Lucas intenta 
colmar esta carencia afectiva 
con relaciones 
extraconyugales en las que 
la dinámica relacional se 
caracteriza sobre todo por el 
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afecto y la ternura. Constato 
que es incapaz de 
desarrollar una relación  
íntima con su cónyuge. 
Consulta para hallar 
soluciones, pues su esposa 
rechaza acompañarlo en la 
terapia.  

La inseguridad  

Mónica tiene una 
inseguridad crónica. Tiene la 
impresión de que su marido 
le dirá un día que la relación 
se ha terminado. Se ha dado 
cuenta de que se protege 
contra la soledad mórbida. 
Vive el trauma desde que 
perdió a  sus padres a los 8 
años en accidente. Piensa 
que la abandonaron. 

Con motivo de consultas 
descubrió que necesitaba 
desarrollar su autonomía 
afectiva con mucha soledad.  

 Sensaciones fuertes  

Algunas personas buscan 
vivir sensaciones fuertes. Es 
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a menudo la experiencia de 
una tarde o de corta 
duración. Para estas 
personas, la seducción es un 
juego, un pasatiempo 
excitante para llenar una 
vida monótona desprovista 
de sentido. Pero para otros, 
es mucho más todavía: un 
desafío, necesidad de 
riesgo. Este dinamismo 
adquiere la forma de 
dependencia sexual.  

Algunas personas creen que 
tienen derecho a vivir una 
vida sexual, pero no su 
cónyuge. Piensan que son 
psicológicamente más 
fuertes que su cónyuge... 

La ley de Moisés sigue 
verdadera. El deseo 
adulterino sigue prohibido, al 
igual que el deseo 
incestuoso del que es una 
variante.  

En todo caso, a la petición 
de Jesús, todos los hombres 
que acusaban a esta mujer 
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se pusieron a reflexionar y a 
cuestionarse. 

Saben que los que desean 
con el corazón a  una mujer, 
ya han pecado de adulterio 
con ella.  

 

 

El adulterio y la sociedad 

El séptimo mandamiento dice: "No cometerás 

adulterio". Sin embargo, este pecado ha sido 

cometido a lo largo de toda la historia. Hoy, sin 

embargo, el adulterio parece más descontrolado que 

nunca. Entretanto, historias en los periódicos 

sensacionalistas informan sobre los amoríos de 

políticos, millonarios y estrellas de cine, y películas 

como "El paciente inglés", "El príncipe de las 

mareas" o "Los puentes de Madison" incluyen y aun 

promueven el adulterio.  

¿Qué tan extendido está el adulterio? Dos de 

los estudios más confiables llegan a 

conclusiones similares. El Informe Janus sobre 

el Comportamiento Sexual estima que "más de 
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un tercio de los hombres y un cuarto de las 

mujeres reconocen haber tenido al menos una 

experiencia sexual extramarital". {1} Una 

encuesta hecha por el Centro de Investigación 

de la Opinión Nacional de la Universidad de 

Chicago encontró porcentajes menores: el 25 

por ciento de los hombres y el 17 por ciento de 

mujeres había sido infiel. Aun cuando se 

apliquen estas proporciones menores a la 

población adulta actual, esto significa que unos 

19 millones de esposos y 12 millones de 

esposas han tenido una aventura. {2}  

Independientemente de las cifras reales, el 

punto a destacar es que el adulterio es mucho 

más común de lo que nos gustaría admitir. El 

terapeuta familiar y psiquiatra Frank Pittman 

cree que "tal vez haya tantos actos de 

infidelidad en nuestra sociedad como existen 

accidentes de tránsito". {3} Además, sostiene 

que el hecho de que el adulterio se haya vuelto 

http://www.ministeriosprobe.org/docs/#text1
http://www.ministeriosprobe.org/docs/#text2
http://www.ministeriosprobe.org/docs/#text3
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algo habitual ha alterado la percepción que 

tiene la sociedad de él. Dice: "No vamos a 

volver a los tiempos en que los adúlteros eran 

puestos en un cepo y humillados públicamente, 

ni convertirnos en una de esas sociedades --de 

las que hay muchas-- donde el adulterio se 

castiga con la muerte. La sociedad, en todo 

caso, no puede hacer cumplir una regla que 

viola la mayoría de las personas, y la infidelidad 

es tan común que ya no es una conducta 

desviada". {4}  

Tal vez usted esté pensando: "Esto es solo un 

problema entre los no cristianos de la sociedad. 

No puede ser un problema en la iglesia. 

Ciertamente las normas morales de los 

cristianos son más elevadas". Bueno, hay 

evidencia creciente de que el adulterio es, 

también, un problema en círculos cristianos. Un 

artículo en un número de 1997 de la revista 

Newsweek señaló que varias encuestas 

http://www.ministeriosprobe.org/docs/#text4
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sugieren que tanto como el 30 por ciento de los 

ministros protestantes varones han tenido 

relaciones sexuales con mujeres distintas de 

sus esposas. {5}  

El Journal of Pastoral Care, en 1993, publicó 

una encuesta entre pastores bautistas del Sur 

en la que el 14 por ciento reconoció haber 

participado en "conducta sexual impropia de un 

ministro". También informó que el 70 por ciento 

había aconsejado al menos a una mujer que 

había tenido relaciones con otro ministro.  

En 1988, una encuesta entre casi 1000 clérigos 

protestantes de la revista Leadership encontró 

que el 12 por ciento reconoció haber tenido 

relaciones sexuales fuera del matrimonio, y que 

el 23 por ciento había hecho algo sexualmente 

impropio con alguien que no era su cónyuge. 

Los investigadores entrevistaron también a casi 

1000 suscriptores de Christianity Today que no 

eran pastores. Encontraron que los números 

http://www.ministeriosprobe.org/docs/#text5
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eran casi el doble: el 45 por ciento dijo haber 

hecho algo sexualmente inadecuado, y el 23 

por ciento había tenido relaciones 

extramaritales. {6}  

El adulterio está en la sociedad y ahora está en 

la iglesia. Veremos ahora algunos de los mitos 

que rodean las aventuras extramaritales.  

Mitos acerca del adulterio 

La infidelidad marital destruye matrimonios y 

familias, y a menudo conduce al divorcio. El 

sentimiento público contra el adulterio es, en 

realidad, bastante fuerte, ya que aproximadamente 

ocho de cada diez estadounidenses no están de 

acuerdo con el adulterio. {7}  

Pero, aun cuando la mayoría de las personas 

consideran que el adulterio está mal y saben 

que puede ser devastador, nuestra sociedad 

perpetúa todavía varias mentiras acerca del 

adulterio a través de una mitología popular 

sobre los amoríos extramaritales. En este 

http://www.ministeriosprobe.org/docs/#text6
http://www.ministeriosprobe.org/docs/#text7
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punto, queremos examinar algunos de los 

mitos sobre el adulterio.  

Mito número 1: "El adulterio tiene que ver con 

el sexo". A menudo, justamente lo contrario es 

cierto. Cuando se descubre una aventura 

sexual, los que la observan dicen: "¿Qué le vio 

a ella?" o "¿Qué le vio a él?". Frecuentemente, 

el sexo es mejor en casa, y la pareja 

matrimonial es por lo menos tan atractiva como 

la pareja adúltera.  

Ser bonita, apuesto o sensual no suele ser lo 

más importante. Las parejas de las aventuras 

no suelen escogerse porque sean más bonitas, 

apuestos o sexy. Suelen escogerse por 

diversos tipos de razones extrañas y no 

sexuales. Generalmente, la otra mujer o el otro 

hombre en una relación adúltera satisfacen 

necesidades que no satisface el cónyuge en el 

matrimonio. El Dr. Willard Harley, en su libro 

His Needs, Her Needs: Building an Affair-Proof 
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Marriage (Las necesidades de él, las 

necesidades de ella: Cómo construir un 

matrimonio a prueba de amoríos) indica cinco 

necesidades básicas del hombre y cinco 

necesidades básicas de la mujer. Él cree que 

las necesidades insatisfechas de cualquiera de 

los integrantes de la pareja son una causa 

importante de las aventuras extramaritales. 

También encontró que las personas se 

involucran en estos amoríos con una asiduidad 

asombrosa, a pesar de las fuertes convicciones 

morales o religiosas que puedan tener. La falta 

de realización en una de estas áreas 

emocionales básicas crea un vacío peligroso 

en la vida de una persona. Y, lamentablemente, 

muchos terminarán por llenar esa necesidad 

fuera del matrimonio.  

Frank Pittman, autor del libro Private Lies: 

Infidelity and the Betrayal of Intimacy (Mentiras 

privadas: La infidelidad y la traición de la 
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intimidad), encontró en su propio estudio 

personal que muchos de sus pacientes que 

tenían aventuras tenían una buena vida sexual, 

pero provenían de matrimonios con poca o 

ninguna intimidad. Concluyó que: "Las 

aventuras tenían, por lo tanto, una probabilidad 

tres veces mayor de ser la búsqueda de un 

compinche que de un mejor orgasmo". {8}  

El sexo puede no estar involucrado en algunos 

amoríos. La relación podría ser meramente un 

vínculo emocional. La consejera Bonnie Weil 

advierte que estas denominadas "aventuras del 

corazón" pueden ser aún más traicioneras que 

el tipo puramente físico. Las mujeres, en 

especial, tienden a dejar a sus esposos cuando 

sienten un fuerte vínculo emocional con otro 

hombre". {9}  

Mito número 2: "El adulterio tiene que ver con 

el carácter". En el pasado, la sociedad 

despreciaba a los alcohólicos como personas 

http://www.ministeriosprobe.org/docs/#text8
http://www.ministeriosprobe.org/docs/#text9
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que tenían un carácter débil debido a su 

problema. Ahora lo consideramos como una 

adicción o aun una enfermedad. Si bien esto no 

justifica el comportamiento, podemos ver que 

no puede ser rotulado simplemente como un 

problema de carácter.  

Hay evidencia psicológica creciente de que el 

comportamiento adúltero en los padres afecta 

dramáticamente a los hijos cuando llegan a la 

adultez. Así como el divorcio en una familia 

influye en la probabilidad de que los niños 

adultos consideren el divorcio, el 

comportamiento adúltero de los padres parece 

generar un comportamiento similar en sus 

hijos. ¿Acaso no es éste un ejemplo más de la 

enseñanza bíblica de que los pecados de una 

generación recaen sobre la siguiente?  

Mito número 3: "El adulterio es terapéutico". 

Algunos de los libros de psicología y revistas 

para mujeres que circulan en nuestra cultura 
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promueven las aventuras extramaritales como 

positivas. Este mito de que una aventura puede 

reavivar un matrimonio aburrido es una mentira 

devastadora. Según la fuente que esté leyendo, 

una aventura hará lo siguiente: lo hará un mejor 

amante, lo ayudará a enfrentar su crisis de la 

edad media, traerá alegría a su vida o volverá a 

traer un poco de emoción a su matrimonio. 

Nada podría estar más lejos de la verdad. Una 

aventura podrá darle más sexo, pero podría 

darle también una enfermedad de transmisión 

sexual. Podría darle más emoción a su 

matrimonio, si para usted un divorcio en la 

corte es emocionante. Recuerde que el 

adulterio termina en divorcio el 65 por ciento de 

las veces. "Para la mayor parte de las personas 

y la mayoría de los matrimonios, la infidelidad 

es peligrosa". {10}  

Mito número 4: "El adulterio es inofensivo". Las 

películas son tan solo uno de los lugares donde 

http://www.ministeriosprobe.org/docs/#text10
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el adulterio ha sido promovido como algo 

positivo. El paciente inglés recibió doce 

nominaciones al Oscar, incluyendo mejor 

película del año, por su descripción de una 

relación adúltera entre un apuesto conde y la 

esposa inglesa de su colega. Los puentes de 

Madison relata la historia de la esposa de un 

granjero de Iowa que tiene una breve aventura 

extramarital con un fotógrafo de la revista 

National Geographic que supuestamente la 

ayudó a dinamizar su matrimonio. El príncipe 

de las mareas recibió siete nominaciones al 

Oscar y muestra a un terapeuta casado que se 

acuesta con su paciente, también casada.  

Note los eufemismos que ha desarrollado la 

sociedad a lo largo de los años para disculpar o 

suavizar la percepción del adulterio. Muchos no 

se pueden repetir, pero entre los que se 

pueden mencionar se encuentra: andar de 

juerga, dormir por ahí, tener una aventura, 
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echar una cana al aire, escarceos amorosos. 

Algunos han llegado a sugerir que es 

simplemente una actividad recreativa, como 

jugar al sófbol o ir al cine.  

El sexo prohibido es una adicción que puede y 

suele tener consecuencias devastadoras para 

una persona y una familia. El adulterio hace 

pedazos la confianza, la intimidad y la 

autoestima. Destruye familias, arruina carreras 

y deja una estela de dolor y destrucción a su 

paso. Este legado potencial de dolor emocional 

para los hijos de una persona debería ser 

suficiente para que se detenga y cuente el 

costo antes de que sea demasiado tarde.  

Aun cuando los amoríos nunca se expongan, 

hay costos emocionales involucrados. Por 

ejemplo, las parejas adúlteras privan a sus 

cónyuges de la energía y la intimidad que 

deberían dedicarse al matrimonio. Engañan a 

sus parejas y se vuelven deshonestas acerca 
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de sus sentimientos y acciones. Como dice 

Frank Pittman: "La infidelidad no está en el 

sexo necesariamente, sino en el secreto. No se 

trata de la persona con quien te acuestas sino 

a quien le mientes". {11}  

Mito número 5: "El adulterio tiene que terminar 

en divorcio". Sólo alrededor del 35 por ciento 

de las parejas permanecen juntas una vez 

descubierta la aventura adúltera; el 65 por 

ciento restante se divorcia. Tal vez nada puede 

destruir un matrimonio más rápidamente que la 

infidelidad marital.  

La buena noticia es que no tiene que ser así. 

Una consejera dice que el 98 por ciento de las 

parejas que trata permanecen juntas luego del 

asesoramiento. Si bien reconocemos que este 

índice de éxitos no es fácil de lograr y requiere 

decisiones morales y el perdón inmediatos, lo 

que sí demuestra es que el adulterio no tiene 

que terminar en el divorcio.  

http://www.ministeriosprobe.org/docs/#text11
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Cómo prevenir el adulterio: las necesidades de 

ella 

¿Cómo puede una pareja prevenir el adulterio? El 

Dr. Willard Harley, en su libro His Needs, Her 

Needs: Building an Affair-Proof Marriage (Las 

necesidades de él, las necesidades de ella: Cómo 

construir un matrimonio a prueba de amoríos) 

brinda algunas respuestas. Él encontró que los 

matrimonios que no logran satisfacer las necesidades 

de un cónyuge son más vulnerables a una aventura 

extramarital. A menudo, la falta de satisfacción 

mutua de las necesidades de los hombres y las 

mujeres se debe a una falta de conocimiento antes 

que una egoísta renuencia a ser atentos. Satisfacer 

las necesidades es críticamente importante porque, 

en los matrimonios que no suplen las necesidades, es 

llamativo y alarmante cuán consistentemente las 

personas casadas buscan saciar sus necesidades 

insatisfechas a través de una aventura extramarital. 

Si alguna de las cinco necesidades básicas de un 

cónyuge no es satisfecha, ese cónyuge se vuelve 

vulnerable a la tentación de una aventura.  

Primero, veamos las cinco necesidades de la 

esposa. La primera necesidad es de afecto. 

Para la mayoría de las mujeres, el afecto 

simboliza seguridad, protección, consuelo y 
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aprobación. Cuando un esposo muestra afecto 

a su esposa, le está enviando los siguientes 

mensajes: (1) Te voy a cuidar y proteger; (2) 

Me interesan los problemas que enfrentas, y 

estoy contigo; (3) Creo que has hecho un buen 

trabajo, así que estoy orgulloso de ti.  

Los hombres necesitan entender cuán 

fuertemente las mujeres necesitan estas 

afirmaciones. Para la esposa típica, difícilmente 

pueda recibir suficientes. Un abrazo puede 

comunicar todas las afirmaciones del párrafo 

anterior. Pero el afecto puede demostrarse de 

muchas formas, como ser: besos, tarjetas, 

flores, cenar afuera, abrir la puerta del coche, 

tomarse de las manos, caminatas luego de 

cenar, masajes en la espalda, llamadas 

telefónicas. Hay mil formas de decir "te quiero". 

Desde el punto de vista de una mujer, el afecto 

es el pegamento esencial de su relación con un 

hombre.  
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La segunda necesidad es la conversación. Las 

esposas necesitan que sus esposos les hablen 

y las escuchen. Necesitan mucha conversación 

de doble vía. En el tiempo de sus citas antes 

del matrimonio, la mayoría de las parejas 

pasan tiempo demostrándose afecto y 

conversando. Esto no debería abandonarse 

luego del casamiento. Cuando dos personas se 

casan, cada integrante de la pareja tiene 

derecho a esperar que el mismo cuidado y 

atención amorosos que prevalecían durante el 

noviazgo continúen después del casamiento. El 

hombre que toma tiempo para hablar a una 

mujer tiene el camino abierto a su corazón.  

La tercera necesidad es de sinceridad y 

franqueza. Una esposa necesita confiar en su 

esposo plenamente. Un sentido de seguridad 

es la trama común entretejida a través de cada 

una de las cinco necesidades básicas de una 

mujer. Si un esposo no mantiene una 
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comunicación sincera y franca con su esposa, 

socava su confianza y termina por destruir su 

seguridad. Para sentirse segura, una esposa 

debe confiar en que su esposo le dará 

información precisa acerca de su pasado, el 

presente y el futuro. Si ella no puede confiar en 

las señales que él le envía, no tiene ningún 

fundamento sobre el cual construir una relación 

sólida. En vez de adaptarse a él, se siente 

desequilibrada; en vez de acercarse cada vez 

más a él, se aleja de él.  

El compromiso financiero es una cuarta 

necesidad que experimenta una mujer. Ella 

necesita tener el dinero suficiente como para 

vivir cómodamente; necesita apoyo financiero. 

No importa cuán exitosa pueda ser la carrera 

de una mujer, en general ella quiere que su 

esposo gane el dinero suficiente como para 

permitirle sentirse apoyada y cuidada.  
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La quinta necesidad es el compromiso familiar. 

Una esposa necesita que su esposo sea un 

buen padre y tenga un compromiso con la 

familia. La vasta mayoría de mujeres que se 

casan tienen un poderoso instinto para crear un 

hogar y tener hijos. Sobre todo, las esposas 

quieren que sus esposos asuman un papel de 

liderazgo en su familia y se comprometan con 

el desarrollo moral y educativo de sus hijos.  

Como prevenir el adulterio: Las necesidades de 

él 

Ahora veamos las cinco necesidades que tienen los 

esposos. La primera es la satisfacción sexual. La 

esposa típica no entiende la profunda necesidad que 

tiene su esposo del sexo más que el típico esposo 

entiende la profunda necesidad de afecto de su 

esposa. Pero estos dos ingredientes pueden trabajar 

muy estrechamente en un matrimonio feliz y 

realizado. El sexo puede ocurrir naturalmente y 

frecuentemente si hay suficiente afecto.  

La segunda necesidad de un hombre es el 

compañerismo recreativo. Él necesita que ella 
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sea su compañera de juego. No es infrecuente 

que las mujeres, cuando son solteras, 

acompañen a los hombres en lo que a ellos les 

interesa. Se encuentran practicando la caza, la 

pesca, jugando al fútbol o viendo deportes o 

películas que nunca hubieran escogido por su 

cuenta.  

Luego del casamiento, las mujeres a menudo 

tratan de interesar a sus esposos en 

actividades más de su propio gusto. Si fracasan 

sus intentos, tal vez alienten a sus esposos a 

continuar sus actividades recreativas sin ellas. 

Pero esta opción es muy peligrosa para un 

matrimonio, porque los hombres dan una 

importancia sorprendente a tener a sus 

esposas como compañeras de recreación. 

Entre las cinco necesidades básicas 

masculinas, para el esposo típico, pasar tiempo 

de recreación con su esposa solo es superado 

por el sexo.  
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La tercera necesidad de un esposo es una 

esposa atractiva. Un hombre necesita una 

esposa que a él le guste. El Dr. Harley dice 

que, en las relaciones sexuales, la mayoría de 

los hombres encuentran que es casi imposible 

apreciar a una mujer por sus cualidades 

interiores solamente; debe haber más. La 

necesidad de un hombre del atractivo físico de 

su compañera es profunda.  

La cuarta necesidad de un hombre es el apoyo 

doméstico. Él necesita paz y quietud. Es tan 

profunda la necesidad que tiene un esposo de 

apoyo doméstico de su esposa que a menudo 

fantasea sobre cómo ella lo recibirá 

amorosamente y agradablemente a la puerta, y 

sobre hijos que se portan bien y que también 

están contentos de verlo y recibirlo en la 

comodidad de un hogar bien mantenido.  

La fantasía continúa. Su esposa lo lleva a 

sentarse y relajarse antes de participar de una 
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sabrosa cena. Más tarde, la familia comparte 

una caminata a la noche, y él vuelve y acuesta 

a los niños sin inconvenientes o problemas. 

Luego él y su esposa se relajan, charlan y tal 

vez ven un poco de televisión hasta retirarse a 

una hora razonable para amarse. A las 

esposas tal vez les cause gracia este 

escenario, pero esta visión es bastante 

frecuente en las vidas de fantasía de muchos 

hombres. La necesidad masculina de que la 

esposa "se ocupe de las cosas" --

especialmente él-- es generalizada, persistente 

y profunda.  

La quinta necesidad es admiración. Él necesita 

que ella esté orgullosa de él. Las esposas 

necesitan aprender a expresar la admiración 

que ya sienten por sus esposos, en vez de 

presionarlos para obtener mayores logros. La 

admiración sincera es un gran motivador para 

los hombres. Cuando una mujer dice a un 
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hombre que él es maravilloso, eso lo inspira a 

lograr más. Se considera capaz de manejar 

nuevas responsabilidades y perfeccionar 

habilidades mucho más allá de su nivel actual.  

Si alguna de las cinco necesidades básicas de 

un cónyuge queda sin satisfacer, esa persona 

se vuelve vulnerable a la tentación de una 

aventura. Por lo tanto, la mejor forma de 

prevenir el adulterio es satisfacer las 

necesidades de su cónyuge y fortalecer su 

matrimonio.  

 

 

 

AÑO DEL MATRIMONIO 2007-2008  

“El matrimonio: comunidad de vida y 

de amor entre un hombre y una 

mujer” 
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Dentro del proyecto diocesano de 

Pastoral Familiar, se ha programado 

celebrar en el año 2007, el ―Año del 

Matrimonio‖, con lo que pretendemos 

contrarrestar toda la mentalidad que 

ve el matrimonio de una manera 

reduccionista hasta el desprecio, por 

lo cual se daña no sólo el amor 

humano de un hombre y una mujer, 

sino que además daña a la misma 

familia.  

Sin descuidar nuestro plan de trabajo 

ya establecido, invitamos a todos lo 

departamentos y áreas del SEDIPAF, 

a los equipos parroquiales de familia, 

a los movimientos laicales, a 

impulsar su apostolado en esta 

perspectiva, incluyendo y 

promoviendo las propuestas para 

celebrar este año.   

Presentamos a continuación, el 

objetivo, el lema, la justificación y un 

proyecto pastoral para anunciar, 

celebrar y servir al Evangelio del 

Matrimonio.  
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OBJETIVO 

Que el año 2007 se consagre al tema 

del matrimonio, anunciándolo y 

celebrándolo, para que se tome 

conciencia sobre su significado y 

valor como institución natural y como 

sacramento, y se consoliden familias 

más sanas y fuertes.  

  

LEMA 

El matrimonio: comunidad de vida y 

de amor entre un hombre y una 

mujer. 

  

JUSTIFICACIÓN  

1. Si aceptamos el matrimonio y la 

consiguiente familia como la forma 

‗típica‘ de organizar la vida en 

común, la realidad actual no se 

conforma del todo con ese ‗ideal‘. 

Junto al matrimonio y a la familia 

‗tradicionales‘ existen otros modelos 

de convivencia que se alejan del 

esquema. Proliferan nuevas formas, 
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entre las cuales se pueden señalar 

las siguientes: Personas que viven 

solas, parejas heterosexuales 

estables (en esta forma de 

convivencia desaparecen las 

formalidades —e implicaciones— 

legales), hogares atípicos (parejas 

que renuncian a tener hijos, familias 

en las que está presente un solo 

progenitor), formas de convivencia 

‗afamiliares‘ y/o ‗aconyugales‘ 

(uniones homosexuales, comunas o 

unión de grupos de parejas).  

2. Estas y otras formas de relación se 

presentan como contrarias y 

alternativas a la institución 

matrimonial. De hecho son signo del 

mundo actual que tiende a des-

institucionalizar la organización 

familiar. No faltan incluso 

teorizaciones que las justifican y las 

proponen como ‗formas nuevas‘ 

permisivas de vida en común.  

3. En nuestros tiempos, los 

matrimonios se han visto afectados 

por diversas realidades, como son:  
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 Una mentalidad divorcista; por la 

cual la persona no opta por un 

compromiso responsable para 

siempre; ‗todo‘ es temporal, 

relativo y ocasional, existe un 

aumento considerable de 

divorcios y separaciones.   

 Expresiones de diversas 

patologías, donde la persona se 

encuentra envuelta por 

afectaciones psicológicas que 

impiden una recta donación y 

aceptación de sí y del otro, 

llevando a unas relaciones 

conyugales e intrafamiliares de 

manifiesta destrucción de la 

unidad familiar. Por esto, ha 

aumentado el número de 

declaraciones de nulidad por 

incapacidad psicológica e 

inmadurez de las personas.    

 La emancipación de 

condicionamientos económicos y 

biológicos, haciendo que la 

relación quede en el terreno de lo 

estrictamente privado, con falta 

de compromiso (Relaciones 

sexuales libres; hippies).   
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 El amor 'sin riesgos', gracias a los 

anticonceptivos, que hace de la 

relación algo poco serio e 

irrelevante.   

 La unión a prueba, equiparada 

vivencialmente al matrimonio, con 

la consiguiente 'cosificación' de 

las personas.   

 Las ideas de éxito, logro, prestigio 

y consumo, características de 

nuestra civilización, van entrando 

con facilidad en el matrimonio y la 

familia. Así, la sexualidad se 

convierte en mero sexo, 

mercancía, artículo de consumo, 

explotación o hedonismo.    

 La tendencia es a casarse poco y 

tarde, y a tener pocos hijos y 

tarde.   

 Una equivocada concepción 

teórica y práctica de la 

independencia de los cónyuges 

entre sí.   

 Desilusión a contraer matrimonio 

eclesiástico por antitestimonio 

visto en papás y en la sociedad.   

 Gran porcentaje de esposos que 

llegan al matrimonio con 
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inmadurez espiritual, afectiva y 

humana indispensables para la 

recta construcción de una familia.   

 Una débil preparación remota y 

próxima al matrimonio, que 

ocasiona no saber ser esposos y 

padres.   

 Un modelo de hombre basado en 

el tener, el poder y el placer sobre 

el ser.   

 Influencia de una visión de la 

familia formada por personas del 

mismo sexo.   

 Visión del matrimonio como algo 

‗desechable‘, a conveniencia.   

 La influencia negativa de los 

medios de comunicación.   

 Una mentalidad 

anticoncepcionista que va 

orientando a una mentalidad 

abortiva.   

 La celebración del sacramento del 

matrimonio ha sido reducida a un 

mero evento social.   

4. Particularmente hay que señalar la 

cuestión de uniones de género:  



 54 

El concepto de ‗género‘ es la 

categoría central de la teoría 

feminista. La noción de género surge, 

según esta teoría, a partir de la idea 

de que lo femenino y lo masculino no 

son hechos naturales o biológicos, 

sino un dato cultural. La existencia 

socio–histórica de los géneros es el 

modo esencial en que la realidad 

social se organiza, se divide 

simbólicamente y se vive 

empíricamente, convirtiendo esta 

diferencia en desigualdad social y 

política. De aquí deriva lo que ellos 

llaman la ‗inequidad de género‘.  

La cuestión del ‗género‘ se ha 

incorporado en las dos últimas 

décadas a todas las ciencias sociales. 

Si el género es un mero dato cultural, 

hombre y mujer tendrían las mismas 

funciones y roles ante la sociedad. 

Esta postura connota, entre otras 

cosas, un feminismo de liberación, 

donde las dos partes tienen la misma 

responsabilidad; para la liberación 

sexual, se rechaza el camino de la 

búsqueda de la diferencia sexual y se 

propone el camino de la igualdad, 
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pero como consecuencia se tendrían 

que aceptar también las uniones 

homosexuales y bisexuales —como 

se pretende que se haga—, con el 

consiguiente desconocimiento y 

devaluación de la condición natural 

del hombre y la mujer y los 

elementos naturales que condicionan 

a la persona humana. 

5. Antes estas situaciones vemos 

como los matrimonios actuales viven 

una cultura inmanentista y 

consumista que tiende a desestimar 

y a burlarse de la fidelidad conyugal. 

Se manifiesta en el divorcio, la unión 

libre y la infidelidad conyugal. Una 

forma muy común de infidelidad en 

nuestra sociedad actual la 

constituyen no sólo las frecuentes 

ocasiones de ‗adulterio esporádico‘, 

sino las formas de ‗adulterio 

permanente‘ que llamamos los 

‗segundos frentes‘.  

6. Muchos cristianos empiezan a 

cuestionar seriamente el papel de la 

Iglesia y el carácter sacramental del 

matrimonio como institución. El 
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secularismo actual de la sociedad 

cuestiona constantemente el vínculo 

matrimonial y el pragmatismo, sobre 

todo de las parejas jóvenes, no 

valora ni tiene en cuenta la 

dimensión permanente del vínculo 

matrimonial.   

7. Los divorcios se han constituido en 

verdadera ‗plaga‘ social. Las 

estadísticas señalan un crecimiento 

continuo de los fracasos 

matrimoniales. Algunos cónyuges 

separados experimentan fuertemente 

la soledad y otras dificultades que 

causan dolor. Según el INEGI, se 

registraron 49,271 divorcios en 

1999.  

8. Algunos matrimonios no son un 

testimonio creíble de fidelidad y 

amor y son causa, a veces, de 

inseguridad y desilusión para que 

otras parejas de novios o esposos 

jóvenes se entusiasmen por vivir el 

vínculo matrimonial.   

9. La Iglesia, en su acción pastoral, 

no ha prestado todavía la suficiente 

atención y solicitud, con caridad y 

claridad, a estos y otros casos 
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difíciles de la situación familiar en 

nuestra Patria.  

  

ANUNCIAR, CELEBRAR Y SERVIR AL 

EVANGELIO DEL MATRIMONIO  

Anunciar, celebrar y servir el 

―Evangelio de la familia‖ significa 

ofrecer lo que el Evangelio dice sobre 

el matrimonio y sobre la familia, para 

llegar a vivir su identidad, su 

significado y su valor en el diseño 

salvífico de Dios. 
 

 

 


