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ADULTERIO 

 

El Adulterio … El pecado más obominable 

 

 

 

 

 

 

   

El adulterio es una conducta manifestada por un 

acto desleal donde se demuestra un total desamor 

por el cónyuge y/o una atracción física 

descontrolada que conlleva a una relación sexual 

ilícita entre un hombre y una mujer en la cual 

uno de ellos es casado y la otra persona no es su 
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cónyuge. Conducta que no es aceptable para la 

vida en sociedad. El cristianismo en general, 

considera el adulterio como el más abominable de 

los pecados y es una conducta condenada por 

Dios, tal como se manifiesta en las escrituras: 

José no quiso cometer este gran mal, y pecar 

contra Dios, Gén. 39,9 (7–12). No cometerás 

adulterio, Éx. 20,14. Cualquiera que mira a una 

mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su 

corazón, Mateo 5,28. Ni los fornicarios ni los 

adúlteros heredarán el reino de Dios 1 Cor. 6,9–

10. A los fornicarios y a los adúlteros los juzgará 

Dios, Heb. 13,4. El adulterio es el más 

abominable de todos los pecados, salvo el de 

derramar sangre inocente o el de negar al 

Espíritu Santo, Alma 39,3–5. El que cometa 

adulterio y no se arrepienta, será expulsado, DyC 

42,23–26. Si alguien comete adulterio en su 

corazón, no tendrá el Espíritu, DyC 63,14–16 

Desde tiempos inmemorables, el adulterio ha sido 

penado en las diferentes culturas existentes tanto 

en el oriente como en el occidente, hoy en día, por 

ejemplo, España despenalizó el adulterio desde 

1978, en el Perú el adulterio no es penado, sin 

embargo todavía hay países donde el adulterio se 

castiga como en los tiempos más primitivos, es el 

caso de Pakistán, donde al adúltero(a) se le 

castiga lapidándolo o apedreamiento público. 

Inicialmente el castigo estaba dirigido a la mujer 

adúltera, siendo las leyes más benevolentes con el 
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hombre, siempre se pensó que la gravedad del 

adulterio femenino era mayor. Sin embargo hoy 

el adulterio, femenino o masculino, ante las leyes 

del Señor, son igualmente reprochables, porque 

constituye un elemento que deteriora el 

matrimonio y por ende a la familia, el hombre y 

la mujer deben ser un ejemplo para los hijos en 

este aspecto, la fidelidad en el matrimonio 

constituye una invalorable contribución a la 

felicidad familiar. Una familia feliz, es una 

bendición del Señor. 

 

 

 

 

Felipe Santos, SDB 

 

Pamplona-12-1-2009 
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El adulterio 

 
 

 
El adulterio es equivocarse de realidad,  

tomar lo real  por irreal.  

- Jean-Yves Leloup  

He encontrado más amargo que la muerte la mujer cuyo corazón 
es una trampa y una red, y cuyas manos son lazos;  

el que es agradable a Dios escapa, pero el pecador es atrapado 
por ella.  

- el rey Salomón, Ec.7,26 

 

 
 

 

LA AVENTURA ANALIZADA 

 

Texto sobre el adulterio  

La aventura analizada 

Hay 12 estadios comunes que se producen habitualmente 
consecutivamente a medida que una relación se dirige hacia una 

http://www.croixsens.net/sexe/aventure.php
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aventura adúltera. 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 noche. Tomar conciencia de estos estadios, nos va a 
ayudar a reconocer lo que podría ocurrir con nosotros para que 
podeamos parar el proceso antes de que se nos come al coco.  

Nuestros dos enemigos aquí son la razonalización y la renuncia. 
Racionalizamos cuando damos razones aceptables a 
comportamientos, 

 pensamientos y sentimientos 

 inaceptables. La renuncia es a menudo el rechazo intenso de 
reconocer la verdad respecto a nuestros 

 comportamientos, pensamientos y 

 nuestros sentimientos.  

 

El autor de la carta a los Hebreos era consciente de que el 
pecado podía endurecer nuestro corazón y oscurecer nuestra 
comprensión, apartándonos así de Dios. Escribe: Pero 
exhortaos cada día, por el tiempo que se preciso: Hoy, para para 
que ninguno de vosotros se endurezca por la seducción del 
pecado. Hebreos.3,13  

Alguien me dijo que la racionalización pue estar lejos de la 
razón. Una mujer pensaba que Dios comprendía y aceptaba sus 
numerosas aventuras porque, después de todo, era el que la 
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había creado con esta necesidad de tener otros hombres. Un 
hombre me dijo: «Es correcto, porque cada vez que tenemos 
una relación  sexual terminamos con una oración juntos.»  

La racionalización altera nuestro sentido de la realidad y nos 
hace cada vez menos capaces de reconocer que nos 
encaminamos a la caída. 

 

Es extraño ver hasta qué punto podemos explicar y justificar 
nuestro cmportamiento pecador. La racionalización y la la 
negación juegan un papel en cada etapa del proceso de 
implicación.  

Pr.13,14 La enseñanza del sabio es una fuente de vida, para 
darle la espalda a la muerte.  

1° El estado de apertura  

El primer estadio es la apaerura emocional.  

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

2° El estado de vigilancia 
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Este Segundo estadio en una aventura en proceso es la 
conciencia creciente de una persona  en particular en el campo 
de nuestras relaciones. Comenzamos por pensar 
ocasionalmente en ella. Pensamientos inocentes pueden 
cambiarse en fantasmas a este respecto. A medida que se hace 
más presente en nuestros pensamientos conscientes, ella 
comienza a aparecer también en nuestros sueños. Los sueños 
están a menudo llenos de fantasmas sexuales. A veces un 
hombre tomará fotografías de grupos en la que esta mujer 
aparece en una recepción o reunión familiar o durante las 
vacaciones. El hombre volverá a mirar las fotos. No es inhabitual 
intentar captar mentalmente la mujer que se está haciendo muy 
fuerte en su interés. La masturbación es común durante los 
fantasmas respecto a esta mujer.  

La racionalización desarrollada a este punto es que no existe 
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 verdaderamente inocentes, a menudo 
son contactos legítimos para los asuntos que pueden 
potencialmente construir una relación. En este estadio puede 
haber algo de flirteos que se desarrollan, contactos prolongados 
en la mirada, intercambios de alusiones sexuales en apariencia 
inofensivos, un lenguaje corporal seductor. Las dos personas 
implicadas en este punto negarían todo interés real mutuos.  
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4° Los encuentros intencionales  

Las citas se producen a menudo y parecen ser el fruto del azar 
mientras que en realidad una persona actúa de modo que 
aumenten las citas de cointacto.  Este estadio se ilustra de modo 
humorístico en los films. Se muestra a un hombre que espera 
durante horas y horas en una esquina de la calle. Cuando la 
mujer aparece simula como si fuera la última mujer que quisiera 
ver. 

En la vida real, este estadio podría ser humorístico si no fuera 
tan triste. Un adolescente siente placer en este juego. Eso 
prueba que la excitación producida por la atracción del sexo 
opuesto puede subyugar nuestro lado racional. La atracción 
sexual puede fácilmente hacernos locos. Llegada a este punto 
una persona entra en una zona de peligro real.  

5° El tiempo empleado en estar juntos en lugares públicos  

El hombre y la mujer pasan ahora tiempo juntos cuando están 
en grupos. Tienden a encerrarse a otros apartándose del grupo 
y evitando el contacto de miradas. Hay un interés común que 
crece en este punto. Los temas de conversación incluyen la 
historia personal, los intereses por el deporte, la política y los 
asuntos. Gente observadora podría señalar algo inhabitual 
respecto a la relación en este estadio. He vivido la experiencia 
de intentar infiltrarme en una conversación entre un hombre y 
una mujer en este estadio y me he visto como un intruso 
indeseable. Pero el hombre y la mujer continuarán negando toda 
sugerencia de lo que pasa entre ellos. El hombre piensa: «Es 
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correcto centrar mi atención en ella. Nada puede ocurrir. 
Estamos con otras personas.  

6° El tiempo pasado juntos en lugares públicos  

El hombre y la mujer se dan cuenta de que siguen solos una vez 
que se han ido los demás. Hay ahora una excitación creciente 
por estar los dos solos juntos. Es una sensación atrayente, 
seductora. La conversación cambia de tema, se pasa de las 
ideas a los sentimientos. El cuidado atento se comparte por los 
dos. Por medio de la conversación hay una entrada en los 
dominios privados y personales. El hombre y la mujer se sienten 
correctos respecto a la relación porque las citas han comenzado 
en público.  

7° El aislamiento intencional  

Ahora el hombre y la mujer empiezan a planificar tiempos solos 
por fines “legítimos”.  

El hombre pide a la mujer si puede encontrarlo para ayudarle a 
arreglar sus problemas maritales. O la mujer pide al hombre que 
se quede tras horas y horas en la oficina para prestarle su 
pericia sobre un determinado proyecto que intenta acabar. La 
pareja negará toda sugerencia de que su relación no es 
completamente apropiada. En el hogra la esposa de este 
hombre notará la baja comunicación no-verbal y verbal. Es de 
repente más frío, despegado, casi formal en su relación con ella. 
Hay llamadas telefónicas incompletas.  

Me quedé con una pareja mientras hacía un trabajo en su 
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iglesia. El marido llegaba el viernes al hogar extenuado de su 
trabajo. Iba derecho a la cama y dormía una hora y media. 
Luego se levantaba, tomaba algo y volvía a trabajar. También 
trabajaba el sábado por la tyarde y el domingo. Cuando estaba 
en casa, se sentaba porque estaba  profundamente turbado.  

 

Era distante y no se implicaba en las conversaciones alrededor 
suya. Su mujer estaba inquieta por él, al verle trabajart tanto y el 
estrés que llevaba consigo. Le hablaba de que buscara otro 
trabajo que no exigiera tanto tiempo. Lo hacía por el bien de su 
salud. Meses más tarde supe que su marido había estado 
impolicado en una aventura secreta y que se fue de casa.  

8° El aislamiento para el placer  

Ahora la mujer y el hombre planifican tiempos solos por la 
sencilla razón de estar juntos. La relación es como una euphoria 
de la juventud. Comparten juntos una experiencia emocionante y 
aventurera. Hay más intimidad. El hombre y la mujer se tocan. 
Se producen toques calurosos en la mano, el brazo o la mano se 
desliza por el cuello. Durante este estadio, la esposa se dará 
cuenta que hay mucho tiempo no justificado. Hay una señal 
clara de la bajada de alegría respecto a otros tiempos. El 
hombre y la mujer seguirán racionalizando su relación diciendo 
que los adultos necesitan buenos amigos del sexo contrario. No 
hay nada malo en tener buenos amigos (as).  

9° Los abrazos afectivos  
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Los deseos secretos recíprocos son intensos. Las muestras de 
deseo reclaman un contacto físico.  

La racionalización aquí es que no hay nada malo en expresar 
físicamente la ayuda mutua. Al mismo tiempo con su cónyuge, 
bajarán las muestras afectivas y el contactoi físico.  

10° Los abrazos apasionados  

Las muestras de afecto llevan a intercambios apasionados. 
Cuando el alcohol se mete en medio, una pareja avanza en 
seguida en estos estadios. Todo lo que reduce la inhibición 
contribuye al aumento del deseo físico y su expresión. La pareja 
racionalizará todavía diciendo que es correcto dejarse estimular 
por el otro porque es inocente y no planificado.  

 

 

«Por otra parte, mi mujer no me hace sentir así ahora» pensará 
el hombre.  

11° La capitulación  

La pareja se compromete en relaciones sexuales. La negación 
se elimina en este estadio. De ninguna manera pueden negar la 
realidad de lo que pasaentre ellos.  

12° La aceptación  

Aquí, ambos admiten que tienen una aventura juntos. Si 
continúan su relación a partir de este punto, es el fruto de un 
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consentimiento mutuo. La aventura ha llegado al máximo y su 
matrimonio respectivo ha llegado a la baja. Llegado a este punto 
la esposa es casi siempre consciente. Su marido no está en el 
hogar. Está toda la noche fuera sin explicar por qué. Puede 
incluso encontrar una manera creativa para permitir a su mujer 
que descubra la aventura. La tensión de llevar una doble vida es 
habitualmente demasiado grande para que una persona puede 
soportarla bien largo tiempo.  

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

Cita  

Bienvenida al mundo real 

James Dobson dijo: «Una vez que los momentos excitantes de 
los primeros estadios de la aventura se disipan, la nueva pareja 
es forzada a vivir en la vida una vez más y en común. El hombre 
y la mujer tienen que hacer frente a los ajustes de sus 
personalidad. Se descubren sus imperfecciones espirituales, 
emocionales y físicas que no habían visto antes. Alguien debe 
reparar el auto, hacer la comida, limpiar la casa, hacer las 
compras, ocuparse de las  finanzas.  

Hay ahora el inicio de un dolor como un cáncer que corroe la 
nueva relación. Los hijos han sido heridos. Una mujer y un 
marido han sido abandonados. El joropo hará acto de presencia 
y la vida de aventura se acabó y se convertirá en un infierno.  

 

http://www.croixsens.net/sexe/#Leloup
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Esta red relacional compleja y difícil es dura de gestionar. 
Tambiéb en la nueva relación hay siempre una sospecha 
subyacente- especialmente cuando las tensiones maritales 
empiezan a agrandarse - que el nuevo partenaire va a optar por 
irse y ensayar su oportunidad una vez más con con otra 
persona. «Después de todo, lo que ha hecho conmigo”, pensará 
en una mujer nueva. Los segundos matrimonios tienen dos 
veces  más oportunidades de acabar en divorcio que los 
primeros.  

Es verdaderamente una tragedia. Hombre y mujeres cambian 
una y otra vez de partenaires buscando una absurda ilusión. 
Suelen moris solos, vacíos y con falta de amor.  

¿Está la copa de tu matrimonio medio vacía? ¿O casi llena? Lo 
que hay que hacer es considerar el tiempo pasado en vuestra 
relación actual e intentar que fructifique. Vuestro matrimonio es 
un buen plan de retiro. Cuando hacéis buenos depósitos, la 
cuenta crece. 

El matrimonio crece como los intereses con el tiempo. Pequeñas 
inversiones de amor y de cuidado reportan grandes dividendos 
en la felicidad relacional.   

No hay camino fácil para una relación auténtica. Requiere un 
duro trabajo. Si sientes que el placer o el romanticismo se han 
ido de tu pareja, o si piensas que el matrimonio no satisface ya 
tu necesidad fundamental de animación y de amor, te sientes 
apenada o triste. En esta situación, lo mejor es mantenerse bien 
y consagrarse al matrimonio actual. ¿Por qué se ha ido el 
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placer? Intentad cada día vivir la vida entera juntos.  ¿Por qué 
no hablas con tu mujer de eso? Es difícil  para ti en cuanto 
hombre admitir que que tienes necesidades emocionales. Pero 
mi experiencia me dice que las mujeres son buenas de ordinario 
para escuchar si sus maridos empiezan a hablar. El diálogo 
honesto reforzará grandemente vuestro matrimonio. Puede que 
necesites de una tercera persona que te ayude a compartir algo 
más real. 

  

Un buen matrimonio vale todos los esfuerzos invertidos. Ningún 
otro ensayo reporta tantos dividendos a largo plazo. Por favor, 
no seáis inocentes. Resistid la mentira que propone que otra 
mujer será la respuesta a tus problemas. No hay ninguna 
ventaja partir de cero. Váis a vivir de ruptura en ruptura sin éxito. 
Aprended a llenar vuestra mitad de pareja hasta el borde.  

- Tom Eiseman «Problems Men Face» traduit par Le webmestre  
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   Sexo antes del matrimonio  

 

La tentation 

Lucas 4 describe la tentación de Jesús en el desierto.  

Luc.4,1 Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue 
llevado por el Espíritu al desierto, donde fue tentado por el diablo 
durante 40 días. No comió nada durante esos días, y, y una vez 
transcurridos, sintió hambre.  

Imagino que durante ese tiempo sería tentado más veces, 
aunque el Evangelio narra tan sólo tres tentaciones.  

Esto me recuerda a Hebreos 4,15. El sumo sacerdote que 
tenemos no es insensible a nuestra debilidad, ya que, como 
nosotros, ha sido probado en todo excepto el pecado.  

Si pasamos por una tentación, incluso sexual, podemos estar 
seguros de que Jesús la ha tenido también, aunque la Biblia no 
lo dice expresamente, pues ha sido tentado en todo, pues 40 
días es tiempo suficiente para muchas tentaciones.  

 

Más todavía, tentaciones las tuvo hasta en el Huerto de los 
Olivos.  

Hebreos 2,18 pues, habiendo sido tentado en lo que sufrió, 
puede ayudar a los que son tentados.  
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¡Qué consuelo! Jesús puede socorrerme cuando soy tentado por 
mi codicia (cf. Santiago 1,13-15). Jesús quiere socorrerme 
cuando soy tentado; con cada tentación, él prepara una puerta 
de salida:  

1Cor.10,13 ... y Dios, que es fiel, no permitirá que seáis tentados 
más allá de vuestras fuerzas...  

Por tanto, lo puedo todo en el que me fortalece  

Una promesa:  

Santiago1,12 Feliz el hombre que soporta pacientemente la 
tentación; pues, tras haber sido probado, recibirá la corona de 
vida, que el Señor ha prometido a los que lo aman.  

 

Ceder a la tentación es deificar la codicia.  

¿Sexualidad antes del matrimonio? 

 
El tema de la sexualidad es delicado, pues afecta directamente 
a las personas, con sus ideales, sus esperanzas, sus pasiones 
y sus heridas. Todo el mundo habla de ello y se hace alusión a 
veces a la posición de la Biblia, que parece variar mucho 
según las personas. Tanto el discurso dominante como el 
conservador se fundarían en la Biblia, si se creyera a sus 
promotores. Sería un grave error creerlos.  

Como cristiano, la autoridad última que reconozco es la de 
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Dios, tal como se revela en la Biblia. En el texto que sigue, voy 
a basar mi reflexión sobre ella; los ejemplos y consideraciones 
prácticas son sólo desarrollos personales, pero los versículos 
bíblicos son la Palabra de Dios.  

1. Introducción  

2. Biblia y sexualidad en general  

3. Biblia y sexualidad fuera del matrimonio  

4. Cuestiones prácticas  

5. Conclusión  

1. Introducción: estado de los lugares  

1.1. La posición admitida en la sociedad  

La sociedad occidental tiene una visión de la sexualidad, 
vehiculada por los comportamientos de la gente, las leyes, los 
medios de comunicación social, las representaciones: la 
sexualidad es del dominio privado y nadie puede mezclarse, 
salvo en caso de violencia (violación) u otros horrores (abuso, 
pedofilia). Se ha sexualizado el conjunto de la sociedad, basta 
ver la publicidad para darse cuenta de ello. 

Algunas marcas emplean explícitamente la imagen de una 
pareja haciendo el amor para vender su producto. Es raro que 
un film normal no tenga escenas de sexo, donde en general el 
héroe y la heroína consumen una pasión que los mantiene  por 
muy poco tiempo. Resultado: nueve parejas y media de diez 
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han vivido juntos cuando se casan y otro gran número se han 
acostado.   

Se busca el orgasmo como fin último y el objetivo de una 
relación, el éxtasis sexual reemplaza al místico, y la libertad 
sexual es el dogma ortodoxo al que no se puede atacar. Este 
dogna anima a todo el mundo. Hay tres mentiras en esto:  

1) " Antes ", se consideraba bueno llegar virgen al 
matrimonio. Ahora parece ridículo.  

 

 

La Revolución francesa  toleraba todo.Los jóvenes que 
salían juntos podían acostarse incluso en casa de la joven.  

2) La incompatibilidad sexual es un mito. Existen causas 
físicas que impiden el acto, pero un médico normal las 
descubre en seguida.Las causas psicológicas necesitan más 
tiempo, pero no se resuelven ensayando. El argumento de la 
compatibilidad es cómodo, pero muy eficaz: desde hace 30 
años, se admite que se puede probar y el número de divorcios 
no cesa de aumentar (45% o 51%).¿Has dicho problema?  

2) La libertad es menos grande de lo que se quiere creer: 
libertad de acostarse con quien se quiera, pero con 
presiones sociales para salir con alguien y acostarse. 
Intentad quedar soltero más de 6 meses por elección y 
veréis las reacciones. 
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Este discurso recurre raramente a la Biblia porque tiene su 
origen en círculos secularizados. Sin embargo, a menudo se 
toma por  eclesiásticos liberales y jóvenes deseosos de hacer 
como todo el mundo. Creen que algunos versículos muy 
generales sobre el amor excusan todo (1 Corintios 13 es un 
gran clásico en el género).  

1.2.La posición conservadora  

Frente a esta avalancha, hay pocos adversaries, a menudo de  
edad, con un discurso poco estructurado y en conjunto de una 
gran pobreza. " Eso no se hace o la Biblia dice que no se hace 
antes del matrimonio ". Ciertamente, ¿pero por qué? No se me 
ha dado ninguna respuesta satisfactoria por su parte.  

 

 

Estos conservadores son los herederos del pensamiento 
burgués dominante en el siglo XIX: eso no se hace por 
cuestiones diversas ( no todas religiosas) y eso debe 
ocultarse, pues es cuando menos sucio. Estos conservadores 
son los que han producido “Biblias en familia” expurgadas de 
de pasajes que pueden ser escabrosos. No son muy 
numerosos y se hallan en comunidades cristianas poco 
abiertas. Su posición se basa en una hipocresía monumental 
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en la práctica.  

1) Si una joven queda embarazada en estos círculos, se le 
hará ver que es pecadora. La chica se ve tan mal que abortará 
en secreto. Bonito resultado para medios que son también 
anti-abortistas.  

3) La " vergüenza” cae siempre en las chicas, raramente en 
sus compañeros, y todo lo que se ignora puede seguir. 

 La práctica del siglo XIX ha dejado huellas poco edificantes.  

Ellos hablan de que todo se basa en la Biblia. Ciertamente, la 
Biblia afirma que la sexualidad se reserva al matrimonio, pero 
es de hecho una creación de Dios, por tanto muy buena y no 
sucia. Además, los conservadores no dejan de caer en el 
fariseísmo: juzgar a los demás y vanagloriarse de su propia 
justicia. Veremos que la actitud de Jesucristo es radicalmente 
diferente.   

Hay que mirar seriamente la Biblia: en primer lugar la cuestión 
de la sexualidad en general y luego la del matrimonio.  

2. Biblia y sexualidad en general  

2.1. Hombre y mujer a la imagen de Dios.  

 

 

Que hombres y mujeres sean seres sexuados es un hecho 
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innegable y la Biblia lo afirma desde su primer capítulo:  

Dios creó a los seres humanos a su propia imagen; los creó 
hombre y mujer (Génesis 1,27).  

Eso implica la igualdad de sexos, que han recibido los dos la 
imagen de Dios. También implica la existencia de la sexualidad 
con motivo de la creación de los seres humanos, visto que 
Dios los nedijo diciéndoles: Tened hijos... Mientras no se 
pruebe lo contrario, para tener hijos es indispensable el sexo; 
como Dios bendice este aspecto, no se puede afirmar que la 
sexualidad sea mala en su plan.  

Algunos han dicho que la pareja  es la imagen de Dios, que 
sería a la vez macho y hembra. La consecuencia lógica sería 
que hay que estar en pareja, casado, para ser plenamente 
humano. 

 

Es un error muy grande puesto que Jesucristo, totalmente 
celibatario, es la imagen visible del Dios invisible (Colosenses 
1,15). El hecho de que el ser humano sea sexuado es una 
creación de Dios, algo bueno (Génesis 1,31). Pero no es la 
sexualidad vivida en pareja la que da esta dignidad al ser 
humano, ella viene de Dios.  

2.2. Plan de Dios para la sexualidad.  

En Génesis 1 se habla de la igualdad de sexos y en capítulo 2 
se habla de su complementariedad. Este texto comienza por 
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reconocer la necesidad de intimidad del ser humano: no es 
bueno que el hombre esté solo, yo [Dios] voy a darle una 
ayuda que sea su compañera (Génesis 2,18). Inútil buscar 
tergiversar, el término compañero tiene también una dimensión 
sexual, lo que el texto expresa de manera todavía más clara 
algunso versículos posteriores:  

El hombre dejará a su padre y a su madre para unirse a su 
mujer, y serán los dos una sola carne (Génesis 2,24).  

El hombre … su mujer.  
En singular las dos veces. Un hombre, una mujer. El plan de 
Dios es una unión exclusiva, heterosexual y monógama.  

Dejarál padre y a la madre. 

  
Debe haber en ello una manifestación social y pública del 
matrimonio. Esta dimensión viene antes de la dimensión 
sexual, no después.  

Para unirse a su mujer.  

 
El matrimonio es un compromiso de amor y de fidelidad 
(Malaquías 2,14).  

Serán una sola carne. 
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Una manera como otra de decir “hacer el amor”, signo y sello 
de la alianza del matrimonio. 

  
 

El matrimonio según el plan de Dios es pues un compromiso 
libre de por vida de un hombre y una mujer. Es el marco 
legítimo para la expresión de la sexualidad de los dos 
cónyuges. El Cantar de los Cantares, 8 capítulos de la Biblia, 
celebra el amor entre un hombre y una mujer. Y lee el libro de 
los Proverbios 5,18-19.  

Con tales textos, el rechazo del placer del que se reprocha a la 
Biblia es bastante difícil de fundamentar, ¿no es verdad? 
Sexualidad como creación y placer como designio de Dios, 
denotan una cierta apertura frente a la sexualidad.  

2.3. El pecado en todo eso. 

  

El mundo está bastante lejos de estar conforme al plan de Dios 
en todos los aspectos. No es necesario ser muy perspicaz 
para darse cuenta de que eso concierne también a la 
sexualidad. El pecado lo ha distorsionado todo en este mundo, 
pero atención. La caída no tiene nada que ver con un acto 
sexual, a pesar de que algunos lo han pretendido. El nudo del 
problema es la codicia, el deseo de ser como Dios, el orgullo 
(Génesis 3,1-6).  
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El pecado ha tenido también consecuencias al nivel de la 
sexualidad. Y la Biblia lo trae y denuncia. No hace excepciones 
o paroxismos del pecado. El gran problema en materia sexual 
es el del deseo; de deseo de su cónyuge en el marco de una 
unidad de vida, la codicia ha pasado de un cónyuge al otro 
(Proverbios 7,10-23 por ejemplo) o por lo breve, yendo hasta el 
incesto (Ezequiel 22,11), violencias, violación (2 Samuel 13), 
presiones y asesinato (2 Samuel 11-12). La codicia es el paso 
por el cual se busca poseer más bien que dar. Es la antítesis 
del amor, que se define en la Biblia como un don.  

  

3. Biblia y sexualidad fuera del matrimonio  

Incluso si  consideramos ahora las corrupciones del designio 
de Dios y los límites que nos da, la sewxualidad es una cosa 
muy buena.  

3.1. Adulterio  

El primer aspecto que afecta al nivel de una éticica bíblica de 
la sexualidad es el de las condenas del adulterio. En toda la 
Biblia, se encuentra el acto prohibido, denunciado y 
condenado en numeros versículos, incluidos los diez 
mandamientos. ¿Qué es el adulterio? 

Es la relación sexual entre dos personas de las que una al 
menos está casada con alguien disntinto-a de su mujer o 
marido. En nuestra sociedad, se oyen condenas mitigadas del 



 26 

adulterio ("eso no se hace si se tienen hijos ") o aprobaciones 
más cálidas (" puesto que están enamorados "). Nada de eso 
hay en la Biblia: el adulterio es codenado sea cual sea el 
contexto. El hecho de estar enamorado de otra no constituye 
una justificación, lo que hace la elección de la cónyuge más 
importante.  

3.2. Ninguno está casado  

Si muchos pueden comprender la prohibición del adulterio 
(basta imaginarse engañado por su propio cónyuge para estar 
poco entusiasmado), la idea de que dos partenaires no 
casados pueden hacer algo reprensible si se acuestan juntos 
en el marco de una relación duradera ¿ ¿ y si están 
enamorados, esta idea es difícil de asumir. ¿Qué dice la Biblia 
de las relaciones sexuales antes del matrimonio? También las 
condena.  

El problema no es el de la virginidad. La mística de la 
virginidad no es un buen punto de partida para comprender la 
posición bíblica, aunque haga eco a elementos recurrentes de 
muchas culturas. En algunas culturas africanas, el marido 
puede comprobar que es el primero en desflorar a su mujer 
con corte de cuchillo.  En la cultura occidental sin embargo 
poco conservadora, la importancia de la primera vez toma 
proporciones impresionantes, sosbre todo si se sabe que esta 
famosa vez es raramente la mejor. En algunos cristianos, la 
mística de la virginidad ha formado o hecho émulos: me 
acuerdo de un amigo que pensaba que lo importante para mí, 
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con una chica con la que salía era que fuera virgen. 

 

 El centro de la cuestión no está la virginidad ( pues es difícil 
establecer para ella o para él), sino en el marco que Dios da o 
no da al nivel de la sexualidad. Para definir la relaciones 
sexuales fuera del matrimonio, se emplea la palabra 
fornicación; no es extraño que esta palabra haya caído en 
desuso, pues tiene una connotación negativa que encuadra 
mal con la opinión dominante. Queda todavía para muchos 
como una acción de la que hay que huir porque no enriquece a 
la pareja, sino que, muchas veces, queda en pura rutina y no 
es garantía de estabilidad...  

Como el A. Testamento representa la antigua alianza y se me 
podría objetar que la Ley se terminó desde Jesucristo, voy a 
concentrarme en el N. Testamento. Este emplea la palabra 
griega porneia para describir toda relación sexual fuera de la 
voluntad de Dios, adulterio, sexo antes del matrimonio, 
adulterio, prostitución, incesto. Esta raíz ha dado lugar a la 
palabra pornografía y se halla a menudo en el N. Testamento: 
10 veces como adjetivo, 8 veces como verbo, 12 para designar 
a la persona y 26 veces para el acto. Es mucho. La mayoría de 
estos empleos se aplican tanto a la fornicación como al 
conjunto de comportamientos descritos en la definición. Elk 
adulterio que tiene otra palabra para calificarlo, permite 
distinguirlo de la fornicación. Una sola referencia explícita se 
aplica a un incesto (1 Corintios 5,1). Respecto a la fornicación, 
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se pueden encontrar diversas referencias. He asquí algunas:  

Que el matrimonio se respete por todos y los esposos sean 
fieles recíprocamente. Dios  juzagraá a la gente inmoral y a la 
qye comete adulterio (Hebreos 13,4). 

  

Es del corazón del hombre de donde vienen los malos 
pensamientos que empujan a la fornicación, al robo, a matar, a 
cometer adulterio, al engaño, a los celos, a hablar  mal de los 
demás, a ser orgulloso... y lo hacen impuro (Marc 7,21-23).  

Sabéis bien que los que hacen el mal no tendrán sitio en el 
Reino de los Cielos. No os engañeis: los fornicadores, los 
adoradores de ídolos, los adúlteros, los homosexuales pasivos 
y activos, los ladrones, los envidiosos, los calumniadores o los 
deshonestos, no entrarán en el Reino de Dios (1 Corintiod 6,9-
10).   

  

Otros textos se hacen eco de los que, de modo específico 
(Apocalipsis 21,8 y 22,15), o más general (1 Corintios 5,9-11; 1 
Corintios 6,13 ( sobre la analogía de la necesidad de alimento-
sexo) ; 1 Corintios 10,8 ; 2 Corintios 12,21 ; Gálatass 5,19 ; 
Efesios 5,3 ; Colosenses 3,15 ; 1 Tesalonicenses 4,3 ; 1 
Timoteo 5,10 ; Hebreos 12,6 ; 1 Tesalonicenses 4,3).  

Algunos oponen a esta claridad el hecho de que se aman, que 
van a casarse, y estiman por tanto que este género de 
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versículos no cuenta para ellos. Es un grave error: por una 
parte, eso no les va (menos de 10% de la gente que me han 
dicho eso están casados)  y por otra parte se erigen así en 
autoridad última, antes que la Palabra de Dios. Ponerse en 
lugar de Dios para decidir del bien y del mal, es el paso a la 
caída, pero es también ponerse en el centro de sí mismos, lo 
wue a largo plazo corre un riesgo fatal para el don en la pareja. 
De modo general, el estado amoroso, emocional y transitorio, 
se toam poco en cuenta por la Biblia (12 veces, más el Cantar 
de los Cantares); subraya que este estado no es una garantía 
para una unión estable y de calidad, sin condenarlo.  

Po el contrario, se centra en un paso más profundo que es el 
de amar, de sare al otro (a).  

Otros dirán que “están casados a los ojos de Dios”. Si fuera 
verdad, habrían visto que en la Biblia, el aspecto social del 
compromiso del matrimonio viene antes del aspecto sexual. 
Estar listo para un don completo de sí (lo que implica la 
sexualidad en el plan de Dios), sin incluir en la la sociedad, el 
futuro profesional y financiero, no es posible. ¿Amar 
verdaderamente, querer totalmente, sin estar preparado para 
hacer sacrificio? ¿Por qué no quedarse soltero hasta el 
momento en que se esté preparado para ello?  

Otros dicen que la Biblia hace de la relación sexual el 
elemento fundador del matrimonio. Es totalmente falso lo que 
precede. Los dos  están disociados de modo explícito en 
Levítivco 20,17 y, en Génesis 2, el compromiso viene primero , 



 30 

antes que el acto sexual.  

4. Cuestiones prácticas  

 

4.1. Aguardar /no aguardar?  

Aguardar o no aguardar, es una elección que tiene 
consecuencias. Francamente, tú que lees esta líneas, si 
quieres pasar al acto sin estar casado, lo harás aunque leas 
esto, si no lo has hecho ya desde hace tiempo... La cuestión 
que se plantea es más fundamental, es la de tu elección de 
vida: ¿con Dios en el centro o no? Elegir poner a Dios en el 
centro de tu vida, antes que tu propia persona tiene muchas 
consecuencias, de las  el aspecto sexual no son las más 
importantes.  

Hay buenos argumentos para no hacer el amor con tu amigo 
antes de estar casados: 

 

 

  

El hecho de esperar y poner los medios, permite fundar una 
pareja en algo distinto del simple atractivo sexual. Vivir un 
periodo de ajuste recíprocamente sin esta dimensión, es algo 
mucho más importante que descubrir el cuerpo, pues ayuda a 
vivir después una sexualidad más feliz. La capacidad de 
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renunciar a un placer inmediato y de corta duración es una 
prueba de madurez personal, más que el hecho de “habelo ya 
hecho”.  

Aguardar permite también aprender a decir no a la tentación, 
que no desaparece con el matrimonio, ni mucho menos. El 
amor no sale siempre, por otra parte, reforzado por una 
experiencia sexual, ni mucho menos; he escuchado a menudo 
la misma donde uno de los partenaires sólo da rienda suelta a 
sus impulsos que suele lamentar después.  

 

Algunos (frecuentemente las chicas) llevan heridas mucho 
tiempo después, porque lo han pasado mal o en un marco no 
apropiado. Todo eso no es una ayuda en una vida de pareja.  

Todas estas ideas deben llevarte a lo esencial: una  vida plena 
de sentido con Dios o una vida sin él. Ningún partenaire es 
capaz de colmar la necesidad de amor que hay en cada ser 
humano. El hecho de aceptar en su vida un pecado cualquiera, 
nos aparta poco a poco de Dios, que es la verdadera fuente 
del amor. Es un precio mucho más duro de pagar.  

La cuestión de la sexualidad se plantea ante la elección de un 
partenaire, al menos de modo implícito. He rechazado ciertas 
proposiciones porque este aspecto no era claro y no lo 
lamento. 

 



 32 

 Al contrario de algunos de mis compañeros más 
“experimentados”, puedo mirar de frente a todas las chicas con 
las cuales he salido. Es demasiado duro y muy honesto poner 
en la mesa estas cuestiones en el momento en que tu 
partenaire desea ir mucho más lejos que tú (" hubiera querido 
ser virgen al casarme, pero encontré a mi compañero, y caí "). 
No eres de hierro y la sexualidad se expresará como la de toda 
otra persona en una situación en la que es estimulada.  

Es delicado hablar de sexo, sobre todo para no vivir esta 
dimensión con una persona de la que se está enamorado; eso 
da lugar a situaciones cómicas, muy molestas en el momento... 
Pero este género de elección se hace a dos y hablar de ello 
permite construir una cierta confianza: no hablo de sexo 
seriamente con cualquiera. Tengo necesidad de sentirme 
escuchado. 

 

La elección de esperar se hace a dos y no debe hacerse por 
uno. Este género de situaciones conduce a aberraciones 
insolubles, a engaños y a divorcios.  

4.2. En pareja sin sexo: eso se complica...  

En nuestra sociedad, la gente que sale juntos hacen en 
seguida acostarse juntos. Es la primera elección que hacen. 
Es una evidencia, pero eso implica también que salir con 
alguien como todo el mundo, justo sin sexo, lleva a un callejón 
sin salida. No se puede jugar al juego del sexo sin sexo, hay 
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que cambiar de juego. Crear una pareja sobre algo distinto al 
placer (y si el fin de la pareja fuera aprender a a servir a Dios 
juntos?).  Se plantea entonces la cuestión de los límites: " OK, 
no me acostaré con mi compañero, pero hasta dónde si se 
sigue la Biblia? "Esta cuestión es apremiante y ha dado lugar a 
todas las prescripciones legalistas. 

El pecado reside en el hecho de vivir su sexualidad fuera del 
plan de Dios, punto final. No hay regla clara y definida para los 
límites, y eres capaz de juzgar de ello mejor que yo: 
encontrarse a dos, desnudos bajo las sábanas, haciéndose 
caricias no es acostarse con alguien. Pero si llegas a no ir más 
lejos que un casto beso en esta situación, me inquietas un 
poco. Por mi parte,  con las chicas con las que he salido, he 
evitado los gestos asociados a hacer el amor por el hecho de 
hacerlo. ¿Cuáles son estos gestos para ti? ¿para tu 
compañero(a)? Os corresponde a los dos descubrir los límites 
que os pongáis. Evitad simplemente las situaciones tangentes 
que a algunos les gusta cultivar para poder justificarse 
después.  

Un dominio importante es el del pensamiento y la mirada. Todo 
hombre que mira a una mujer deseándola ya ha cometido 
adulterio con ella (Mateo 5,28). 

Es ilusorio desear vivir una castidad del cuerpo si el cerebro y 
los  ojos no siguen. Muchos y muchas caen en esta trampa, 
sean solteros o casados. No basta decir que se mire sino que 
no se toque. Cuando se mira con codicia, se prepara ya a 
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tocar. La castidad se gana a dos, es verdad, pero puede 
perderse por parte de cada uno. Si se juega con el deseo, se 
coge el hábito de pensar que eso estaría bien si…, hasta el día 
en que se quita el si.  

Respecto a los límites, quiero evitar dar una soberbia ley que 
habría que seguir en todos los casos; la Biblia no la da, no 
vayamos más lejos. Construir su pareja, es también poner su 
confianza en Dios, fortalecer su relación con él a dos. La 
tentación es una cosa real, no permanente pero recurrente. No 
es diferente de las demás tentaciones:  

 

El que se pone en una situación sin salida pecará, pero sin eso 
es posible resistir. La actitud negativa es la peor para llegar a 
elo: decir " no, no haré "no permite evitarlo. Como toda 
tentación, es esencial cultivar su relación con Dios en general, 
pasar tiempo con él y meditar su Palabra cada día.  Es la mejor 
protección que conozco, lejos del orgullo de ser el mejor y el 
más fuerte.  

4.3. He dado el paso, ¿qué hago?  

Se lleva a Jesús una mujer sorprendida en adulterio (Jn 8,1-
11) La van a lapidar. Quieren hacerlo los amantes de la justicia 
y tradiciones. Pero ante la actitud de Jesús, salen perdiendo. 
Para el adulterio hacen falta dos, y el hombre no 
está.(machismo y conservismo hacen a menudo buen menaje). 
Tiren la piedra los que estén libres de pecado. Desanimados, 
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se retiran. Jesús habla con la mujer:  

No te condeno. Vete y no peques más.  

Al hacer eso, recuerda dos cosas:  

1° Dios no condena al pecador hasta el Juicio Final. Incluso si 
detesta el pecado, ama al pecador. Eso vale también para ti (y 
también para mí, pues soy pecador), hayas hecho lo que 
hayas hecho. Eso se llama la gracia,  es por definición gratuita 
y no merecida, y así te mira Dios. Esta realidad de la gracia es 
lo que falta a los conservadores para tener una posición 
bíblica. Es el mismo centroi de la Buena Nueva; están por 
tanto fuera de la visión de Dios con sus argumentos 
permisivos, a pesar de las apariencias.  

2° Sólo hay un modo de salir del pecado: darle las espaldas. 
En esta situación, Jesús ofrece una puerta de salida, como 
hizo con la pecadora. 

 

 

Dejar el pecado es: a) pedir perdón a Dios, b) pedirle su ayuda 
para no continuar c) cesar de hacer lo que hizo.  

Este paso permite a cada uno volver a Dios, pero es difícil: 
cuanto más se está comprometido en la relación con el 
partenaire, tanto más es probable que la decisión de dejar de 
acostarse implica aburrimientos: manipulaciones o ruptura. Es 
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difícil también porque el cuerpo ama lo que da a la sexualidad 
viviva la impresión de que no llegará a suceder, incluso si es 
falso. Es tdifícil porque implica reconocer delante de Dios  que 
se es pecador, paso doloroso.  

La peor mentira que se puede decir sería que no hay puerta de 
salida, pero uno de los textos que denuncia la fornicación 
continúa de manera alentadora para todos los pecadores.  

Recordad que habéis sido reconciliados por Jesucristo y el 
Espíritu de nuestro Dios (1 Corintios 6,9-11).  

Deja que el Espíritu trabaje en ti. Y reconoce que has pecado.  

5. Conclusión  

Si no estás preparado para comprometerte en el matrimonio, 
¿por qué buscar salir con alguien? El celibato tiene sus 
riquezas que merece la pena consideralas, así como las 
amistades fuertes. 1 Corintios 7 pone el matrimonio y el 
celibato en el mismo plano: los dos son regalo de Dios, no una 
prisión eterna, sino algo para un tiempo más o menos largo. Si 
se viven en la voluntad de Dios, el matrimonio y celibato son 
cosa buena. Si no se viven en este plan, el riesgo de catástrofe 
es elevado. Mis ojos han visto los matrimonios en dificultad 
para que pueda decir que la pareja no es la solución 
milagrosa. 

 

 Una mujer indigna es como un cáncer que corroe a su marido 
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(Proverbios 12,4b), y un  hombre indigno no vale para su 
esposa, o compañera. El que vive bien su celibato tien buenas 
oportunidades de vivir su matrimonio; el amargado corre riesgo 
si se casa.  

No te apresures en  buscar un partenaire aunque te empujen 
tus amigos, padres y sociedad. Busca más bien a alguien 
unido al Señor antes de estarlo contigo, dispuesto a amarte en 
lo que eres, no sólo en desearte físicamente. El mejor medio 
para encontrar una tal persona es el ser a sí mismo, capaz de 
vivir consigo mismo y gestionar tus faltas afectivas. Todos 
tenemos tales faltas, que nos empujar a veces a aceptar 
cualquier relación para no sentirnos solos, 

 

 

 Para mostrar a los demás que tenemos valor de salir con 
alguien paa intentgar recibir afecto que nuestros padres no nos 
dan por una serie de razones. Todos tenemos  necesidades 
afectivas. Pedir a un compañero o cónyuge que las colme es 
hacerle un mal regalo: no es capaz. El amor de Dios es el 
único capaz de llenar las necesidades de reconocimiento sin 
condiciones.  

No es bueno que el hombre esté solo (Génesis 2,18); no 
concierne solamente a un partenaire, sino que tiene 
implicaciones mucho más amplias: tanto la relación con Dios 
como las amistades. La amistad, incluidas la del sexo opuesto, 
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te transforma y hace de ti una persona más abierta, más rica, 
… más interesante para una relación amorosa seria. Toda 
amistad exige tiempo y el hecho de tener tiempo es la gran 
chance de los solteros. 

 

 

 

 La edad 13-20 años es donde se plantea por primera vez la 
cuestión de la sexualidad y la de las amistades fuertes. No 
pases de lado esta dimensión. Si no crees porque estás 
demasiado ocupado en buscar el alma gemela, pasdarás al 
lado de esta riqueza, sin estar seguro de hallarla.  

 Es tiempo de colmar la sed de viajes y lecturas, seguir los 
estudios y la creación  de una red de amistad mundial. Es 
precioso, y será un regalo bonito para una eventual compañera 
(esposa), mucho mejor que abundante experiencia sexual.  
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 Texto sobre el adulterio  

¿Estás dominado por tus pulsiones sexuales? 

 

 

Las ideas falsas conducen al desorden sexual  

1° No puedo controlar mi impulsos sexuales  

Adopta un nuevo estado de espíritu y di: «Soy capaz 
de dominar mis impulsos; no digas nunca que eso es 
imposible.»  

2° Eres un hombre verdadero si tienes numerosas 
aventuras sexuales.  

3° Las mujeres liberadas hacen el amor cuando y con 
quien quieren, es uno de de los privilegios que han 
obtenido con la igualdad de los sexos.  

4° Si no tienes aventuras sexuales regulares no eres 
normal.  

Estas tres últimas ideas erróneas tienen una raíz 
común: «Las aventuras sexuales prueban algo». Es un 
signo de éxito, una hazaña, una proeza. Demuestras 
así al mundo que te rodea que eres deseable, 
divertido, liberado de principios superados y sobre todo 
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muy normal.  

Es falso creer que se juzgue tu valor humano, tu 
belleza o tu inteligencia según tus aventuras sexuales. 
La feminidad o la virilidad no se demuestran así. Y de 
hecho, los psicólogos estiman que los 
comportamientos sexuales inmorales son fuente de 
sufrimiento psicológico, y que por el contrario, la 
purezaual es fuente de felicidad. 

  

5° Los demás parecen muy felices en sus aventuras 
sexuales. Si no las tengo también, no soy tomado en 
cuenta. Es injusto.  

6° Los demás no se sienten ni vergonzosos ni 
culpables por tener numerosos partenaires. No es justo 
que yo experimente estos mismos sentimientos.  

¿Estamos en el corazón de la vida íntima de los demás 
para saber si eso de lo que se vanaglorian es 
realmente justo? No, por supuesto... No sabemos lo 
que hacen, sienten o aman nada más que por nuestras 
hipótesis, nuestras conclusiones y por los propósitos 
vanidosos que sostienen con el fin de suscitar la 
envidia 

 y provocar nuestra admiración.  
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7° El acto sexual es sólo un acto mecánico sin ninguna 
implicación moral; la moral no es ya necesaria como 
en el tiempo en que la contracepción no estaba al 
punto y las enfermedades venéreas eran casi 
incurables.  

8° El matrimonio es simplemente una formalidad 
administrativa,m un trozo de papel; los que se aman no 
tienen necesidad de casarse.  

9° La sexualidad es un asunto privado que no mira a 
nadie nada mñas a que a ti y a tu partenaire. 

 

  

Ciertamente, tu sexualidad sólo compete a vosotros. 
Sin embargo es importante tomar conciencia de que 
todo acto sexual tiene repercusiones no sólo 
personales sino igualmente sociales. Familias 
monoparentales, parejas separadas, pobreza ligada a 
la superpoblación, enfermedades transmitidas 
sexualmente, tienen tanto razón que nos prohíben 
decir:«Mi sexualidad me concierne sólo a mi.»  

10° El único medio de evitar que nos deje, es aceptar 
relaciones sexuales con él.  

Las relaciones sexuales fuera del matrimonio 



 42 

intensifican raramente el amor o el interés de una 
persona, al contrario. 

  

Se puede pensar en Ammon que experimentaba una 
gran pasión por Tamar pero le disgustó tras haber 
saciado sus deseos  

11° No hay nada malo en que dos adultos que 
consienten tengan relaciones sexuales.  

Aparentemente ningún mal en efecto. Cuando dos 
personas se unen, su intimidad no se restrinde 
únicamente a su pareja sino que se extiende a cada 
una de las personas que han vivido una experiencia 
carnal con uno de los partenaire. 

Este estado de hecho se ha convertido en una 
cuestión de vida o muerte desde que el SIDA ha 
transformado radicalmente el significado de las 
relaciones sexuales ocasionales. Así una sola relación 
con un partenaire de paso basta basta para llevarte a 
la muerte.  

  

12° La castidad es nefasta.  

Si efectivamente la castidad fuera nefasta para para el 
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hombre, Diios sería un mal Padre proponiéndola. 
Sabemos que no es nada. Además las investigaciones 
más recientes en psicología nunca han demostrado 
que la falta de actividad sexual sea dañina. 
Ciertamente la abstinencia es raramente agradable o 
fácil; algunos la viven a veces más difícilmente que 
otros pero 

 

Pero convéncete de que ella no te hará ningún mal.  

  
 

La castidad 

Un tema que he estimado infinitamente útil y digno de los 
servidores de Cristo, es el tema de la castidad: la estimo tal, 
ahora que me dirijo a todos incluidos los hijos de la Iglesia, que 
acaban de revestirse de Cristo y deben entregarse a la 
castidad con preferencia a otra virtud. También habría que 
aplaudir a los atletas que participan en los Juegos Olímpicos. 
Y nosotros también, a la vista de los atletas del Salvador que 
acaban de bañarse en los divinos misterios de la fuerza del 
Espíritu, hemos de ver en ellos su entrega al combate 
espiritual con el entrenamiento de la  castidad. En los 
combates del mundo, la corona viene tras la victoria; en el 
combate de Cristo la victoria viene sólo tras la corona. 

¿Por qué Cristo nos corona antes de enviarnos al combate? 



 44 

  
 
Para intimidad a los enemigos y para que lo hagamos todo con 
la dignidad que exige nuestra condición de cristianos.  

Es bello alabar la castidad y practicarla. Dios ha querido que la 
Biblia sagrada celebre las virtudes de los santos para que 
todos los hombres se entrenen en su imitación y siguiendo sus 
huellas sean castos como ellos. Si la visión del triunfo de los 
atletas vencedores en los combates gimnásticos ha bastado 
para inspirar a los espectadores la resolución ardiente de 
combatir ellos mismos, pasar fatigas y sudores por una corona, 
así debemos pasar pruena por la victoria de la castidad.  

 

 

 Un lenguaje semejante es capaz de inspirar a toda alma el 
amor de esta virtud, y de calmar en ella el ardor de las codicias 
criminales.  

  
 
El mismo lenguaje nos podría dirigir  el gran Job: no sólo 
practicó con celo la continencia, sino que dominó su vista para 
evitar que su alma fuera seducida por el esplendor de la 
belleza de una virgen. Combatió duramente contra el demonio 
y sus astucias. Antes de Cristo vivió una castidad perfecta. 
¿Cómo es posible eso? Porque Dios ha pensado que también 
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haya en la tierra personas con la pureza de los ángeles. 

Es la salvaguarda del alma, el antídoto contra la 
concupiscencia. Si la medicina cura las enfermedades del 
cuerpo, la Palabra de Dios cura las del alma. (San Juan 
Crisóstomo)  

 

 

  
 La sexualidad y el celibatario o soltero(a) 

 
Cuestión  

¿Qué tiene que decir Dios a propósito de abrazar a su rubia o 
morena? ¿Va contra las reglas?  

Respuesta:  

Todo un trabajo de buscar en la Biblia respuestas. Y la buena 
nueva es que la Biblia habla mucho de los besos... para las 
parejas casadas. Imagino que podrían ser buenas nuevas para 
mí y mi mujer, pero hay algunos principios para ti en  cuanto 
soltero.  

Diios está a favor del sexo 

¿Y por qué no lo iba a estar, si lo inventó? En Génesis 2,25 
Adán y Eva estaban desnudos y no sentían vergüenza. Y en 
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1Ti.4,4 nos dice que todo lo que Dios ha hecho es bueno. 

  

Pero Dios tiene también algunas líneas directivas.  

En Col.3,5 Pablo nos recuerda que sepamos controlar el 
pecado sexual y los malos pensamientos. ¿Qué significa eso 
en una relación física? Miremos eso de la siguiente manera: 
Imaginemos el  No.8 (relación sexual) como la barrera más alta 
de la escala mientras que el  No.1 (cogerse la mano) como la 
más baja. ¿Hasta qué altura de la escala puedes mostrar lo 
que a Dios le agrada al tratar a mi adorable rubia o morena?  

8. La relación sexual  

7. El madreo (bajo el vestido); sexo oral  

6. El magreo ligero (por encima del vestido)  

5. Besar con la lengua  

4. Beso prolongado  

3. Beso simple  

2. Caricia  

1. Cogerse  la mano  

Pues bien... dime. En general un chico es estimulado 
sexualmente cuando llega al número 5, el beso con la lengua. 
Mientras que la chica lo es a partir del 6.  
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Toma nota. Al hablar de ser estimulado sexualmente, no 
quiero decir estar interesado por el sexo. Eso se produce en 
un chico desde que se despierta. Quiero decir más bien que su 
cuerpo se prepara él mismol para una relación  sexual.  

Teniendo esto en cuenta, ¿hasta qué altura quieres subir en la 
escala?  

Mis pensamiento personales.  

Porque el fin es mantenerse lejos de los malos pensamientos... 
incluyendo la codicia... 

 

 

 Diría que me detendría de subir al número 3, el simple beso. 
¿Aburrido? Quizá – pero tú y tu chica y futuros esposos 
saldréis ganando. Hay mucha parejas que luchan con 
flashback sexuales, es una situación  en la que varios 
consejeros matrimoniales deben ayudar a las parejas casadas 
a seguir adelante y atravesar la prueba. Los flashbacks 
sexuales son simplemente un recuerdo de las actividades 
sexuales en las que una persona ha vivido y y sus recuerdos 
se producen cuando tienen relaciones sexuales. No es 
romántico pensar en otra mujer cuando tenemos una relación 
sexual con nuestra esposa.  

Mantente bien y honra a Dios y a tu futura esposa aprendiendo 
a ser un amigo para el sexo opuesto. Es la habilidad más 
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importante que puedes aportar al matrimonio.  

- Greg Farrah  

 

Virgen a los 36 años 

 
Un de losprobles a los que haces frente cuando eres virgen a 
los 36 años es que nadie cree que seas virgen a los 36 años. 
Es extraño ver todas las formas por las cuales un agente de 
seguros va a incordiarte.  

"¿Estás embarazada?"  

"No."  

"Podrías quedarte encinta?"  

"No."  

"Podrías estar encinta sin saberlo?"  

"No."  

"¿Has tenido relaciones sexuales con alguien desde hace seis 
meses ?"  

"No." (Piensas que comenzaría a comprender lo que se deriva 
de este punto.)  

"¿Desde hace un año?"  



 49 

"No. De hecho, soy virgen."  

Tras un momento de silencio de estupefacción: "¿estás 
segura? "  

Aparentemente, un amplio porcentaje de la población femenina 
ha perdido su virginidad sin saberlo. Eso me sorprende- soy 
quizá una inexperimentada, pero me parece que  es un 
acontecimiento que marca. De otro modo, ¿por qué en los 
films se presta tanta atención?  

Ah, los films. Es todo un tema. Me gusta ir a films-no tengo 
miedo en admitirlo. ¿Pero por qué casi siempre que voy a ver 
un film, especialmente romántico, me vuelvo a la persona que 
me acompaña y dice algo como: «Una vez más Hollywood 
iguala amor y sexo».  

Porque he elegido basar mis relaciones en valores más 
profundos y duraderos como la confianza, la lealtad y el 
compañerismo – soy la que tiene un problema.  

Recientemente, un grupo de amigas de chicas y yo hemos 
mirado juntas a mis antiguas compañeras de una mini-serie. 
En la tercera parte, largamente esperada, Ana se casa con su 
paciente Gilberto. No he encontrado todavía una mujer que no 
haya gustado esta serie. Y sin embargo, no hay sexo 
prematrimonial, ni siquiera una insinuación. ¿Es que me pasa 
a mí algo así?  

De todas formas, la cosa que me ha afectado más, era la 
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profundidad del amor y de la amistad entre Ana y su amiga 
Diana.¿Por qué relaciones puras como ésta – sea entre 
hombres y mujeres, 2 mujeres o dos hombres, ¿no parecen 
existir en nuestra sociedad de hoy?  

Una vez más volvemos a la idea de que el amor DEBE ser 
sexo. Que nuestros sentimientos por otro ser humano está 
ligada directamentye con el sexo. 

Por consiguiente toda persona que haya vivido sin sexo no ha 
conocido nunca el verdadero amor y, por consiguiente, es 
emocional y físicamente menos que las demás. En otras 
palabras porque he elegido basar mis relaciones en valores 
duraderos como la confianza, la lealtad y el compañerismo- 
soy la que tiene problemas.  

No pienso que sea mi caso.  

Pero pienso que quedar virgen no es tarea imposible que a 
algunos en nuestra sociedad les gustaría hacerte creer. Por 
supuesto no es fácil. Es una determinación tomada contando 
con la gracia de Dios.  

Me pregunto a menudo cómo he durado tanto tiempo 
manteniendo mi pureza intacta. 

 

Me pregunto a menudo cómo he permanedidi pura. Dios me 
ha protegido de situaciones potencialmente peligrosas 
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Y me ha ayudado a pasar por periodos difíciles. Sabe que no 
estoy preparada y que no he encontrado todavía al hombre 
ideal.  

Amigas por llamarlas así me han dicho que debería perder mi 
virginidad y regular esta cuestión por las buenas. No 
comprendo la lógica de este consejo.  

  

En esta sociedad que es como es, mantengo grandes 
esperanzas por mi futuroi marido. Dios ha elegido un hombre 
quem si no ha estado casado, me aguarda. Eso es. Un hombre 
adulto entre los hombres que es todavía virgen y no se 
molesta en admitirlo. Ouf ! Bastante radical, ¿no es verdad? 
Pero eso es lo que me estimula.  

¿Pensáis que soy una soñadora? Que vivo en un mundo de 
fantasía en el que desear quedar virgen y casarse con un 
hombre virgen es olo un sueño irrealista de una mujer  muy 
inocente que no está familiarizada con la forma de ser del 
mundo?  

Pues bien, pienso que vamos a esperar para verlo.  

Pero recordar: Tengo a Dios de mi parte.  

- Sharyn Kopf  
- ------------------------ 
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Me siento atraído por una chica que no es cristiana 

 

Cuestión  

¿Es bueno seguir una relación con una chica que no es 
cristiana?  

Respuesta  

Sí.  

Como cristiano debes continuar la relación creciente con esa 
persona.  

 

¿Cómo podría ver tu amiga lo que es un cristiano y lo que 
significa para Cristo? Busca ser amigo con una no convertida y 
atráela a nuestro Dios. cf. Mt.5,16.  

No...  

Pero creo que es una buena idea comenzar a frecuentar a una 
inconvertida. Mira or qué:  

Has sido elegido por Dios 

Jn.15,6, 1Pedro 2,9 y 1Th.1,4 son justo algunos versículos que 
subrayan esta verdad extraña: Los cristianos son elegidos por 
Dios. ¡Qué privilegio y qué responsabilidad! Porque hemos 
sido elegidos por Dios, debemos seguir sus líneas directrices 
para nuestra vida, particularmente en lo que se refiere a las 
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relaciones humanas.  

Habéis recibido una dirección de parte de Dios. Uno de los 

principios sacados de 2 Cor.6,14-17 

 es que los cristianos están llamados a casarse sólo con otros 

cristianos. Eso parece restrictivo, ¿no lo creéis? Sí, hasta lo 

que consideréis que Dios es un Dios de amor que tiene un 

interés superior en pensamiento. Reflexionaa en ello. 

Imaginaos casado con alguien que no es creyente. ¿Quizá 

estará de acuerdo que vayáis a la iglesia... pero cómo váis a 

crecer en la fe? ¿Os animará que os impiquéis en un pequeño 

grupo or a un retiro para hombres? Si sí...¿para cuánto 

tiempo? ¿Qué ocurrirá cuando tengáis hijs? Por supuesto, 

vuestra mujer pensará probablemente que es una buena idea 

para ellos ir a la iglesia, pero a medida que crezcan, 

observarán más vuestro ejemplo que vuestras palabras 

(sabéis lo que es) y será fácil para ellos, «Mamá, sólo haces 

poco caso de Dios y de la iglesia, ¿entonces por qué 

preocuparos?» Dios mira el conjunto de la cosa y sabe que es 
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vuestro interés superior el que seáis paciente y esperar que 

una  mujer espiritual se cruce en vuestro camino.  

Habéis sido llamados a crecer en vuestra relación con 
Dios 

Quizá penséis, «Vemos pues. Hablo justo de frecuentar a 
alguien... no de casarme con ella» Comprendo. Pero estás 
hablando a propósito de desarrollar hábitos hoy para el género 
de esposa que vas 

A buscar mañana. Practica hábitos buenos ahora pues te 
ayudará en el futuro. Añadamos que frecuentar a una 
increyente ahora te expones a toda clas de tentaciones que 
son duras de resistir para dos cristianos. Piensa en ello, ¿y si 
tenéis posiciones diferentes respecto a la sexualidad, el 
alcohol los films? ¿Quién decidirá lo justo que hay que hacer? 
¿Dónde comenzarías  tomar compromisos?  

Además, no tendrás muchas ocasiones de crecer a través del 
estudio bíblico, la oración y las otras formas de conectar con 
Dios y con la otra.  

¿Pero qué?  

¿Y si frecuentaras a una increyente para llevarla a Cristo? Por 
supuesto, puede ocurrir y se produce de hecho. Pero es muy 
raro.Si hay un cambio, es más normal ver al cristiano 
retrodecer en su fe. La mejor afirmación que he oído sobre 
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esto como medio de evangelización es “Cuando la 
evangelización eficaz es el resultado de la desobediencia 
voluntaria”  

Finalmente, Hebreos 12,1  es una pasaje referente a este 
tema. “Deberíamos quitar de nuestras vidas todo lo que nos 
petrifica y el pecado que nos retiene tan fácilmente». 
Frecuentar a una increyente va molestar vuestra marcha, y 
puedes darle un mensaje confuso a la otra persona. Sigue 
amigo de ella pero no permitas que tus emociones te llevan a 
frecuentarla demasiado.  

- Greg Farrah  

 

ELEGIR LA VIRGINIDAD 

Hace falta tener la audacia de decir que desde el punto de 
vista espiritual, la virginidad  es progresiva. No es ante todo 
una realidad biológica, sino una actitud interior que implica al 
cuerpo. 

 

De alguna manera. Se siente “ser” virgen en la medida en que 
se deja “cristificar” cada vez más, llegar a ser otros Cristo. Es 
el crecimiento en nosotros de la vida evangélica el que 
“virginiza” el corazón y lo hace casto. La virginidad es más la 
consecuencia de la experiencia de Dios que su condición. En 
esta perspectiva, concierne, de una cierta manera, a todo 
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hombre y a toda mujer, incluso casados, que se dejan habitar 
por la luz de lo divino.  

La castidad y la virginidad son un camino hacia la felicidad. Si 
no, se trataría de una mutilación inaceptaable.  

La psicología moderna ha mostrado cómo el hombre era el 
campo de una tensión interior. Por una parte, la sed de placer 
iententa satisfacerse. Dinero, poder y sexualidad son los 
lugares de esta avidez agustiada.  

 

El cristiano reconoce hoy quye el placer es parte de la vida. 
Algunso dicen que no hay felicidad si  placer.  

Pero el ser limitado que somos sabe también que la 
experiencia del placer por sí mismo es necesariamente un 
fracaso.  

La felicidad que está al cabo del deseo, como un regalo fugaz 
y precioso, es experimentar la maravilla de mi placer hecho 
“otro”. La verdadera alegría, el goce perfecto, está en la 
novedad, lo desconocido  

- Pierre Arnold  

 

 

   Sexo en  el matrimonio 
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  Las frustraciones sexuales de los recién 

casados 

La sexualidad y los recién casados 

Cuando  empezamos nuestra vida conyugal, tenemos expectativas 

respecto a las relaciones sexuales en la vida de la pareja. No ocurre 

igual que en los films...,por eso la decepción es a menudo frecuente 

en la cita.  

¿Has compartido tu decepción con tu cónyuge? 

 Estad cómodos discutiendo con el otro fuera de la cama, para 
que podáis tranquilamente discutir vuestras expectativas 
recíprocas.  

Frecuentemente el marido debe aprender a contener la 
eyaculación precoz, lo que exige práctica, sobre todo si tenía 
la costumbre de masturbarse, pues se centraba sólo en el 
placer egoísta. Además, él está muy excitado por poder unirse 
con la mujer de sus sueños y hacerla feliz.  

Sucede también que el marido exige a su mujer ciertas 
prácticas sexuales que le repugnan (felación o anal). El marido 
debería entonces, por amor y respeto por su mujer,cesar de 
exigíselo, y puede muy bien tener su alivio sexual de otro 
modo.  

A veces la mujer encuentra a su marido torpe, necesita 
entoinces paciencia para enseñarle qué hacer para estimularla 
(puede variar de una mujer aotra). 

http://www.croixsens.net/sexe/sexedebutmariage.php
http://www.croixsens.net/sexe/sexedebutmariage.php
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Las mujeres en general aprecian los preliminares, les gusta el 
romanticismo, sentirse apreciadas como personas, no sólo 
como un medio “bíblico” de calmar la tensión sexual tras una 
abstinencia de algunas semanas, algunos días o menos 
todavía.  

Puede haber también experiencias traumatizantes en la 
juventud cuyas heridas podrían reavivarse en la vida conyugal.   

Aprended a comunicaros todo y dejar de tener miedo por no 
herir al otro (a). Pues de no hacerlo, os vendrá la frustración.  

 

  

EL AMOR RENOVADO EN EL MATRIMONIO  

 Y si no estoy enamorado, ¿cómo estarlo? 

 

Si estáis casados y ya no sentís amor por él o por ella, ¿es 
posible cambiar tus sentimientos? ¿Hay esperanza de 
encontrar la satisfacción sexual juntos?  

Sí, podéis cambiar vuestros sentimientos.  

El amor como lo comprende el mundo, incluye casi siempre la 
espera de recibir siempre algo a cambio.  
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La Biblia revela otra clase de amor que el mundo no entiende, 
y es el amor que proporciona el marco perfecto para la 
experiencia de  “una sola carne” del sexo en el matrimonio. 

El N. Testamento lo llama amor agapé.  

El amor agapé es incondicional e irrevocable. Dios eligió 
amarnos primero, antes de que le demos nuestro amor a 
cambio, o incluso antes de que supiéramos de que existía. El 
amor agapé da sin medir el coste ni buscar su ventaja 
personal, Jn.3,16. El amor agapé  no es natural, es 
obrenatural. 

Muchas parejas llehgan al punto de tener que admitir 
penosamente: «Ya no nos amamos.» Cuando dicen eso, 
suponen que el matrimonio ha terminado. Eso indica que el la 
pareja tenía una confianza mal planteada en la idea vaga 
mundana del amor y sugiera al mismo tiempo que la manera 
de amar de Dios nunca estuvo presente.  

El hecho es que la Biblia no da más indicación que el 
sentimiento que el mundo llama amor sea el fundamento del 
matrimonio. 

 Un matrimonio construido enteramente sobre esta base se 
caracterizará por sentimientos fluctuantes a medida que las 
circunstancias cambien. Ekl resultado: emociones inestables, 
matrimonio inestable.  

Las emociones no sostendrán nunca un matrimonio. El 
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compromiso es el vínculo; el sentimiento de amor es el 
resultado. El sentimiento viene a causa del hecho de que el 
compromiso persiste a través de cada circunstancia 
cambiante.  

El matrimonio no hace necesariamente feliz a la gente. Pero la 
gente puede hacer su matrimonio feliz entregándose 
recíprocamente, trabajando juntos, sirviendo juntos, y 
creciendo juntos. O bien permiten a su matrimonio que se 
desintegre al no hacer estas cosas. 

 

  

Todos hemos experimentado periodos en los que hemos 
buscado la felicidad para nosotros mismos. Pero la felicidad no 
se logra intentando huir.  

Más bien, viene por sorpresa, cuando nos concentramos en 
otras cosas dejando aparte nuestro egoísmo.  

El amor en su esencia es la acción deliberada de darse a sí 
mismo al otro, para que esta persona reciba constantemente 
placer. El amor da y la recompensa mayor del amor viene 
cuando el objeto del amor responde al don de sí mismo.  

La renovación del amor en el matrimonio 

La renovación del amor se produce en tres aspectos; la 
elección de la voluntad, de la acción y de los sentimientos. 
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Comenzad por admitir que vuestra pérdida de amor es el 
resultado de querer recibir más bien que de dar. Reconoced 
que puedes ser el instrumento por el que  Dios  conmunicará 
su amor a tu cónyuge. Reza y comprométete en eso. Da 
gracias a Dios por adalentado por el amor agapé sobrenatural 
que vendrá a correr a través tuya como ha prometido.  

Este amor que debe aprenderse, comienza en  el 
pensamiento, sujeto a la voluntad, no a las emociones. El amor 
deviene algo que hacemos antes de lo que sentimos.  

Lo opuesto al amor no esd el odio sino la indiferencia. Huir con 
la prensa o parapetarse ante la televisión con tal de no hablar 
a la mujer.  

Sólo mostrando interés por ella lograrás la atmósfera para una 
satisfacción  sexual. 

 

 La mayoría de los hombres puden comenzar una relación 
sexual tras una jornada mala, pero la mujer no se siente 
motivada. Ella requiere mayor atención y preparativos para 
responder a un acto satisfactortio sexual. La estructura 
emocional de la mujer requiere una forma de  expresión verbal 
de su marido para darle seguridad. Las palabras tienen poder. 
Dile que la amas con bombones, flores...  
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  EL PAPEL DEL SEXO EN EL MATRIMONIO 

 

Kaye, Marcia 

  
 

 

 
  
 
¿Qué actividad física que queme calorías, mejore la 
circulación, alivie los dolores, tonifique llos músculos, combata 
la depresión gratis?  
 
El sexo.Es un remedio milagroso.  
 
Los profesionales de la salud son formales: hacer el amor 
regularmente con el ser amado, proporciona innumerables 
beneficios físicos y psicológicos. Kristina Towill, psicóloga y 
especialista en cuestiones sexuales observa las ventajas del 
sexo cuando se hace con amor y confianza.  
 
«Las investigaciones muestran que las parejas activas 
sexualmente son más felices que las demás» añade.  
 
Hacer el amor equivale, para el hombre, a una partida de golf.  

http://www.croixsens.net/sexe/sexe.php
http://www.croixsens.net/sexe/sexe.php
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¿Y su compañera? Si pesa 65 kilos, en 20 minutos de 
actividad sexual moderada, quema 93 calorías, más que en un 
paseo o partido de tenis.  
 
Como todo ejercicio físico, el sexo mejora el ritmo respiratorio, 
favorece la circulación sanguínea, disminuye el colesterol malo 
y estimula el corazón.  
 
  
 
¿Migraña?  
 
Un estudio revela que las relaciones sexuales y el orgasmo 
son un alivio para el dolor. 

  
 
Otros demuestran que el eros puede disminuir las melestias 
menstruales y los dolores artríticos.Producen en el cerebro 
efectos analgésicos.  
 
Bueno para la imagen 

  
 
Una noche de amor entre los brazos del serr amado, es 
excelente para la moral. Eso nos reconcilia con nosotros 
mismos.  
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Hacer el amor atenúa el estrés cotidiano.Cuando vuelve mi 
marido, nuestros encuentros sexuales me dan alegría de vivir y 
serenidad.  
 
Hormonas  
 
Las mujeres que hacen el amor al menos una vez a la semana 
tienen un ciclo menstrual más regular, menos problemas de 
fertilidad y una menopausia más fácil que sus amigas de una 
vida sexual errática o inexistente.  
  
 
  
 
Fuente de Juventud 

  
 
Una vida sexual feliz combate el envejecimiento y estimula el 
riego sanguíneo en los genitales, previene la sequedad y la 
pérdida de elasticidad de los tejidos.  

   
 
Investigaciones realizadas en  el 2003 revelan que la actividad 
sexual estimula el crecimiento de nuevas neuronas en  el 
cerebro.Esto abre a nuevas perspectivas para lo vascular y el 
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mal de Parkinson o de Alzheimer. 

  
 

Dobson, James  

A las mujeres no les gusta ser utilizadas en el acto sexual. Ven 
que esta unión emocional y mística se reduce sólo al aspecto 
animal.  

  

  

La Biblia sugiere que podemos conocer major a nuestro 
cónyuge mediante el acto físico del del matrimonio, Génesis 
4,1 «Adán conoció a Eva»  

 

Cuando no haya armonía entre unidad emocional y física, el 
sexo está vacío y en el peor de los casos será desastroso y 
habrá conflictos.  

  

Demasiados maridos han arrojado la toalla en su matrimonio 
por causa de la frustración sexual...  

  

Barshinger, Clark  
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Conocimiento profundo de unn hombre maduro  

He apreciado las reflexiones de un actor romántico quien dijo: 
Un amoroso excelente es el que puede satisfacer a su mujer 
toda su vida... y puede ser satisfecha por él toda la vida. Un 
excelente amoroso no es que va de mujer en mujer.  

  

Hablad de sexo  

Si no pasas a los actos, habla al menos del sexo. Alivia tu 
frustración hablando con tu partenaire de tu frustración sexual. 
Canaliza tu energía sexual en modos creadores no sexuales 
de expresar tu amor. Comunícale cuanto admiras en ella. Dile 
palabras como éstas:«Je t'aime», «Je te aprecio, te respeto, 
estoy orgulloso de ti, te admiro».  

  

El sexo no genital  

Cuanto más amplio sea tu tacto sexual no genital, tanto más 
gustarás de la intimidad. Abrazaos juntos para ver la TV, 
escuchar música, leer. Acariciaos los  brazos y el cuello, unid 
las manos, daos masajes en las espaldas.  

  

El sexo genital  
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¿Cómo puedo amarla mejor? Es la cuestión fundamental que 
debes plantearte.  

Ten cuidado con no causarle dolor o miedo. No fuerces a tu 
mujer a quew te satisfaga en tus necesidades sexuales.  

Woodhull, Victoria Claflin  

La esposa que se somete a una relación sexual contra su 
voluntad comete virtualmente un suicidio; y el marido que la 
obliga, comete un asesinato.  

Tom Eiseman comenta las consecuencias de un sexo sin 
amor:  

De un modo real, el hombre hace de su mujer una prostituta. 

 

 

  

  

  

El buen sexo se produce  
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El poder de la intimidad sexual  

Cuando el Creador concibió la relación, colocó en ella el 
potencial de una intimidad sexual que pudiera bendecir al 
matrimonio de modo casi increíble. Los terapeutas e 
investigadores han descubierto que la intimidad sexual 
auténtica tiene un poder destacado para curar, renovar, 
refrescar y sostener la relación marital.  

Muy a menudo el sexo es impersonal en el matrimonio. Y por 
eso no se satisface.  

Debe estar presentes la parte emocional, física y espiritual.  

.  

Rheault, Yvan  

Una pareja unida espiritual y sentimentalmente tendrá también 
el deseo de unirse físicamente. La frecuencia es secundaria, el 
deseo no lo es. 
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CUANDO  EL SEXO ES UNA DEPENDENCIA  

 

  

  

El sexo como droga 

Para millones de personas, el sexo es una droga. 

Se emplea para sofocar el dolor, la soledad, el miedo, la 
ansiedad o heridas emocionales. Pero a la larga, lo que hace 
es empeorar la situación de la persona dependiente.  

Sienten la ansiedad o el mono de abstienencia como el 
heroimano. No saben funcionar sin la dosis de sexo, pero es 
consciente de que va cayendo en el vacío de la insatisfacción 
y esclavitud sexual.  

El sexo como dependencia 

El sexo desprovisto de intimidad es tan dependiente como una 
píldora o inyección. Proporciona un cambio rápido de humor. 
El dependiente se vuelve cada vez más incapaz de 
controlarse, aunque es consciente de sus consecuencias 
dolorosas.  
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La dependencia sexual proporciona una tolerancia como 
las demás dependencias  

Como el alcohólico bebe mujcho vino, así el dependiente 
sexual vive de varias experiencias diarias que lo dejan 
insatisfecho. Y quiere colmar esta insatisfacción con más 
actos, pero no lo dejan satisfecho  

La depedencia sexual produce dolor 

Se da cuenta de que debe dejarr el sexo por un tiempo, pero 

se vuelve loco y superobsesivo y sigue patrones compulsivos.  

  

La dependencia sexual produce vergüenza 

Es consciente de que ha adoptado comportamientos que él 
mismo detesta y se siente avergonzado. Y para huir censura a 
sus padres, a su mujer o mujeres. 

  

Características del sexo dependiente 

Es fácil confundir el deseo sexual normal con una conducta 
marcada por una dependencia compulsiva y gratificante. 
Características:  

El sexo dependiente se hace en el aislamiento  
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Los comportamientos humanos más íntimos se hacen 
totalmente impersonales.  

El sexo dependiente se disimula  

El dependiente desarrolla una doble vida, practicando la 
masturbación, yendo a tiendas eróticas y a salones de 
masaje... A causa de eso su vida está llena de vergüenza, 
miedo a ser descubierto.  

El sexo dependiente no tiene intimidad 

El dependiente sexual está centrado sólo en sí mismo. Es 
incapaz de lograr una intimidad auténtica. La mayoría nunca la 
han disfrutado.  

El sexo dependiente acaba desesperado 

 El sexo dependiente deja un sentimiento de culpabilidad en 
quien lo practica y se lamentan de su experiencia. Es un sexo 
vacío.  

Niveles de dependencia sexual 

 La dependencia sexual se intensifica. Experimenta fantasmas 
y los sigue.  

Primer nivel: Fantasma, pornografía, masturbación 

Fantasear es una forma de huida.   

El fantasma y la pornografía van muy unidos en la cadena de 
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la dependencia. La pornografía es una industria basada en los 
fantasmas y en la masturbación. La pornografía es la droga o 
puerta de entrada a las dependencias sexuales.  

  

Segundo nivel: La pornografía en directo, el fetichismo y 
las aventuras 

Difiere del primero en que hay un contacto con otra persona o 
excitación con prendas de vestir u objetos, sexo por teléfono.  

Tercer nivel: Las ofensas criminales menores, la 
prostitución, el voyeurismo, el exhibicionismo 

 Son un crimen  sin víctima. La prostitiuida es frecuentemente 
una dependiente sexual y un sistema del sexo de alquiler.  

El cuarto nivel: severas consecuencias legales: atentado 
al pudor, el incesto y la violación 

Van a menudo a la cárcel por abusos.  

El ciclo de la dependencia 

 

 

Las etapas de la dependencia sexual van de la ofensa menor a 
la severa.  

La obsesión 
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El dependiente pierde los estribos y no sabe ya ni concentrars 

e een sí mismo. Quiere obtener satisfacciones pero no las 

alcanza por el dolor, la vergüenza y la ansiedad y trastornos 

emocionales.  

   

La vergüenza 

La desesperanza 

Las promesas 

  

Orígenes de la dependencia sexual 

 

 

En la montaña del abandono, el abuso de la disfunción familiar 
durante la infancia, el abuso sexual. El 80% han sido 
abusados.  

Cuando las mujeres se casan con dependientes  

  

Sufren mucho porque son sometidas a prácticas inhabituales y 
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se sienten manipuladas. No comprenden el comportamiento 
sexual de sus maridos. Sonn enfermos y no saben tratarlos.  

Consejos a las mujeres de dependientes sexuales 

 

Los estimulos sensoriales dejan a la mujeres indiferentes, 
imágenes eróticas tendrán un efecto poderoso en los hombres.  

El amor y la codicia 

Dependencia de la codicia y no del amor. El amor es personal, 
la codicia es impersonal.. El amor tiende a ser fiel, la codicia a 
ser vagabunda. El amor busca la estabilidad, la codicia es 
efíenera y cambiante. El amor concierne al pensamiento y al 
corazón; la codicia sólo a las emociones de las hormonas.  

  

  
Palabra final 

La depedencia sexual es una manufactura de 
vergüenza.Todos los que froamn parte de ella están saturados 

de culpabilidad y vergüenza. Se sienten alejados de Dios e 
indignos. Aáun así Dios os ama y quiere que os curéis   

 
  
- Stéphanie  

 



 75 

  

   LA CODICIA, CÓMO SUPERAR LA CODICIA DE 

LA CARNE 

  

 

  

 

Greg Farrah-William Backus rvan que es un 

coimportamiento frustante a la larga y puede 

convertirse en una fuente de orgullo farisaico. 

  

  

 

 

 

  

Cada vez que evaluamos las vías del mundo, las de 
Dios ganan siempre. 

http://www.croixsens.net/sexe/convoitise.php
http://www.croixsens.net/sexe/convoitise.php
http://www.croixsens.net/sexe/#Question
http://www.croixsens.net/sexe/#pulsions
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Elegir las vías de Dios no es fácil, sobre todo al inicio. 

Es vital conectarse a una iglesia, a un grupo de 
jóvenes para desarrollar amistades cristianas que te 
ayudarán.  

  

- Greg Farrah  

 

 
 

  

  

 

  EL DOMINIO DE Si 

 

Uno de los grandes problemas de nuestra época es la 
insuficiencia de dominio de nuestros impulsos o  la 
falta de disciplina y voluntad personal. Hay libros a 
montones para seguir un régimen de alimentación. No 
hay libros para controlarse a sí mismos. El hombre y la 
mujer modernos parecen incapaces de resistir a sus 
incitaciones interiores. 
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Somos empujados por las corrientes poderosas de 
nuestros deseos. Pablo nos recuerda que no debemos 
vivir bajo el impulso de nuestra concupiscencia de la 
carne y los deseos del espíritu...(Efesios 2,1-10).  
 
 

 

 

Estoy cvonvencido de que uno de los principales 
culpables de esta falta de dominio de sí es la 
insistencia con la que la cultura ambiente repite que es 
deseable expresar nuestro yo. Nuestros valores giral 
alrededor de ideales como la franqueza, la 
autencicidad, la transparencia, la sinceridad... Y 
tenemos la tendencia a considerar como superadas 
nociones como el don de sí, la disciplina personal, el 
amor en la abnegación, la obediencia y la voluntad 
perseverante.  
 
Dominar nuestros impulsos no tiene sentido en esta 
sociedad. (...)  
 
La paradoja del cristianismo es que el cumplimiento de 



 78 

sí se obtiene con la abnegación de sí. (...)  

 

 

 

   LA IMPOTENCIA 

 

 
 
 
Hay dos clases de impotencia;  

 una fisiológica,es la que se puede  curar con la 

ayuda de medicación, como la (Viagra, Cialis, 
etc.) o con la hormonoterapia (en los 40 el hombre 
produce sólo el 50% de testosterona)  

 una psicológica, se llega a ella siguiendo una 
terapia cognitiva y por la toma de antidepresivos.  

Las causas psicológicas de la impotencia son la 
infidelidad, la culpabilidad, los conflictos relacionales, 
los traumatismos de la infancia, la  ansiedad, el exceso 
de estrés y la depresión. El disfuncionamiento eréctil 
puede  llevar- sin sorpresa- a la depresión, y ésta 
provocar la impotencia. 
  

http://www.croixsens.net/sexe/impuissance.php
http://www.croixsens.net/sexe/impuissance.php
http://www.psychomedia.qc.ca/qfr42.htm
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   LA FELACIÓN 

 

 Se ha convertido en una de las práctica más abundantes entre 

los adolescentes via internet.  

 

A veces hay chicas que hacen una felación a un chico para no 

perder la virginidad. Piensan que no hacen el amor con 

penetración y corren menos riesgos de quedar embarazadas. 

Sin embargo, la transmisión de enfermedades es igual si no 

http://www.croixsens.net/sexe/fellation.php
http://www.croixsens.net/sexe/fellation.php
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hay protección. Los que siguen a Bill Clinton piensan que una 

felación no es un acto sexual. El SIDA puede entrar de igual 

modo. El virus está en la extremidad de pene  

  

 

  

   La masturbación  

¿Qué dice la Biblia acerca de la Masturbación? 

Autor: Lic. Dawlin A. Ureña  

(El Lic. Ureña es Pastor, y miembro de la Asociación 

Científica  

CRS - Creation Research Society) 

   

Esta es una de las preguntas que los jóvenes se hacen 
más frecuentemente. Muchos líderes tienen dificultad 
respondiendo la pregunta debido a que la Biblia nunca 
menciona la masturbacion de manera específica.  

Para entender lo que Dios cree de la masturbación, 
tenemos que examinar otros versículos que tratan con 
asuntos como el dominio propio, la lujuria, la pureza y la 
castidad. También, debemos analizar sus frutos para 
ver si la masturbación es de Dios.  

http://www.croixsens.net/sexe/masturb.php
http://www.croixsens.net/sexe/masturb.php
http://antesdelfin.com/biografia.htm
http://www.creationresearch.org/board.html
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Nuestra oración es que este artículo pueda ser leído sin 
apasionamiento y que traiga liberación y paz al lector.  

"¿Le importa a Dios lo que nosotros hagamos en la privacidad de 
nuestras habitaciones?" 

El sexo fue inventado por Dios. Él 
es el cerebro detrás de la invención 
del sexo. Dios no inventó nada de 
lo que haya tenido que arrepentirse 
en nuestros cuerpos. Esta hermosa 
expresión de amor de parte de Dios para con nosotros 
debió salir de lo más profundo de su corazón. Aquellos 
hermanos que están casados saben que no existe nada 
más hermoso que el limpio placer de una relación íntima 
con su amado(a). Pero como he dicho, esta expresión 
es preciosa siempre y cuando se haga en la intimidad 
del matrimonio. Es sólo ahí donde este placer puede ser 
disfrutado a plenitud, tal y como nos lo dice la Biblia:  

"Tengan todos en alta estima el matrimonio y la 
fidelidad conyugal, porque Dios juzgará a los 

adúlteros y a todos los que cometen inmoralidades 
sexuales". Hebreos 13:4 

Mientras más hermoso y único algo es (como lo es el 
contacto sexual), más nos hacemos dependientes de 
esto. Para bien o para mal. Esta es la razón por la que 
es tan fácil para el maligno corromper las cosas más 
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lindas que Dios nos ha dado. Cuando nos enamoramos 
más del regalo que de quien nos lo dio, ese mismo 
regalo comienza a destruirnos. A Dios le importa mucho 
lo que nosotros hacemos con nuestros cuerpos, sea en 
público o en privado. Él no desea que abusemos de 
nuestros cuerpos en lo absoluto.  

De hecho, una antigua definición de masturbación es 
"abusar de sí mismo". Sin embargo, los diccionarios 
más modernos ya no proporcionan esta definición. ¡Qué 
sorpresa! 1 Corintios 6:18 también nos dice lo mismo 
cuando afirma que las relaciones sexuales ilícitas 
corrompen y profanan nuestros cuerpos:  

"Huyan de la inmoralidad sexual. Todos los demás 
pecados que una persona comete quedan fuera de 

su cuerpo; pero el que comete inmoralidades 
sexuales peca contra su propio cuerpo." 1 Corintios 

6:18 
Pero… "¿No es mejor masturbarse que cometer fornicación?" 

La respuesta fácil a esta pregunta sería, "Por supuesto, 
es mejor masturbarse, porque por lo menos la 
contaminación solamente corrompe el cuerpo del que 
se masturba. Es el mejor de dos males." Sin embargo, 
¿Por qué un Dios amoroso, todopoderoso y santo nos 
dejaría la penosa situación de tener que escoger el 
menor de dos males? La respuesta a esta pregunta 
debe ser respondida regresando al plan original que 
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Dios tenía en mente cuando nos dio la capacidad 
sexual.  

Primeramente, la masturbación nunca satisface de la 
forma que Dios quiso que la satisfacción sexual 
satisficiera. Por unos momentos, la masturbación da la 
impresión de que sí satisface, pero a la larga crea 
deseos y capacidades sexuales más profundas que 
antes de la masturbación. Existen terapeutas que usan 
la masturbación como una terapia para aumentar el 
deseo sexual de algunos de sus pacientes. El problema 
de la masturbación es que se convierte en un círculo 
vicioso. Mientras más se ejercita, más deseos se tiene. 
Es ahí donde Satanás nos tiene en sus manos. Mientras 
más nos entregamos a la auto- satisfacción, más control 
tiene el pecado en nuestra carne.  

"Ciertamente les aseguro que todo el que peca es 
esclavo del pecado". Juan 8:34. 

Y lo peor del caso es que a menudo, la masturbación 
envuelve fantasías, visualizaciones y hasta pornografía. 
La Biblia es clara en lo referente a estas áreas de 
fantasía y lujuria. Durante el acto de masturbación es 
necesario poner a trabajar la mente, y ya sea 
recordando momentos vividos o imaginando fantasías, 
se recurre a la fabricación artificial de una realidad. Es 
por esta razón que la pornografía es el acompañante 
ideal de la masturbación, especialmente en los jóvenes 
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solteros. Pero, ahí es donde está el peligro: ¿En quién 
se piensa? ¿Qué actos se imagina uno que está 
ejecutando con la persona que en 
realidad no está?  

"Ustedes han oído que se dijo: 'No 
cometas adulterio', pero yo les digo 
que cualquiera que mira a una mujer 
y la codicia ya ha cometido adulterio con ella en el 

corazón." Mateo 5:28. 

Mirar a una mujer (o a un hombre) que pasa frente a 
usted o mirar a una mujer (o a un hombre) impresa en 
una página o en una pantalla son aquí equivalentes 
ante Dios. El que la mira y "la codicia (sin estar casado 
con ella), ya ha cometido adulterio con ella en el 
corazón". Note que aquí se habla del que está soltero, 
no del que está casado. Esta regla no es solamente 
aplicable para el hombre, sino también para la mujer.  

Mientras Mateo 5:28 se refiere a hombres que anhelan 
mujeres, todas las mujeres saben que esto podría ser 
muy fácilmente invertido y ser aplicado a ellas. Los 
hombres podemos ser más fácilmente estimulados de 
manera visual que las mujeres, pero las mujeres 
pueden ser tan vulnerables a las fantasías sexuales en 
el reino emocional. Cualquiera de los dos que lo haga 
está cometiendo un pecado ante Dios, y los dos deben 
poner en práctica el "dominio propio", controlando sus 
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impulsos y pensamientos a través del poder de Cristo.  

Toda la inmoralidad sexual empieza con un 
pensamiento. Un pensamiento lujurioso no tomado en 
serio, llevará en el futuro a otras perversiones, porque el 
pecado se reproduce poco a poco. Ningún alcohólico o 
drogadicto comienza tomándose un litro de whisky ni 
consumiendo grandes cantidades de cocaína. Si 
nosotros no nos cuidamos de nuestros malos 
pensamientos, ellos se arraigarán en nuestro corazón, y 
como el alcohólico y el drogadicto, se irá haciendo más 
y más ...este ha sido un extracto de un artículo 
contenido en el libro 10 Cosas que usted debe saber 
acerca de sus hijos, del Lic. Dawlin Ureña.  

 

 

 

 

   La homosexualidad 

La homosexualidad en general y otras desviaciones sexuales 
eran austeramente castigadas en los tiempos del Antiguo 
Testamento- se expulsaba y se apedreaba a los culpables en 
público, etc. Está claramente especificado en la Biblia la 
severidad con que Dios castigaba estas perversiones sexuales 
(Lev. 18.22 y 20.13). Eso, antes de la complexión del 

http://www.croixsens.net/sexe/homosexe.php
http://www.croixsens.net/sexe/homosexe.php
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Ministerio de Cristo en la Tierra. Ahora la cosa ha cambiado 
con respecto a ciertos pecados que si bien aberrantes ante 
Dios, no son tan nocivos para la sociedad como el homicidio o 
el robo. Cristo murió y resucitó por el homosexual al igual que 
por el criminal y por el ladrón. A todos Dios les proporciona la 
manera de arrepentirse. Unos, de acuerdo con la justicia de las 
autoridades (quienes son todas colocadas como autoridades 
por Dios) merecen la muerte (separación de Dios por la 
eternidad en el infierno) y a éstos se les predica el Evangelio 
en la soledad de una celda y a otros en la libertad de su diario 
vivir (el homosexual o lesbiana). 

  
 
 

Todo pecador está muerto ante Dios a no ser que a su 
debido tiempo se arrepienta de sus hechos y busque salvación 
a través del sacrificio magno de Cristo... ¡pero muertos 
estabamos TODOS antes de venir a Cristo!  

En el Nuevo Testamento, el Apóstol Pablo llama la 
homosexualidad y el lesbianismo "la última expresión de la 
rebelión contra Dios. Cuando las personas cambian la verdad 
de Dios por una mentira, y comienza a adorar a la criatura en 
lugar de al Creador, son entregados al mal. Cuando todos los 
valores se invierten, y aparece la anarquía moral, los hombres 
se encienden "en su lascivia unos con otros", al igual que las 
mujeres unas con las otras". El resultado será que ellos 
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recibirán en sus propios cuerpos el castigo de sus acciones 
(Romanos 1.22-27).  

Una mentirilla, un crimen en primer grado, un estupro, la 
participación en una orgía y el robo de un lápiz son todos 
pecados que nos mantendrían alejados del cielo a no ser por 
la gracia de Dios mostrada en el sacrificio de Cristo en la Cruz.  

Es el hombre quien coloca clasificación al pecado. La Biblia 
establece que "la paga del pecado es la muerte". Cualquier 
pecado trae consigo la separación eterna de Dios. Note que la 
Biblia no establece clasificación. 

Hoy que el pecador tiene el temor de los tiempos, debemos 
tratar de alcanzar a esos esclavos del pecado: sexo, mentira, 
robo, crimen, estupro, malversación, rencor, corrupción, 
racismo, etc. Todo pecador está dentro de nuestro objetivo. 

¡Vamos, a ganar las almas para Cristo! ¡Todavía hay tiempo! 

 

  

  El cambio de sexo 

La Iglesia Católica cubana puso el grito en el cielo y 

criticó el martes un programa de cirugías gratuitas de 

cambio de sexo y defensa de los derechos de los 

homosexuales, promovido por una de las hijas del 

presidente cubano, Mariela Castro. 

http://www.croixsens.net/sexe/changement.php
http://www.croixsens.net/sexe/changement.php
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Según la revista de la Arquidiócesis de la Habana, 

'Palabra Nueva,' Cuba ha 'tocado fondo' con la 

aprobación este mes de las operaciones de cambio de 

sexo. 

'Respeto a la persona homosexual sí, promoción de la 

homosexualidad no,' dijo la Iglesia Católica en un 

editorial titulado '¿Llegamos o nos pasamos?.' 

Mariela Castro, directora del Centro Nacional de 

Educación Sexual, encabezó en mayo los primeros 

festejos por el Día Mundial Contra la Homofobia en un 

clima, dijo, de mayor comprensión por parte del 

gobernante Partido Comunista. 

'Caminamos por el filo de la navaja cuando, desde las 

mismas instituciones estatales, se promueven 

programas que pueden socavar los fundamentos de la 

sociedad,' repuso la Iglesia Católica en su editorial. 

Mariela Castro ha emergido como una defensora de las 

minorías sexuales en un país donde en la década de 

1960 muchos homosexuales fueron marginados e 

incluso enviados a campos de trabajo. 

El arzobispo de La Habana, cardenal Jaime Ortega, 

aplaudió en el mismo número de la revista 'Palabra 

Nueva' los 'esfuerzos por humanizar' la sociedad 

cubana, pero no ocultó su malestar por lo que describió 

javascript:CntxLinks.MakeCall('trabajo')
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como una 'ideología liberal del todo vale.' 

'Muchos de los fieles de nuestras comunidades se 

sintieron sorprendidos y disgustados y nos pidieron una 

palabra nuestra, de la Iglesia, sobre el probable 

reconocimiento legal de las uniones homosexuales, la 

eventual adopción de niños por esas parejas o la 

orientación sexual escogida libremente por cada niño o 

niña,' dijo. 

A continuación, el cardenal reproduce un texto contra 

las uniones homosexuales emitido en el 2003 por la 

Congregación para la Doctrina de la Fe dirigida 

entonces por el cardenal Joseph Ratzinger, hoy el Papa 

Benedicto XVI. 

-------------------- 

  

   La poligamia 

El Gobierno de ZP está redactando la nueva Ley de Libertad 
Religiosa. Isabel Romero, portavoz de la Junta Islámica, 
afirma que lo que tiene que recoger esta ley es "la equiparación 
de las distintas confesiones". Sobre la poligamia expresa que 
ellos la rechazan pero le dice a María Teresa Fernández de la 
Vega: "Cada uno tiene que saber donde va". 
- El Gobierno está preparando una revisión de la Ley de 
Libertad Religiosa. ¿Qué es lo que tendría que incluir el nuevo 

http://www.croixsens.net/sexe/polygamie.php
http://www.croixsens.net/sexe/polygamie.php
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texto, según ustedes? 
Lo que nos gustaría en primer término es que se garantizara el 
cumplimiento de la existente, junto con los acuerdos de 
cooperación firmado con las distintas confesiones 
minoritarias. El texto lo que tiene que recoger es la 
equiparación de las confesiones, lógicamente no en igualdad 
pero sí en equidad en proporción a la relación de fieles que 
haya en cada una de las confesiones. Lógicamente estamos 
hablando de que si se reconoce como de utilidad pública la 
práctica religiosa en España, pues el reparto de los fondos que 
la administración destine a cada una de las confesiones tendrá 
que ser en equidad al número de fieles y con la realidad social 
de cada colectivo. Porque entiendo que no son solo variables 
numéricos, también el reflejo de la realidad social de cada uno 
de los colectivos. 
- ¿Cuántos musulmanes calculan que hay hoy día en España? 
Nosotros llevamos dando hace tiempo la cifra de un millón y 
medio, se reconocen oficialmente entre 900.000 y un 
1.000.000 pero la realidad es que no baja de 1.500.000. 
- ¿Tienen ustedes datos de cuántos españoles de origen se han 
convertido al Islam? 
No hay datos exactos pero suponemos que pueden rondar las 
cien mil personas. 
- Los católicos están recelosos del nuevo texto, ¿por qué cree 
usted que es? 
Siempre la iglesia católica ha estado recelosa de cualquier cosa 
que pudiera mermar sus privilegios, pero en principio no tiene 
porque ser así, por que la ley ni parece que las intenciones del 
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gobierno sea restringir más allá de lo que se tiene negociado en 
el concordato. La iglesia católica viene disfrutando de una 
situación de privilegio en nuestro país y que ya se pactó la 
última revisión del concordato el que había una situación a 
normalizar, suponemos que es eso. También suponemos que 
les molesta que otras confesiones tengan el mismo grado de 
reconocimiento. 
- En la constitución española se dice expresamente que el 
Estado tendrá un trato preferente con la Iglesia Católica. ¿Lo 
consideran ustedes discriminatorio? 
No lo considero discriminatorio, es que realmente ocupa un 
lugar preferente. Pero ese lugar preferente debe tener y ocupar 
el reconocimiento que le corresponda y no más. Yo entiendo 
que por número de fieles y las actividades de cada club social 
que asume la iglesia pues debe ser así. El estado lo que debe de 
hacer es ocupar el lugar que al estado le corresponde, en 
aquellos campos donde la iglesia había ocupado un lugar que 
le debería haber correspondido al estado, el estado debe 
ocupar ese espacio. 
- Ha causado mucha polémica en España la fotografía de la 
vicepresidenta del Gobierno con un señor casado con varias 
mujeres. ¿Qué opinión tienen ustedes de esta práctica? 
Nosotros como junta islámica no defendemos la poligamia, lo 
que pasa que la señora vicepresidenta sabía donde iba, y es un 
país donde la práctica de la poligamia está extendida. Luego 
ella misma hizo unas declaraciones que para mí no fueron 
adecuadas, cada uno tiene que saber donde va, y cual es 
conjunto de hábitos culturales, hay determinados países donde 
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esto es normal, pero a nosotros no nos parece bien y de hecho 
tal y como se recoge en el corán, se recoge sobre unas 
condiciones muy especiales. No nos parece bien como una 
práctica habitual. 
- ¿Consideran ustedes que es compatible la Constitución con 
prácticas que aquí se consideran discriminatorias para la 
mujer, que en muchos casos queda relegada al hombre? 
El Islam no recoge en ninguno de sus preceptos ninguna 
práctica que relegue a la mujer. Hay prácticas culturales y 
prácticas de tradición en países que sí, pero el ciudadano que 
viva en nuestro país tiene que acatar las leyes sea musulmán, 
judío o lo que sea y que determinada prácticas culturales no 
justifican una práctica religiosa. El Islam no tiene como tal 
ninguna que entre en contradicción ni contra nuestra 
constitución ni con el marco jurídico. 
- ¿Por cierto, cuál es su opinión sobre el matrimonio 
homosexual? 
Estamos en un país libre que recoge en su constitución la 
libertad para todos y creo que cada ciudadano debe elegir 
libremente yo no soy quién para juzgar a otras personas con 
arreglo a sus creencias y posicionamientos personales. Lo que 
sí que creo es que el estado debe regular esas diferentes 
posibilidades, y me parece que bien que el estado lo regule. 
 
Fuente: Web Islam 

 

 
 

http://www.webislam.com/?idt=9951
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   La pornografía 

 Pornografía y violencia en las comunicaciones sociales. 

Una respuesta pastoral 

Consejo Pontificio para las Comunicaciones Sociales 

Introducción  

1. En el curso de estos últimos años ha tenido lugar una 

revolución mundial en el modo de percibir los valores 

morales, seguida de cambios profundos en la manera de 

pensar y actuar de la gente. Los medios de comunicación 

social han tenido y continúan teniendo un importante 

papel en este proceso de transformación individual y 

social, en la medida que introducen y reflejan nuevas 

actitudes y estilos de vida 
1

.  

2. Algunos de estos cambios han resultado positivos. 

Hoy, como ha afirmado recientemente el Papa Juan Pablo 

II, "la primera nota positiva consiste en que muchos 

hombres y mujeres tienen plena conciencia de su 

dignidad y de la de todo ser humano... Al propio tiempo, 

en un mundo dividido y trastornado por conflictos de 

todo tipo, va creciendo la convicción de una 

interdependencia radical y, por consiguiente, la 

http://www.croixsens.net/sexe/pornographie.php
http://www.croixsens.net/sexe/pornographie.php
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necesidad de una solidaridad humana que la asuma y la 

traduzca en el plano moral" 
2

. Las comunicaciones 

sociales han contribuído mucho a que se den estos 

cambios.  

3. Pero muchos de estos cambios han sido negativos. Al 

lado de los abusos de siempre se están dando nuevas 

violaciones de la dignidad humana y de los valores e 

ideales cristianos. Y aquí también las comunicaciones 

sociales tienen su parte de responsabilidad.  

4. Si bien es cierto que estos medios -- como afirma el 

Concilio Vaticano II -- "prestan grandes servicios al 

género humano", lo es igualmente que "pueden ser 

utilizados contra los designios del Creador y convertidos 

en instrumentos del mal" 
3

.  

5. Uno de los fenómenos alarmantes de estos años ha 

sido la creciente difusión de la pornografía y la 

generalización de la violencia en los medios de 

comunicación social. Libros y revistas, cine y teatro, 

televisión y videocassettes, espacios publicitarios y las 

propias telecomunicaciones, muestran frecuentemente 

comportamientos violentos o de sexualidad permisiva 

que casi llegan al umbral de la pornografía y que son 

moralmente inaceptables.  

6. La pornografía y la exaltación de la violencia son viejas 

realidades de la condición humana que evidencian la 
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componente más turbia de la naturaleza humana, dañada 

por el pecado. Durante el último cuarto de siglo han 

adquirido una amplitud nueva y han pasado a constituir 

un serio problema social. Mientras crece la confusión 

respecto de las normas morales, las comunicaciones han 

hecho la pornografía y la violencia accesibles al gran 

público, incluidos niños y jóvenes. Este problema, que 

quedaba confinado antes en el ámbito de los países 

ricos, ha comenzado, con la comunicación moderna, a 

corromper los valores morales de las naciones en vías de 

desarrollo.  

7. Los medios de comunicación social pueden ser a la vez 

eficaces instrumentos de unidad y comprensión mutua y 

trasmisores de una visión deformada de la vida, de la 

familia, de la religión y de la moralidad -- según una 

interpretación que no respeta la auténtica dignidad ni el 

destino de la persona humana -- 
4

. En particular, los 

responsables familiares de muchas regiones del mundo 

han expresado una compresible preocupación respecto 

de los filmes, videocassettes y programas de televisión 

que sus hijos están en condiciones de ver, así como 

grabaciones que pueden oír y publicaciones que pueden 

leer. Y se niegan a que los valores morales inculcados en 

el hogar queden destruidos por producciones 

rechazables, en todas partes de fácil acceso gracias a 

estos medios.  
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8. Se trata de ilustrar en este documento los efectos más 

graves de la pornografía y la violencia en el individuo y 

en la sociedad, así como señalar las causas principales 

del problema tal como se plantea hoy. Por último se 

tratará de indicar los pasos necesarios que han de dar los 

comunicadores profesionales, los padres y educadores, la 

juventud y el público en general, las autoridades civiles y 

eclesiásticas, las organizaciones privadas y religiosas, 

para poner el remedio necesario.  

Efectos de la pornografía y la violencia  

9. La experiencia cotidiana confirma los estudios 

realizados en el mundo entero acerca de las 

consecuencias negativas de la pornografía y de las 

escenas de violencia que transmiten los medios de 

comunicación social 
5

. Se entiende por pornografía, en 

este contexto, la violación merced al uso de las técnicas 

audiovisuales, del derecho a la privacidad del cuerpo 

humano en su naturaleza masculina y femenina, una 

violación que reduce la persona humana y el cuerpo 

humano a un objeto anónimo destinado a una mala 

utilización con la intención de obtener una gratificación 

concupiscente. La violencia, en este contexto, puede ser 

entendida como la presentación destinada a excitar 

instintos humanos fundamentales hacia actos contrarios 

a la dignidad de la persona, y que describe una fuerza 

física intensa ejercida de manera profundamente ofensiva 
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y a menudo pasional. Los especialistas a veces no están 

de acuerdo sobre el impacto de este fenómeno y sobre el 

modo en que afecta a los individuos y los grupos 

aquejados por el mismo, pero las líneas maestras de la 

cuestión parecen claras, limpias e inquietantes.  

10. Nadie puede considerarse inmune a los efectos 

degradantes de la pornografía y la violencia, o a salvo de 

la erosión causada por los que actúan bajo su influencia. 

Los niños y los jóvenes son especialmente vulnerables y 

expuestos a ser víctimas. La pornografía y la violencia 

sádica deprecian la sexualidad, pervierten las relaciones 

humanas, explotan los individuos -- especialmente las 

mujeres y los niños --, destruyen el matrimonio y la vida 

familiar, inspiran actitudes antisociales y debilitan la fibra 

moral de la sociedad.  

11. Es evidente que uno de los efectos de la pornografía 

es el pecado. La participación voluntaria en la producción 

y en la difusión de estos productos nocivos ha de ser 

considerada como un serio mal moral. Además, esta 

producción y difusión no podría tener lugar si no 

existiera una demanda. Así, pues, quienes hacen uso de 

estos productos no sólo se perjudican a sí mismos, sino 

que también contribuyen a la promoción de un comercio 

nefasto.  

12. Una exposición frecuente de los niños a la violencia 

en las comunicaciones sociales puede resultar turbadora 
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para ellos, al ser todavía incapaces de distinguir 

claramente la fantasía de la realidad.  

Además, la violencia sádica en estos medios puede 

condicionar a las personas impresionables, sobre todo a 

los jóvenes, hasta el punto de que la lleguen a considerar 

normal, aceptable y digna de ser imitada.  

13. Se ha dicho que puede haber una vinculación 

psicológica entre la pornografía y la violencia sádica. Una 

cierta pornografía ya es abiertamente violenta en su 

contenido y expresión. Quienes ven, escuchan o leen un 

material así corren el riesgo de introducirlo en el propio 

comportamiento. Acaban perdiendo el respeto hacia los 

demás, en cuanto hijos de Dios y hermanos y hermanas 

de la misma familia humana. Una vinculación tal entre 

pornografía y violencia sádica tiene especiales 

implicaciones para quienes están afectados de ciertas 

enfermedades mentales.  

14. También la llamada pornografía blanda ("soft core") 

puede paralizar progresivamente la sensibilidad, 

ahogando gradualmente el sentido moral de los 

individuos hasta el punto de hacerles moral y 

personalmente indiferentes a los derechos y a la dignidad 

de los demás.  

La pornografía -- como la droga -- puede crear 

dependencia y empujar a la búsqueda de un material 
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cada vez más excitante ("hard core") y perverso. La 

probabilidad de adoptar comportamientos antisociales 

crecerá en la medida que se vaya dando este proceso.  

15. La pornografía favorece insalubres preocupaciones 

en los terrenos de la imaginación y el comportamiento. 

Puede interferir en el desarrollo moral de la persona y en 

la maduración de las relaciones humanas sanas y adultas, 

especialmente en el matrimonio y en la familia, que 

exigen confianza recíproca y actitudes e intenciones de 

explícita integridad moral.  

16. La pornografía, además, cuestiona el carácter familiar 

de la sexualidad humana auténtica. En la medida en que 

la sexualidad se considere como una búsqueda frenética 

del placer individual, más que como una expresión 

perdurable del amor en el matrimonio, la pornografía 

aparecerá como un factor capaz de minar la vida familiar 

en su totalidad.  

17. En el peor de los casos, la pornografía puede actuar 

como agente de incitación o de reforzamiento, un 

cómplice indirecto, en agresiones sexuales graves y 

peligrosas, tales como la pedofilia, los secuestros y 

asesinatos.  

18. Una de las consecuencias fundamentales de la 

pornografía y de la violencia es el menosprecio de los 

demás, al considerarles como objetos en vez de 
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personas. La pornografía y la violencia suprimen la 

ternura y la compasión para dejar su espacio a la 

indiferencia, cuando no a la brutalidad.  

Causas del problema  

19. Uno de los motivos básicos de la difusión de la 

pornografía y de la violencia sádica, en el ámbito de los 

medios de comunicación, parece ser la propagación de 

una moral permisiva, basada en la búsqueda de la 

satisfacción individual a todo coste. Un nihilismo moral 

de la desesperación se añade a ello, que acaba haciendo 

del placer la sola felicidad accesible a la persona humana.  

20. Un cierto número de causas más inmediatas 

contribuyen ulteriormente a la escalada de la pornografía 

y la violencia en los media. Entre éstas cabe citar:  

 el beneficio económico. La pornografía es una 

industria lucrativa. Algunos sectores de la industria 

de las comunicaciones han sucumbido trágicamente a 

la tentación de explotar la debilidad humana, 

especialmente la de los jóvenes y la de las mentes 

impresionables, para obtener provecho de 

producciones pornográficas y violentas. Esta industria 

pornográfica, en algunas sociedades, resulta lucrativa 

hasta el punto de que se ha vinculado al crimen 

organizado;  

 falsos argumentos libertarios. La libertad de 
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expresión exige, según algunos, la tolerancia hacia la 

pornografía, aún al precio de la salud moral de los 

jóvenes y del derecho a la intimidad, así como un 

ambiente de pública decencia. Algunos, también 

erróneamente, afirman que el mejor medio de 

combatir la pornografía consiste en legalizarla. Estos 

argumentos son a veces propuestos por grupos 

minoritarios que no se suman a los criterios morales 

de la mayoría y que se olvidan de que a cada derecho 

corresponde una responsabilidad. El derecho a la 

libertad de expresión no es un absoluto. La 

responsabilidad pública de promover el bien moral de 

los jóvenes, de garantizar el respeto de las mujeres, 

de la vida privada y de la decencia pública muestra 

claramente que la libertad no puede equipararse al 

libertinaje;  

 la ausencia de leyes cuidadosamente preparadas o su 

no aplicación, para la protección del bien común, en 

particular de la moralidad de los jóvenes;  

 confusión y apatía por parte de muchos, incluso 

miembros de la comunidad religiosa, los cuales se 

consideran erróneamente a sí mismos extraños a la 

problemática de la pornografía y de la violencia en los 

media, o sin posibilidades de contribuir a la solución 

del problema.  

Respuestas al problema  

21. La propagación de la pornografía y de la violencia a 
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través de los medios de comunicación social es una 

ofensa a los individuos y a la sociedad y plantea un 

problema urgente que exige respuestas realistas por 

parte de las personas y los grupos. El legítimo derecho a 

la libertad de expresión y al intercambio libre de 

información ha de ser protegido. Al mismo tiempo, hay 

que salvaguardar el derecho de los individuos, de las 

familias y de la sociedad a la vida privada, a la decencia 

pública y a la protección de los valores esenciales de la 

vida.  

22. Se hará referencia a siete sectores con especiales 

deberes en la materia: profesionales de la comunicación, 

padres, educadores, juventud, público en general, 

autoridades públicas e Iglesia y grupos religiosos.  

23. PROFESIONALES DE LA COMUNICACIÓN. Sería desleal 

sugerir que todos los medios y todos los comunicadores 

están implicados en este negocio nocivo. Son muchos los 

comunicadores que se distinguen por sus cualidades 

personales y profesionales. Tratan de asumir su 

responsabilidad aplicando con fidelidad las normas 

morales y les anima un gran deseo de servicio al bien 

común. Se merecen nuestra admiración y estímulo, 

especialmente los que se dedican a la creación de sanos 

esparcimientos familiares.  

Se invita encarecidamente a estos comunicadores a 

unirse para la elaboración y aplicación de códigos éticos 

en materia de comunicación social y publicidad, 
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inspirados en el bien común y orientados al desarrollo 

integral del hombre. Estos códigos se hacen 

especialmente necesarios en el contexto de la televisión, 

que permite que las imágenes entren en los hogares, allí 

donde los niños se encuentran a su aire y sin vigilancia. 

El autocontrol es siempre el mejor control, así como la 

autodisciplina, en el seno de los propios medios, es la 

primera y más deseable de las líneas de defensa contra 

quienes buscan provecho mediante la producción de 

programas pornográficos y violentos que envilecen los 

medios de comunicación y corrompen la sociedad misma.  

Se urge vivamente a los comunicadores a que, también a 

través de estos medios, hagan conocer las medidas 

necesarias que pongan un dique a la marea de la 

pornografía y de la exaltación de la violencia en la 

sociedad.  

24. PADRES. Se invita a los padres a que multipliquen sus 

esfuerzos en orden a una completa formación moral de 

niños y jóvenes. La cual supone una educación en favor 

de una actitud sana hacia la sexualidad humana, basada 

en el respeto a la dignidad de la persona como hija de 

Dios, en la virtud de la castidad y en la práctica de la 

autodisciplina. Una vida familiar equilibrada, en la que 

los padres sean fieles practicantes y totalmente 

entregados el uno al otro y a sus hijos, constituirá la 

escuela ideal para la formación a los sanos valores 

morales.  
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Los niños y jóvenes de nuestro tiempo necesitan la 

educación que les permita discernir los programas y 

madurar en su condición de usuarios responsables de la 

comunicación. El ejemplo de los padres es determinante 

en esta materia. La pasividad o autoindulgencia de cara a 

ciertos programas será la fuente de malentendidos 

perjudiciales para la juventud. Hay que dar especial 

importancia -- para el bien de los jóvenes -- al ejemplo de 

los padres en lo que concierne a la autenticidad de su 

amor y a la ternura que sepan manifestar en su vida 

matrimonial; así como a su disponibilidad a discutir con 

los hijos las cuestiones de interés, en una atmósfera 

amable y afectuosa.  

25. EDUCADORES. Los principales colaboradores de los 

padres, en la formación moral de los jóvenes, son los 

educadores. Las escuelas y los programas educativos han 

de promover e inculcar los valores éticos y sociales, de 

cara a garantizar la unidad y el sano desarrollo de la 

familia y de la sociedad.  

Los programas de mayor valor serán, en el contexto 

educativo, aquellos que formen a los jóvenes a una 

actitud crítica y a una capacidad de discernimiento en el 

uso de la televisión, de la radio y de los otros medios de 

comunicación social. De este modo los jóvenes serán 

también capaces de resistir a las manipulaciones y 

sabrán luchar contra los hábitos meramente pasivos en la 

escucha y visión de estos medios.  
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Hay que subrayar la importancia de que las escuelas 

sepan poner de relieve el respeto a la persona humana, el 

valor de la vida familiar y la importancia de la integridad 

moral personal.  

26. JÓVENES. Los jóvenes contribuirán a poner muros al 

avance de la pornografía y la violencia en los media si 

saben responder, positivamente, a las iniciativas de sus 

padres y educadores y asumir sus responsabilidades en 

lo que reclama capacidad de decisión moral, así como en 

la elección de sus diversiones.  

27. EL PÚBLICO. El público en general debe también hacer 

oír su voz. Los ciudadanos -- incluidos los jóvenes -- 

tienen la tarea de expresar individual y colectivamente su 

punto de vista respecto a productores, intereses 

comerciales y autoridades civiles. Se hace urgente 

mantener un diálogo continuado entre los 

comunicadores y los representantes del público, a fin de 

que quienes actúan en las comunicaciones sociales estén 

al corriente de las exigencias reales e intereses de los 

usuarios.  

28. AUTORIDAD PÚBLICA. Los legisladores, los 

encargados de la administración del Estado y de la 

justicia están llamados a dar una respuesta al problema 

de la pornografía y de la violencia sádica difundidas por 

los medios de comunicación. Se han de promulgar leyes 

sanas, se han de clarificar las ambiguas y se han de 

reforzar las leyes que ya existen.  
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Dadas las implicaciones internacionales que presentan la 

producción y distribución de material pornográfico, hay 

que actuar a nivel regional, continental e internacional de 

cara a controlar con éxito este insidioso tráfico. Quienes 

han tomado ya iniciativas de este tipo merecen todo 

nuestro apoyo y estímulo 
7

.  

Las leyes y los agentes de la ley tienen el deber sagrado 

de proteger el bien común, especialmente el que 

concierne a la juventud y a los miembros más vulnerables 

de la comunidad.  

Ya hemos señalado algunos de los efectos negativos de 

la pornografía y la violencia. Cabe sacar también la 

conclusión de que se pone en tela de juicio y amenaza el 

bien común especialmente cuando este material se 

produce, expone y distribuye sin restricciones ni 

reglamentos.  

La autoridad civil está obligada a emprender una rápida 

acción de cara al problema, allí donde exista, y a emanar 

criterios preventivos en donde la cuestión comience a 

plantearse o todavía no haya llegado a ser angustiosa y 

urgente.  

29. IGLESIA Y GRUPOS RELIGIOSOS. La primera 

responsabilidad de la Iglesia consiste en la enseñanza 

constante y clara de la fe y, asimismo, de la verdad moral 

objetiva, incluidas aquellas verdades referentes a la 

moral sexual. Una era de permisividad y de confusión 

moral como la nuestra pide que la voz de la Iglesia sea 
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profética, lo que la hará aparecer a menudo como signo 

de contradicción.  

La llamada "ética" de la gratificación individual inmediata 

se opone fundamentalmente a la realización plena e 

integral de la persona humana. La educación a la vida 

familiar y a la inserción responsable en la vida social 

exige la formación a la castidad y la autodisciplina. La 

pornografía y la violencia generalizada tienden a ofuscar 

la imagen divina en cada persona humana, debilitan el 

matrimonio y la vida familiar y dañan gravemente a los 

individuos y a la sociedad.  

En donde sea posible, la Iglesia está llamada a colaborar 

con otras Iglesias cristianas, comunidades y grupos 

religiosos a fin de enseñar y promover este mensaje. 

Debe igualmente empeñar a sus personas e instituciones 

en una acción formativa al uso de los medios de 

comunicación social y su papel en la vida individual y 

social. En este campo los padres merecen una asistencia 

y atención especial.  

Por estos motivos, la formación a la comunicación 

debiera ser parte de los programas educativos de las 

escuelas católicas y de otras iniciativas educativas de la 

Iglesia, así como en la formación en los seminarios 
8

. 

Cabe decir lo mismo para los programas de formación de 

religiosos y religiosas y de los miembros de los institutos 

seculares, así como para la formación permanente del 

clero y la catequesis parroquial de jóvenes y adultos. 
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Tanto sacerdotes como religiosos y religiosas que 

trabajan en la educación pastoral debieran comenzar por 

ellos mismos dando ejemplo de discernimiento en 

medios escritos y audiovisuales.  

30. Por último, una actitud de pura restricción o de 

censura por parte de la Iglesia de cara a estos medios no 

resulta suficiente. La Iglesia también tiene que iniciar un 

diálogo continuo con los comunicadores conscientes de 

sus responsabilidades. Debe animarles y sostenerles en 

su misión allí donde sea posible y deseable. Los 

comunicadores católicos y sus organizaciones, con sus 

perspectivas y experiencias propias, están llamados a 

jugar un papel decisivo en tales conversaciones.  

31. La crítica y las organizaciones católicas, al evaluar 

concienzudamente las producciones y publicaciones en 

función de criterios morales claros y substanciales, 

ofrecen una valiosa asistencia a los profesionales de la 

comunicación y a las familias. Asimismo, las 

orientaciones que ofrecen los documentos ya existentes 

sobre comunicación social -- incluidas las recientes tomas 

de posición de numerosos obispos sobre la pornografía y 

la violencia -- merecen ser cuidadosamente estudiadas y 

objeto de aplicación sistemática.  

32. El presente documento quiere ser una respuesta a las 

preocupaciones ampliamente expresadas por familias y 

pastores de la Iglesia, a quienes se invita a una reflexión -

- de carácter ético y práctico -- cada vez más amplia 
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acerda del problema de la pornografía y la violencia en 

los medios de comunicación social. Al tiempo que se 

anima a todos a poner en práctica la advertencia de San 

Pablo: "No te dejes vencer por el mal; antes bien, vence el 

mal con el bien" (Rom 12:21).  

Consejo Pontificio para las Comunicaciones Sociales.  

Ciudad del Vaticano, 7 de mayo de 1989  

XXIII Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales.  

JOHN P. FOLEY 

Presidente  

Mons. PIERFRANCO PASTORE 

 

   Ex-vedette de la porno se convierte al Señor 

 Una desnudista y actriz porno convertida en atractiva 
sacerdotisa en los cabarets  

Heather Veitch es alta, curvilínea, rubia y de ojos azules, y se 

sirvió de sus cualidades para vender fantasías, hasta que 

decidió frecuentarlos sólo para acercar a Dios a sus ex 

colegas.  

http://www.croixsens.net/sexe/shelleyluben.php
http://www.croixsens.net/sexe/shelleyluben.php
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Heather Veitch es alta, curvilínea, 

rubia y de ojos azules, y se sirvió 

de sus cualidades para vender 

fantasías en cabarets de Estados 

Unidos, hasta que decidió 

frecuentarlos sólo para acercar a 

Dios a sus ex colegas, eventuales 

fieles de una iglesia para la 

industria del sexo. 

"Si eres cristiano, míranos en 

acción", reza el lema al que Heather 

pone cuerpo y voz, mientras sostiene una Biblia en 

pose provocativa, junto a dos compañeras tan 

atractivas como ella que predican en su iglesia en 

California (oeste), en exposiciones de la industria 

pornográfica o en clubes nocturnos. 

Además de una voz ingenua, a los 32 años Heather 

tiene una biografía intensa: un matrimonio fracasado 

por violencia, un hijo a los 18 años, un lustro como 

'stripper', cuatro apariciones en películas "soft porno" y 

una segunda hija con su actual esposo, desahuciado 

por cáncer cerebral. 

Desde hace tres años, Heather es sacerdotisa, sin 

orden, de la Iglesia cristiana "JC's Girls, Girls, Girls", 

'JC' por Jesucristo y 'Girls' (chicas) por cada una de las 

principales evangelizadoras, que además de ella, 

 

Heather Veitch, de un 
pasado sombrío a un 
presente espiritual y 
en afinidad con Dios. 
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incluyen a Lori, ex stripper, y a Tanya, maestra 

escolar. 

Las tres mujeres son los rostros de una Iglesia que 

aseguran no tiene fines de lucro. La sede, en Riverside, 

a unos 200 km de Los Angeles, tiene un local sobrio, 

sin la estética rosa y abrillantada de sus misas en Las 

Vegas o de su página web, que cuenta con unos 2.100 

miembros, no sólo de la industria del sexo. 

La Convención Bautista del Sur de California apoya 

como asociada a la Iglesia "JC's Girls", aunque 

reconoce que su sitio web puede ser demasiado 

provocador para algunos creyentes.  

Sus prédicas la llevaron en marzo al popular programa 

televisivo "Club 700" del polémico pastor Pat 

Robertson, quien la presentó como "Holy Hottie" 

(Santa Ricura). 

"Si la gente quiere donar no hay problema y se usa 

para mantener la sede", aclara Heather en la sede de 

la Iglesia, enclavada en un típico suburbio 

estadounidense que luce impecable, con su urbanismo 

matemático y su avenida principal repleta de distintas 

casas religiosas. 

A pocos kilómetros, en una de esas casas con césped 

perfecto, arrestaron días antes a un exiliado cubano 

que vivía con unas 1.500 armas, uno de los arsenales 

más grandes decomisados en Estados Unidos. "Todo el 
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mundo necesita la palabra de Dios", sostiene Heather 

al comentar la noticia. 

Aunque los domingos en Riverside lee unos salmos y 

entona cánticos cristianos con unas guitarras de fondo, 

la verdadera misión de Heather tiene lugar una vez al 

mes, cuando con algunas voluntarias parte a los clubes 

nocturnos. 

"Entramos y, al azar, compramos a una de las chicas 

que ofrecen 'lapdance' (baile en privado). Son sólo tres 

minutos, los pagamos y cuando la tenemos en frente, 

le decimos que no lo haga, que le traemos fe". 

Pocas se resisten, y como Heather ya es famosa por 

apariciones en la prensa, varias chicas la reconocen y 

se le acercan a pedirle consejos, a contarle problemas. 

Heather empezó a bailar en bikini en 1995, cuando a 

los 21 años se encontró sola, sin dinero y con un hijo. 

En ese entonces ganaba "entre 200 y 700 dólares por 

noche, trabajaba tres días" y no se sacaba las prendas. 

Ahorró hasta poder pagar una operación de busto de 

5.000 dólares que le trajo sus primeras ofertas para 

actuar en películas pornográficas de bajo presupuesto, 

y "sin penetración", aclara. Grabó cuatro, le pagaron 

menos de lo que le había costado la cirugía y volvió a 

las tablas de los cabaret. 

En este regreso al baile, por sacarse la parte de arriba 

del bikini llegó a ganar 2.000 dólares la noche. Pero 
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ante el dinero fácil, el alcohol, la soledad y el terror a 

que el mundo se iba a acabar pasando el milenio, 

decidió retirarse en 1999. 

Fue entonces cuando llegó a la Iglesia cristiana, se 

casó con su estilista, Jon Veich, estudió maquillaje y 

peluquería, tuvo otra hija, y borró de un plumazo su 

pasado, hasta que en 2003 se enteró de que una de 

sus mejores amigas 'stripper' había muerto sola por 

alcoholismo y droga. 

"Nunca hablé nada de mi pasado con nadie, pero este 

episodio rompió de verdad mi corazón y supe que tenía 

que regresar y hablar con las chicas de que existe otro 

camino, y Dios se ocupa de nosotras también", cuenta 

Heather, aclarando que no trata de cambiar sus vidas, 

sólo busca que no se sientan solas y que para ello 

pueden creer en Jesucristo. 

"Dios es el que manda, esperemos que todo salga", se 

despide Heather, con semblante de estrella porque "en 

horas" partirá a Las Vegas a oficiar otra misa. (AFP). 

 

   El cybersexo  

VIAJE AL MUNDO DE LOS CHATS Y DEL CYBERSEXO 

por Sergi Pàmies 

 

http://www.croixsens.net/sexe/cybersexe.php
http://www.croixsens.net/sexe/cybersexe.php
http://www.letraslibres.com/index.php?sec=22&autor=Sergi%20P�mies
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El narrador y periodista catalán Sergi Pàmies nos 

invita en este texto, con el humor ácido que lo 

caracteriza, a un recorrido por las galerías del 

sexo virtual y los falsos enredos a distancia de 

los adictos al cybersexo, esa numerosa fauna 

anónima que navega, desorientada y ansiosa, 

por Internet. 

Cada dos por tres aparecen sesudos informes que 

confirman lo que ya sabíamos: que el sexo en el 

mundo virtual tiene tanta importancia como en el real. 

Resulta paradójico que la expansión de un invento tan 

moderno como Internet se vea propulsada por un 

fenómeno tan antiguo como el sexo solitario, que hasta 

hace poco hallaba su principal fuente de inspiración en 

revistas y vídeos pornográficos. La red, insaciable, 

desarrolla recursos para que el usuario acceda a las mil 

maravillas del onanista debutante o compulsivo. Salas 

equipadas con webcams en las que chicas y chicos 

siguen las instrucciones del tele-cliente, datos 

destinados a contactos reales, programas de descarga 

de fotografías y vídeos, agencias de contactos con 

tufillo a inmigración ilegal, prostitución a la carta o 

forums porno-chistosos ocupan parte de la energía que 

mueve el cybermundo. Junto a este despliegue están 

los chats, nombre que procede del verbo to chat (en 

inglés, estar de palique), un fenómeno de 
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comunicación de masas tan nuevo como adictivo. La 

expansión del español como megaidioma planetario 

multiplica la oferta más allá de la península, a 

Latinoamérica y los EE UU. En un chat con sede en 

Barcelona o Miami, la diversidad de procedencias está 

asegurada. Ya.com, Terra.es, Planetachat.com, 

Chatear.com son algunos de los portales que, a través 

de una conexión convencional, vehiculan el tecleo de 

los adictos a este globalizado patio de vecinos, más allá 

de programas especializados como el Messenger, que 

ya está revolucionando el formato, y otros tan o más 

sofisticados. Las diferencias de horario entre países de 

habla hispana aseguran una cobertura non-stop. 

Mientras nosotros nos despertamos, los mexicanos 

están de juerga. Y cuando nosotros almorzamos, llegan 

refuerzos de Chile y Argentina. Cualquiera que las haya 

visitado sabe que en las salas de chat caben desde 

broncas entre fascistas hasta intercambios de recetas, 

pasando por encuentros temáticos. Pese a la variedad 

de intereses, meses de navegación por estas viscosas 

aguas me permiten afirmar que el sexo sigue teniendo 

una presencia mayoritaria. Marx dijo que la lucha de 

clases era el motor de la historia. Un servidor, que no 

tiene Engels que le patrocine, dice que el sexo es el 

motor de los chats. 

     Para canalizar la demanda, se habilitan salas por 
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edades bautizadas con eufemismos que van desde 

relaciones o amor hasta el más explícito cybersexo. 

Primer aviso: que las salas tengan un nombre 

determinado significa tanto como que los portales 

prevengan de que el acceso está limitado a los adultos. 

Segundo aviso: una sala de cybersexo puede estar 

repleta de niños. A partir de ahora, pues, los padres no 

sólo tendrán que vigilar con qué amigos salen sus hijos 

sino también qué webs visitan cuando, urgidos por el 

culto a la informática, surfean por la red. La 

imposibilidad de conocer a tu interlocutor, que podría 

suponer un problema en una comunicación 

convencional, facilita aquí la suplantación de 

personalidad, un recurso quizás peligroso para la salud 

mental o emocional pero sugerente a la hora de 

estimular la imaginación. El chat no sólo es una 

potente forma de comunicación, sino también una gran 

superficie de mentiras y otras perversiones. Ésta es, de 

hecho, una de las gracias del invento; que, sin solución 

de continuidad, puedas ser ninfómana en tratamiento, 

travestido recién operado o mujer harta de tu marido. 

Así, haciéndote pasar por mujer, puedes tener 

relaciones con un hombre que en realidad es una 

mujer y ambos fingir un histriónico orgasmo que 

ninguno de los dos ha experimentado. Y la mujer 

puede afirmar dirigir una piscifactoría en Quito y ser, 
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en la práctica, un tornero de Alcobendas. Malas 

noticias, pues: en Internet los orgasmos también son 

fingidos. 

     Otra constatación a tener en cuenta: parte de la 

comunidad chatera se conecta desde su lugar de 

trabajo. Resultado: las empresas desactivan la entrada 

a las salas al comprobar que la tentación ocasiona un 

descenso de la productividad. El tele-palique crea 

adicción, y ninguno de los que lo practican admite las 

horas que realmente pasa ante la pantalla. En mis 

viajes por la red he preguntado a los usuarios qué 

parte de su tiempo se ha visto afectada por su 

adicción; o sea, qué han dejado de hacer para 

navegar. Los más sinceros confiesan que el chat les 

quita horas de trabajo, otros que de tele y los que 

más, tiempo a sus hobbies y al sueño. Una nueva 

enfermedad recorre el mundo: el cyberinsomnio.  
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En cuanto a la metodología, el chat tiene su protocolo. 

Primero hay que tener un nick, un nombre que nos 

identifica. Como ocurre en los bares cuando uno entra 

y contempla el rostro de la parroquia husmeando 

complicidades, en los chats se leen los nicks buscando 

malas intenciones. Ejemplo: si entramos en un chat 

donde hay una FOGOSA40DF, podemos deducir que se 
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trata, en teoría, de una cuarentona mexicana de 

naturaleza fogosa. Aviso: la imaginación a la hora de 

inventar nicks brilla por su ausencia. Se produce, eso 

sí, un curioso tránsito entre actualidad y nicks. Tras los 

atentados del 11 de septiembre, por ejemplo, hubo 

una epidemia de BINLADEN y, en otros momentos, en 

función de un lanzamiento discográfico, pueden 

ponerse de moda las SHAKYRA o los ESTOPA. En el 

ámbito del cybersexo, hay CALIENTE a granel y una 

rica gama de apodos lúbrico-localistas. Por su explícita 

sonoridad, me quedo con CHOCHOCÁDIZ, avisando, 

eso sí, de que los tiempos del nick libre se están 

acabando, ya que en las salas de según qué programas 

especializados empiezan a venderse como si fueran 

dominios.  

Una vez dentro de la sala, cada maestrillo tiene su 

librillo. Las primeras preguntas suelen tener relación 

con la edad y el lugar de procedencia: "¿De dónde 

eres?" "¿Qué edad tienes?" Luego viene el "¿Estás en 

casa o en el trabajo?" El siguiente paso: "¿Estás sola?" 

Y luego se va al grano: "¿Cómo eres?" o "¿Cómo vas 

vestida?" La descripción resulta casi siempre cómico-

patética. La deducción que uno saca es que en Internet 

no hay feos, ni gordos, ni bajitos. Todos los hombres 

son morenos, altos y de ojos verdes y las mujeres 

rubias o trigueñas. Es el paraíso de lo que pudo haber 
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sido y no fue reconvertido en falsedad instaurada como 

trámite. (Aunque, pensándolo bien, ¿qué hay de malo 

en creérselo?) Existe otra opción: exigir fotografía a 

vuelta de correo electrónico para, de este modo, 

controlar tu propio casting. ¿Puede uno conocer a la 

mujer o al hombre de su vida en la red? Sí, aunque 

existe cierta resistencia a admitirlo. Pero, en general, 

los chats también proporcionan la oportunidad de 

conocer a gente con la que, por lo menos, ya se 

comparte algo: horas de chat. En muchas salas, la 

gente organiza encuentros reales en los que se 

descubren, se divierten o inician una relación que se 

queda en amistad o que va a más. El cybersexo 

funciona de un modo distinto. Pensando en la vida 

sexual, estos encuentros equivaldrían al cuarto oscuro 

de ciertos locales en los que aquí te pillo aquí te mato. 

Parece claro, pues, que, comparado con el chat 

primigenio, el cybersexo tiene su propio código, y que 

las mismas reservas que el sexo indiscriminado 

produce en el personal reaparecen cuando se trata de 

cruzar la frontera que separa lo virtual de lo real. 

¡Cuántas citas que luego se quedan en nada! Puedes 

acudir a una cita concertada con una persona con la 

que has echado un cyberpolvo y, mientras van 

pasando los minutos, sentirte observado y preguntarte 

qué chica (o chico) de las que están a tu alrededor es 
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la que te está tomando el pelo. Suponiendo que se 

presente, claro. Porque lo habitual es que no acuda. No 

sólo porque conocer a tu cyberamante podría suponer 

una desilusión sino porque, a veces, la disponibilidad 

sexual o sentimental del usuario no contempla la 

infidelidad real, sólo la virtual. ¿Es lo mismo la una que 

la otra? La opinión de la Iglesia al respecto es 

previsible: pecados de obra y pensamiento. En la 

práctica, sepan los adúlteros que en los chats 

encontrarán una forma más de ampliar mercado. Los 

fieles, en cambio, están creando una zona en la que se 

es infiel de pensamiento y no de obra. Esta tercera 

opción sí es una novedad, ya que permite mantener 

una relación virtual sin que ello afecte a la real. Pero 

cuidado. Muchos profesionales de la psicología alertan 

sobre el grado de adicción de los chats y del 

cybersexo. La retórica de los sexólogos al respecto es 

clara: todo lo que sea fantasear con coherencia puede 

ser un estímulo. Todo lo que sea sucedáneo y 

obsesión, prestación sustitutoria del sexo real, puede 

acabar siendo peligroso. Claro que, al cybersexnauta, 

que no le vengan con pamplinas. El cybersexo 

constituye una fórmula menos solitaria que la que, 

hasta ahora, le ofrecía la limitada tecnología, más 

manual que electrónica, que Dios había puesto a su 

disposición. En resumen: que menos dan dos piedras. - 
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   El abuso sexual 

 LA IGLESIA CATÓLICA Y EL ABUSO SEXUAL DE MENORES 

ENTREVISTA DE MILENIO AL DR. JORGE ERDELY 

 

  

Para el investigador, en nuestra transición democrática 

hay una área que no ha sido sujeta al escrutinio público: 

así como se cuestiona la corrupción, los partidos o el 

Ejército, debe haber una acción de la sociedad civil y los 

medios contra los abusos de la Iglesia. 

 

Al admitir que hay abusos sexuales en el clero, la 

jerarquía católica mexicana está reconociendo que hay 

delincuentes en la institución que deben responder 

penalmente ante la autoridad civil, afirmó el teólogo 

Jorge Erdely, director del Centro de Investigaciones del 

Instituto Cristiano de México (CIICM).  

  

Y sentenció: “Si las autoridades católicas se resisten a 

revelar los nombres de sacerdotes pederastas, no sólo se 

está negando la posibilidad de proteger y atender a los 

niños que han sido víctimas de abusos, sino que incurren 

http://www.croixsens.net/abussexuel/index.php
http://www.croixsens.net/abussexuel/index.php
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en el delito de encubrimiento”.  

 

El especialista, autor del libro Pastores que abusan, se 

refirió a las declaraciones que emitió el miércoles pasado 

el vicepresidente de la Conferencia del Episcopado 

Mexicano, José Guadalupe Martín Rábago, quien 

aseguró que los casos de abuso sexual donde se 

involucra a sacerdotes “se mantienen en reserva porque 

no pueden hacerse públicas las cifras”.  

 

¿En México deben divulgarse los nombres de sacerdotes 

pederastas, tal como ha ocurrido en Estados Unidos?  

 

Desde luego. Y no sólo para brindar atención a los niños 

que han sido abusados sexualmente. El problema más 

trágico e inmoral no es que se haya dañado a una 

persona, sino que se deje libre a un criminal sin que la 

gente sepa con qué clase de sacerdotes está tratando. 

Se deben publicar los nombres y decir de qué parroquia 

son para que los feligreses tomen precauciones y la 

autoridad civil tome cartas en el asunto. 

 

¿Hacen falta reformas legales?  

 

Uno de los grandes problemas es que la Ley de Cultos, 

expedida hace 10 años, no tiene reglamento. Es decir, 
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no hay lineamientos para sancionar este tipo de 

conductas. Todo se resolvería si se aplicara el principio 

de que todos los mexicanos somos iguales ante la ley, 

pero las sotanas no son tratadas igual ante un tribunal.  

 

¿Cómo explica la inacción de la autoridad civil?  

 

Es que el gobierno sí conoce estos delitos. No tengo 

datos de la presente administración, pero en gobiernos 

anteriores era claro que sabían de la situación. No 

ejercen acción penal porque prefieren utilizar esta 

información para negociaciones políticas. Cuando la 

Iglesia empieza a presionar o ataca a algún funcionario 

público, la información sobre abusos sexuales es usada 

para contener a los curas. Al final, los únicos perjudicados 

son las víctimas, que no reciben ningún tipo de 

asistencia. 

 

¿Sabe de algún caso específico?  

 

Acuérdate del caso del nuncio apostólico Girolamo 

Prigione. Nunca se procedió contra él cuando se 

descubrió que vivía en amasiato con la monja Alma 

Zamora. Esa información estaba en la oficina de Asuntos 

Religiosos de la Secretaría de Gobernación, pero jamás 

hubo algún señalamiento.  
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Mejor la religiosa resultó reprimida por su congregación. 

También está el caso de violación de menores en la 

casa-hogar Don Bosco en León, Guanajuato. El 

sacerdote encargado de los dormitorios, en 1994, 

confesó su culpabilidad, pero no hubo ninguna sanción.  

 

¿Por qué las víctimas no denuncian?  

 

¿Alguna vez ha platicado usted con personas que hayan 

sido víctimas de abusos sexuales por parte de un 

sacerdote?  

 

No.  

 

Estas personas tienen un daño más intenso que si 

hubieran sido violadas por cualquier otra persona. El 

sacerdote es visto como una figura paternal, como el 

representante de la divinidad, por lo que un abuso de 

esta índole genera una confusión ética brutal. Sienten 

vergüenza y temor. Además, los clérigos amenazan a sus 

víctimas con la excomunión, con agredir a los familiares, 

con no ofrecerles los sacramentos.  

Hay un problema de autocensura...  

 

Correcto. La mayoría de los mexicanos son católicos y se 



 126 

les inculca la idea de que criticar a la Iglesia es atacar a 

la identidad y la cultura. Lo que no saben es que, al 

querer proteger su fe, lo que están haciendo es encubrir 

a un delincuente y poniendo en situación de 

vulnerabilidad a cientos de potenciales víctimas. Es más: 

ni los medios se atreven a denunciar estos actos. Los 

obispos tienen tal influencia en los círculos políticos y 

empresariales que son capaces montar un boicot de 

publicidad.  

 

¿Piensa que un celibato opcional resolvería el problema 

de los abusos sexuales?  

 

Es difícil saberlo. Está tan arraigada la cultura del 

encubrimiento que muy probablemente estas prácticas 

seguirían. Hay que señalar que no sólo está el caso de la 

pedofilia. También hay casos de seducción hacia 

clérigos de menor jerarquía que permanecen ocultos por 

la idea de que el cura es representante de la divinidad. 

Puede sonar duro, pero tanto los feligreses como los 

seminaristas están dominados por una obediencia servil 

que los hace callar. De este modo, la Iglesia se ha 

convertido en un espacio idóneo para la impunidad: los 

violadores tienen fuero y protección por parte de la 

jerarquía.  
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¿Protección deliberada?  

 

Yo pienso que en nuestra transición democrática hay 

una área que no está sujeta al escrutinio público: la 

Iglesia. Se cuestiona la corrupción, los partidos, el Ejército, 

los derechos humanos. Sólo falta la intimidad de la 

Iglesia. Aquí es donde debe haber una acción de la 

sociedad civil y los medios de comunicación para 

denunciar estos delitos. La jerarquía católica es quizá la 

única institución que constantemente pide transparencia 

a otras instituciones, pero que no ha querido dar cuenta 

de los abusos que se cometen en su interior.  

 

Fuente: Milenio Diario, Domingo 14 de abril de 2002. 

Sección: Tendencias. 

Página: 33 

Entrevista por: Juan Carlos Rodríguez T. 

Título Original: La iglesia debe responder por abusos 

sexuales. 

  

 

   La fortaleza del sexo 

 Fuerza y Sexo, ¿puro cuento o que hay de cierto?  

http://www.croixsens.net/sexe/sexeheredite.php
http://www.croixsens.net/sexe/sexeheredite.php
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¿La mujer físicamente fuerte es mas "rendidora" 
sexualmente?. Algo de cierto hay, por eso el propósito de este 
informe es separar lo que es mito de lo que es real  

 
Editorial de Esforzadas  

En lo que a sexualidad se refiere, en el imaginario colectivo y 
popular existen infinidad de mitos, algunos de ellos con un 
cierto "dejo" de realidad y otros pierden toda certeza cuando 
salen de "la cabeza" de quien lo diga o piense. Dentro del 
primer grupo se encuentra lo que podemos llamar la relacion 
pesas-sexo-fuerza, dicho de otra manera relacionar la 
exuberancia fisica de una mujer con su rendimiento sexual. 
"Mira el lomo de esa mina, en la cama te parte" suele 
escucharse de boca de muchos hombres. Si encima a esa 
exuberancia le agregamos el desarrollo de la fuerza ya a esta 
altura cabe preguntarse cuanto hay de cierto en esa afirmación 
 
Bajo ningun punto de vista se puede afirmar que el incremento 
de la fuerza o una contextura física robusta hace que el 
rendimiento sexual sea superior hablando concretamente en 
cantidad de orgasmos, esto es lo que rapidamente queda solo 
en el imaginario mencionado. Pero si es cierto y aqui empieza 
lo mas aproximado a lo real, que durante el ejercicio fisico 
aumentan los niveles de Testosterona que entre otras multiples 
funciones es la encargada de estimular la líbido, lo que 
significa que, aun no pudiendose comprobar fehacientemente 

http://es.wikipedia.org/wiki/Testosterona
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para el 100% de los casos podemos decir que el ejercicio 
físico actua como un estimulante. ¿Y que pasa con la fuerza?. 
No descubrimos nada si decimos que la fuerza da poder, el 
poder levanta la autoestima, el verse fisicamente como uno 
quiere estar levanta la autoestima, Si la autoestima es alta, la 
seguridad en todos los actos que llevemos adelante se 
incrementa y obviamente nuestra vida sexual no queda afuera. 
 
Tambien se debe tener en cuenta que el ejercicio físico mejora 
la respuesta del organismo en todo sentido, es decir, no solo 
los resultados pueden verse por afuera sino que por dentro por 
asi decirlo, mejora la respiración, la movilidad, ¿la movilidad?, 
si, al tener los musculos en actividad la agilidad es superior a 
quien tiene una vida sedentaria, ergo, los movimientos que 
implique cualquiera de las posiciones sexuales que pueda 
imaginarse se realizaran con mayor facilidad siendo aquí la 
ecuación un poco mas simple, ya que al tratarse el sexo en 
definitiva de una "actividad física" podra realizarse con mayor 
facilidad, con mayor intensidad cuando el cuerpo esta agil y 
fuerte producto del gimnasio. ¿Y el deseo?, como ya dijimos si 
se ve desde un punto de vista cientifico el ejercicio y muy 
especialmente los que impliquen esfuerzo(pesas o cualquier 
anaerobico), incrementan la hormona (testosterona) que 
estimula la líbido aunque al mismo tiempo esta tambien está 
influida por el contexto, es decir, felicidad en la pareja entre 
otros items. 
 
Una pregunta al paso, si tenemos una mujer que entrena con 

http://es.wikipedia.org/wiki/Libido
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pesas, que físicamente es mas fuerte que su pareja que no 
entrena, ¿podemos decir entonces que la mujer tendrá un 
mayor rendimiento seaul que su pareja y mayor deseo?, 
¿puede causar problemas eso a futuro?. La respuesta es no, 
¿por que?, porque en este caso empiezan a jugar otros 
factores, como el sentirse atraido por el otro, estar seguro de 
que atraemos al otro, etc. No nos olvidemos que el ejercicio 
ayuda a una buena respuesta sexual, pero no es todo  
 
Resumiendo entonces, podemos decir que si bien la 
exuberancia física, el trabajo en el gimnasio, no son garantia 
absoluta de buen sexo si se puede decir que ayudan a 
incrementar la autoestima y esta si es la mayor aliada de una 
placentera vida sexual.  

 

   Diversos 

    La razón por la que Dios creó el sexo  

 
Uno de los aspectos mas importantes en la vida del ser 
humano es el de como tratamos con nuestro apetito sexual y 
como desarrollamos relaciones con el sexo opuesto. Dios no 
quiere que estemos confundidos o que tomemos decisiones 
equivocadas que afecten nuestro futuro. Dios es pro-sexo 
pero solo en el tiempo indicado, Él creo el sexo para que lo 
pudiéramos disfrutar en el MATRIMONIO, y no durante el 

http://www.croixsens.net/sexe/butdusexe.php
http://www.croixsens.net/sexe/butdusexe.php
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noviazgo.  
En el libro de Génesis 2:24 dice "Por tanto, dejará el 
hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su 
mujer, y serán una sola carne." El termino, "y serán 
una sola carne" se refiere al trato carnal entre el hombre y la 
mujer. Dios creo el sexo para que el hombre y la mujer se 
unieran espiritualmente, emocionalmente, y físicamente. El 
sexo es un regalo de Dios para la humanidad.  

Hay personas que piensan que el sexo es sucio, o que es un 
tema vergonzoso del cual no se debe hablar. Muchos padres 
de familia nunca tocan el tema en su casa, esta decisión 
lleva al adolescente a buscar informacion de otras fuentes 
como los amigos, dandoles una perspectiva incorrecta de lo 
que en realidad es el sexo. Yo te animo a que le preguntes a 
tus padres acerca del sexo. La realidad es de que el sexo 
esta en toda la Biblia, por ejemplo Proverbios 5:18-19 dice 
"Sea bendito tu manantial, Y alégrate con la 
mujer de tu juventud, Como cierva amada y 
graciosa gacela. Sus caricias te satisfagan en todo 
tiempo, Y en su amor recréate siempre."  
 
Cuando el joven o la jovencita toma la decisión de esperar y 
disfrutar del sexo dentro del matrimonio entonces las 
promesas de la Biblia son activadas en su vida. El sexo fue 
la idea de Dios desde el principio. El sexo es parte del 
diseño de Dios, y debe de ser algo privado dentro del 
matrimonio. Dios es real, emocionante, y todo lo que Él 
hace lo hace con el plan de cumplir su propósito. Dios 
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formo el hombre y a la mujer con diferentes órganos 
sexuales pero los formo para que se complementaran el 
uno al otro.  

Nuestro apetito sexual es un regalo de Dios, pero si no es 
aplicado de acuerdo al manual de la Biblia el sexo en el 
lugar equivocado viene a convertirse en un placer 
destructivo de nuestra vida. La revista "Seventeen" 
(diecisiete) a través de una encuesta dice que 44 por ciento 
de las jovencitas y 54 por ciento de los jovencitos, piensan 
que no hay nada de malo con el sexo antes del matrimonio. 
Para la edad de quince anos 24 por ciento de los 
adolescentes respondieron que estaban teniendo relaciones 
sexuales.  

A la edad de 18 anos 60 por ciento sé han involucrado en 
algun tipo de actividad sexual y a la edad de 21 anos 82 por 
ciento están teniendo relaciones sexuales. En esta encuesta 
solo 30 por ciento de las jovencitas y 32 por ciento de los 
jóvenes dijeron que el joven debe esperar hasta llegar a el 
matrimonio para tener relaciones sexuales. Cada año, 
aproximadamente cuatro millones de adolescentes serán 
diagnosticados con una enfermedad venerea. Los hechos 
son claros y simples, aquellos que adoptan una conducta 
riesgosa sexualmente (o con drogas intravenosas) corren el 
riesgo de contraer una infección por transmisión sexual. Tú 
tienes poder sobre tu cuerpo y tu sexualidad, pero con ese 
poder viene también una gran responsabilidad. Usa lo que 
has aprendido con inteligencia y esfuérzate por convertirte 
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en una persona con una sexualidad sana.  

Es necesario conocer la verdad para poder declararla en 
nuestra vida, y también debe ser obedecida. La verdad es lo 
opuesto de lo malo. La verdad es la Palabra de Dios la cual 

ayuda al joven a entender con claridad que la voluntad 
de Dios es que el joven se abstenga de una relación 
sexual hasta llegar al matrimonio. 1 Tesalonicenses 
4:3 dice "Pues la voluntad de Dios es vuestra 
santificación; que os apartéis de fornicáción." 

Fornicación es tener una relación sexual antes del 
matrimonio. No podemos confundir el amor con el sexo, 
porque el sexo no es una forma de amor.  

El mundo esta educando al joven a través de la televisión 
con la idea de que el sexo y el amor son lo mismo. La 
mayoría de los programas contienen fornicacion y cada día 
que pasa la humanidad se adormece mas y mas ante esta 
situación. El pecado se a multiplicado tanto que el joven 
piensa que si amo a mi novio o novia entonces debo 
expresar el amor a través del sexo. El sexo fue diseñado por 
Dios para que se disfrutara dentro del matrimonio 
únicamente. Recuerda que Adán y Eva no se avergonzaron 
cuando se encontraron desnudos en el huerto y la razón era 
porque estaban viviendo bajo el diseño de Dios, mas 
cuando pecaron la Biblia dice que sus ojos fueron abiertos a 
lo malo y les dio vergüenza, pero fue su pecado l"No os ha 
sobrevenido ninguna tentación que no sea 
humana; pero fiel es Dios, que no os dejará ser 
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tentados más de lo que poa causa de su vergüenza. La 
Biblia nos dice en 1 Corintios 10:13 déis resistir, sino que 
dará también juntamente con la tentación la salida, para 
que podáis soportar."  

Dios siempre nos dará la salida, apoyate de tus padres, 
amigos cristianos, lideres de jóvenes, y personas que son 
ejemplos para tu vida, No permitas que el sexo se 
convierta en un arma destructiva en tu vida, 
acepta hoy la palabra de verdad, y has un 
compromiso de vivir el diseño de Dios para tu 
vida. 

 

   El amor  

Amor a Dios 

El principio fundamental ético de las relaciones de uno con 

Dios debe ser el amor a Él. “¡Amarás al Señor tu Dios!…”, este 

fue el mandamiento del Antiguo Testamento al que Jesús le 

consideró lo más importante en Su Enseñanza (Marcos 12:28-

34). 

El amor a Dios incluye la atracción hacia Él: la atracción por 

http://www.croixsens.net/sexe/amour.php
http://www.croixsens.net/sexe/amour.php
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encontrarse, contactarse y unirse. La Unión con el Padre 

Celestial es la Meta más Alta y la Última. Sin amor-atracción a 

Él, esto no puede lograrse. 

Pero estaría equivocado, si todos empezáramos a pedirnos 

unos a otros: “¡Ama a Dios! ¡Ama a Dios!” y nos pusiéramos a 

leer oraciones y a hacer reverencias todo el día. Esto sería 

algo absurdo. Sin embargo, hay personas que se comportan 

exactamente así. 

Nosotros ya hemos discutido que sólo los buscadores 

intelectual y éticamente maduros son capaces de conocer a 

Dios el Padre. La tarea del resto de las personas es esforzarse 

conscientemente por esta madurez, recibiendo educación y 

trabajando por el bien de Dios y de las personas, aprendiendo 

a amarlas a ellas y a todo. 

Es más, Dios sólo puede ser conocido a través del trabajo 

meditativo; pero hacer participar en esto a personas 

inmaduras, ellas convierten un trabajo serio en un juego 
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infantil, que a veces puede conducir a las perversiones éticas 

groseras. Esto puede producir incluso enfermedad mental. 

Las observaciones prácticas demuestran que es mejor detener 

a muchas personas lejos del ímpetu religioso: de todos modos, 

ellos no pueden hacer allí nada bueno. Por ejemplo, en Rusia 

en la actualidad hay muchos grupos pseudo-religiosos y 

comunidades, donde la ideología de las personas es una 

mezcla de orinoterapia (cuando las personas toman su orina), 

fascismo y astrología; al mismo tiempo, ellos tienen íconos de 

la ortodoxia en sus casas, pintan huevos de Pascua y se 

consideran cristianos. Y si tales personas empiezan a practicar 

el espiritismo o establecen “contactos telepáticos” con 

“representantes de civilizaciones extraterrestres” y, después de 

eso, ceden al temor místico (lo que es bastante fácil en tales 

casos), entonces incluso los psiquiatras no pueden ayudarlos. 

El otro ejemplo típico en Rusia de camino a la esquizofrenia es 

cuando las personas, incapaces de comprender algo serio 

sobre Dios, se sumergen en un ambiente religioso primitivo, 
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donde obtienen sólo ideas sobre el mundo lleno de demonios, 

vampiros, brujos y “zombis”. ¡Es mucho mejor si ellos serían 

ateos en lugar de aceptar tal “fe”! 

Nadie explicó a estos pobres, en una forma comprensible, lo 

que es Dios, dónde encontrarlo, lo que Él nos enseña, y lo que 

nosotros debemos hacer sabiendo que Él existe; y que 

debemos buscar con la mente a Él y no a los demonios o 

diablos, porque en lo que nosotros pensamos, realmente lo 

atraemos con nuestra atención. 

Así que, si hay Dios, ¿qué es entonces lo que nosotros 

tenemos que hacer? 

Primero, por lo menos intentar acordarse de Su existencia, 

percibirlo como nuestra Meta y buscarlo al principio 

intelectualmente. 

Segundo, esforzarse por perfeccionarse para cumplir Su 

Voluntad (“…Sean perfectos, así como su Padre en el Cielo es 

perfecto” (Mateo 5:48)). Esto incluye: a) el auto-desarrollo 
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intelectual por todos los medios posibles, b) la transfiguración 

ética de uno mismo a través del estudio de Su Voluntad para 

nosotros, fomentando cualidades positivas conscientemente 

en uno mismo y la lucha contra las negativas, y también a 

través de servir a otras personas, ayudándolas en todo lo 

bueno, intentando facilitar sus vidas terrenales y su 

crecimiento espiritual. 

En particular, ayudando a otras personas, nos perfeccionamos, 

aprendiendo bajo la guía de Dios el Amor, la Sabiduría y el 

Poder, tres aspectos principales de la Perfección. Este proceso 

marcha con más éxito, si nosotros pedimos a Dios que nos 

ayude en este servicio y mostramos sensibilidad a Sus 

consejos e instrucciones que pueden venir a nosotros en forma 

de Revelaciones, sueños, acciones y avisos dados por Él a 

través de otras personas, libros, etc. 

Pero ¿qué debemos hacer nosotros si no tenemos amor por 

Él, pero queremos tenerlo? Resulta difícil enamorarse de Dios 

para Quien ni puede verlo ni experimentarlo; para muchas 
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personas es incluso imposible en el futuro cercano. Por eso, 

Jesús propuso: ¡primero, aprendan a amarse los unos a los 

otros, desarrollen su habilidad de amar a través de esto! 

El amor es una emoción. Una emoción es un estado de 

conciencia. El amor también es un estado de la Conciencia de 

Dios. 

La cólera exacerbada es un estado de los habitantes del 

infierno. El odio nos lleva al infierno. Al contrario, si nosotros 

tenemos amor, eso puede llevarnos a Dios. Entonces, ¿qué 

debemos desarrollar en nosotros? 

  

 

   Les senos 

LA VIRGEN MARIA,ESPEJO,MEDIDA Y 
MODELO DE LA MUJER 

  

 
  

INTRODUCCIÓN 

http://www.croixsens.net/sexe/seins.php
http://www.croixsens.net/sexe/seins.php
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En el contexto de este I Congreso, al 
dirigir la palabra a todos los participantes, 
quiero invitarlos a recorrer un camino 
seguro y fácil para encontrarse con la 
profundidad y la verdad esplendorosa del 
misterio de la personalidad femenina, a 
través de la contemplación de la Virgen 
María, cuya personalidad femenina fue 
totalmente asumida y consagrada por 
Dios, haciendo así de ella el espejo, la 
medida y el modelo de toda mujer en todo 
tiempo y lugar. Su misión de ser la Madre 
de Dios, preparada a su vez por las 
misiones de tantas mujeres santas de la 
Sagrada Escritura, ofrece también luz a la 
misión de la mujer de hoy y, por reflejo e 
iluminación, a la misión del mismo hombre 
de quien es la ayuda adecuada pensada y 
querida por Dios desde la creación 

Con ello queremos volver, junto con 
Jesús, al comienzo de la creación, en 
donde podemos ver que Dios crea al ser 
humano, hombre y mujer, con igual 
dignidad personal, con bellas diferencias 
complementarias físicas, morales y 
espirituales, dotados de la vocación y 
capacidad fundamental de amar a través 
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de la donación de sí mismos. Todo ello 
con el fin de iluminar con la luz del 
proyecto de Dios nuestra vida de hoy, en 
la que hombres y mujeres debemos 
descubrir que estamos llamados a la 
comunión. 

1. MARÍA, EL ESPEJO DE LA MUJER 

La dignidad, vocación y misión de la mujer 
se encuentra en la Sagrada Escritura, que 
es Palabra de Dios. 

El misterio de lo femenino es muy rico. 
Una de las formas como la misma Biblia la 
presenta es como la "neguevah", "aquella 
a quien Dios creó, como al varón, 'a su 
propia imagen'. 'Neguevah', literalmente 
'la abierta', que se interpreta como 
espacio para acoger, como el útero para 
alojar la vida. Pero además, como una 
feliz coincidencia, el nombre 'neguevah' 
tiene una raíz común con el verbo 'decir', 
por consiguiente, la que crea espacio para 
la aparición de la palabra. Esta correlación 
pronto se convierte en invitación a la 
diaconía de la comunicación, servicio 
propiamente femenino: en cada mujer se 
encarna un verbo, una buena nueva para 
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ser ofrecida al mundo."  

La Virgen María refuerza esta imagen. 
Ella aparece fuertemente unida a la 
palabra, su vida adquiere sentido a la luz 
de esta palabra así como en el 
compromiso que brota de y frente a ella: 
"Dijo María: "He aquí la esclava del Señor; 
hágase en mí según tu palabra."" (Lc 1, 
38). Jesús mismo confirmaría esta unión 
entre María y la Palabra: "Alzó la voz una 
mujer de entre la gente y dijo: "¡Dichoso el 
seno que te llevó y los pechos que te 
criaron" Pero Él dijo: "Dichosos más bien 
los que oyen la Palabra de Dios y la 
ponen en práctica" (Lc 11, 27). 

De la respuesta que la Virgen da al Ángel, 
el Papa comenta: "Nunca en la historia del 
hombre tanto dependió, como entonces, 
del consentimiento de la criatura 
humana." Con su aceptación comienza la 
nueva y definitiva Alianza de Dios con la 
humanidad: "Esta Alianza tiene su 
comienzo con una mujer, la "mujer", en la 
Anunciación de Nazaret."  

En el dinamismo propio del desarrollo de 
la historia de la salvación, aunque existen 
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mujeres concretas a las que Dios se 
dirige, como Eva, Sara y la Virgen María, 
sin embargo, aparece clara una alusión a 
la misión de la mujer en general: "La 
importancia de la cooperación de la mujer 
en la venida de Cristo se manifiesta en la 
iniciativa de Dios que, mediante el ángel, 
comunica a la Virgen de Nazaret su plan 
de Salvación, para que pueda cooperar 
con él de modo constante y libre, dando 
su propio consentimiento generoso. Aquí 
se realiza el modelo más alto de 
colaboración responsable de la mujer en 
la redención del hombre -de todo el 
hombre-, que constituye la referencia 
trascendente para toda la afirmación 
sobre el papel de la mujer en la historia. 

María, realizando esa forma de 
cooperación tan sublime, indica también el 
estilo mediante el cual la mujer debe 
cumplir concretamente su misión. Ante el 
anuncio del ángel, la Virgen no manifiesta 
una actitud de reivindicación orgullosa, ni 
busca satisfacer ambiciones personales. 
San Lucas nos la presenta como una 
persona que sólo deseaba brindar su 
humilde servicio con total y confiada 
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disponibilidad al plan divino de salvación. 
Este es el sentido de la respuesta: "He 
aquí la esclava del Señor; hágase en mí 
según tu palabra" (Lc 1, 38)."  

El Espíritu Santo, que estuvo presente y 
actuando en la respuesta de María y en la 
realización del misterio de la Encarnación, 
es el mismo que hoy impulsa a la mujer a 
descubrir su vocación y su misión, la 
grandeza de su dignidad, de sus deberes 
y derechos, de sus responsabilidades 
hacia sí misma, hacia el hombre, hacia la 
familia, hacia la sociedad y hacia la 
Iglesia. En este sentido: "María es "nuevo 
principio" de la dignidad y vocación de la 
mujer, de todas y cada una de las 
mujeres." En ella cada mujer puede 
contemplarse a sí misma como en un 
espejo limpio y claro. 

La mujer, por la acción del Espíritu, es la 
aliada de Dios, quien desea realizar en su 
favor y por su medio las maravillas que 
canta la Virgen en su Cántico. 

Hoy pues, la mujer debe ser por 
naturaleza la que escucha la Palabra de 
Dios y la pone en práctica. Su búsqueda y 
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unión con Dios en este momento de la 
historia es particularmente necesaria para 
toda la humanidad. 

2. MARÍA, MEDIDA DE LA MUJER. 

El encuentro de la Virgen con Dios se 
traduce en un dinamismo de servicio. Una 
vez que el ángel la dejó: "Por aquellos 
días María se puso en camino y fue de 
prisa a la montaña, a una ciudad de Judá" 
(Lc 1, 39), y se estuvo tres meses 
ayudando a su prima Isabel. 

En las bodas de Caná, ella se nos 
presenta como la servidora y la protectora 
de los esposos. Por ella Jesús realiza su 
primer signo, manifiesta su gloria y sus 
discípulos creyeron en él (cfr. Jn 2, 11). 

Después de la Ascensión de Jesús, María 
acompaña a la comunidad de los once 
apóstoles, quienes se reunían de común 
acuerdo para orar en su compañía, junto 
con algunas otras mujeres. 

Su presencia, como la de: "Las mujeres 
santas como Sara, Rebeca, Raquel, 
Miriam, Débora, Ana, Judit y Ester 
conservaron viva la esperanza de la 
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salvación de Israel. De ellas la figura más 
pura es María (cf. Lc 1, 38)."  

Por eso hoy también podemos decir y 
podemos esperar que la presencia y 
participación de la mujer debe animar la 
vida de nuestras familias, de nuestra 
sociedad y de la Iglesia y conservar viva 
la esperanza de la salvación.  

La participación de la mujer en el mundo 
de la cultura es muy necesaria: "...ya que 
el basto y múltiple mundo del 
pensamiento y del arte tiene más 
necesidad que nunca de su "genio". No se 
trata de una afirmación gratuita. La 
actividad cultural implica a la persona 
humana en su integridad, con las 
sensibilidades complementarias del 
hombre y de la mujer."  

Hay que revalorar prioritariamente su 
lugar en la familia, pero también su 
participación en el campo de la economía 
y del trabajo, así como en los terrenos de 
la educación, la participación política, en 
la preservación de la paz. De modo 
especial, vemos como la misma Iglesia se 
enriquece con una participación más rica 
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de la mujer en la vida eclesial: "Cristo, 
que, aunque eligió a sus apóstoles entre 
los hombres -elección que sigue siendo 
normativa también para sus sucesores-, 
no dejó de valorar también a las mujeres 
para la causa de su Reino; más aún, 
quiso que fueran las primeras testigos y 
heraldos de su resurrección. En efecto, 
numerosas son las mujeres que han 
destacado en la historia de la Iglesia por 
su santidad y su eficaz genialidad. Y la 
Iglesia siente cada vez más la urgencia de 
que se las valore más aún. En la 
multiplicidad de los diferentes dones 
complementarios que enriquecen la vida 
eclesial, son muchas e importantes las 
posibilidades que se les abren. 
Precisamente el Sínodo sobre los laicos 
de 1987 se hizo intérprete de esa 
realidad, pidiendo que las "las mujeres 
participen en la vida de la Iglesia sin 
ninguna discriminación, incluso en las 
consultas y en la toma de decisiones" 
(Propositio 47; cf. Christifideles laici, 51)... 
¿Quién puede imaginar qué grandes 
beneficios recibirá la pastoral, qué nueva 
belleza tendrá el rostro de la Iglesia, 
cuando el genio femenino actúe 
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plenamente en los diversos ámbitos de su 
vida?"  

Éste es un momento muy importante para 
la mujer creyente en el seno de la Iglesia: 
"Pero llega la hora, ha llegado la hora en 
que la vocación de la mujer se cumple en 
plenitud, la hora en que la mujer adquiere 
en el mundo una influencia, un peso, un 
poder jamás alcanzados hasta ahora. Por 
eso, en este momento en que la 
humanidad conoce una mutación tan 
profunda, las mujeres llenas del espíritu 
del Evangelio pueden ayudar tanto a que 
la humanidad no decaiga."  

Como María, la respuesta de la mujer hoy 
es muy importante, una respuesta en 
forma de servicio y de fidelidad al 
proyecto de Dios, perseverando en el 
camino del Evangelio y de la Iglesia, pues 
las mismas mujeres "fueron las primeras 
mensajeras de la Resurrección de Cristo 
para los propios apóstoles (cfr. Lc 24, 9-
10)." Así ellas, con la fuerza de su fe en 
Dios, están llamadas a anunciar la nueva 
vida en Cristo a nuestra generación.  

María es la medida del amor, de la 
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entrega, de la fidelidad, de la audacia y 
valentía, de la confianza total y del 
abandono en Dios, de la ternura y de la 
amabilidad. Ella es la medida de la 
esperanza en la adversidad como cuando 
tuvo a su hijo en la más completa 
pobreza, lo tuvo que defender de quienes 
lo querían matar huyendo a Egipto o 
cuando lo recibió muerto en sus brazos al 
pie de la cruz pero confiando y esperando 
en su Resurrección. 

Ella como mujer perfecta, enseña hoy a 
toda mujer cuál es la estatura que debe 
tener: la de Cristo su hijo (cfr. Ef 3, 16-19). 
María misma conduce al hombre y a la 
mujer a Cristo. ¿No es acaso ésta la 
medida del actuar de la mujer de hoy? 
Conducir a su familia, a su comunidad, a 
la sociedad entera, al mundo del trabajo, 
de la educación, de la política, de la 
cultura, de lo social, hacia Cristo. Su 
acción de mujer, hoy, no puede ser más 
que en la dimensión de la pascua, es 
decir, tiene que morir para poder dar vida, 
tiene que dar el paso de la cultura de la 
muerte a la cultura de la vida en todas sus 
expresiones, tiene que pasar de una 
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inclinación a la comodidad y a la ley del 
menor esfuerzo, a un espíritu de 
verdadero sacrificio y entrega generosa. 
Dios, la Iglesia y el mundo, necesitan de 
la mujer de hoy, como María en la 
Anunciación, su respuesta libre: la 
creación entera espera expectante su SÍ a 
Dios, quien desde su Amor está dispuesto 
a realizar las maravillas de la salvación a 
favor de todos. 

3. MARÍA, MODELO DE LA MUJER. 

La mujer: "Pone de relieve eso que es 
fundamental en la Iglesia, o mejor aún, lo 
que se encuentra en lo más profundo de 
la Iglesia, el valor más íntimo, el más 
grande: el amor. La mujer, como dice 
también el Santo Padre..., es en cierto 
sentido más capaz de amor que los 
hombres... la sensibilidad, la personalidad, 
el carácter propio de la mujer consiste en 
ser capaz de amar de manera especial. Y 
esto porque también es capaz de sufrir 
más. Vemos, por ejemplo, que la mujer se 
sacrifica por la maternidad, lo sabe hacer 
con amor. Puede ser que la mujer tenga 
que aportar esto a la Iglesia que, quizá, 
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en algunos casos le puede faltar".  

Por la fuerza de este amor, puede llegar a 
sacrificarse hasta el heroísmo en la 
educación en la fe y en los valores a sus 
hijos, con particular atención a las niñas y 
adolescentes, como la madre de aquellos 
siete hermanos que murieron por 
defender su fe y los valores de su pueblo; 
de ella dice la Escritura: "sufría con valor 
porque tenía la esperanza puesta en el 
Señor" (2Mac 7, 20).  

Precisamente la Virgen es modelo en este 
sentido. Ella, "... avanzó también ... en la 
peregrinación de la fe, -educó a Jesús en 
los valores y tradiciones del pueblo judío-, 
y mantuvo fielmente su unión con el Hijo 
hasta la cruz, junto a la cual, no sin 
designio divino, se mantuvo erguida (cfr. 
Jn 19, 25), sufriendo profundamente con 
su Unigénito y asociándose con entrañas 
de madre a su sacrificio, consintiendo 
amorosamente en la inmolación de la 
víctima que ella misma había engendrado; 
y. Finalmente, fue dada por el mismo 
Cristo Jesús agonizante en la cruz como 
madre al discípulo con estas palabras: 
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Mujer, he ahí a tu hijo (cfr. Jn 19, 26-27)."  

Frente al misterio del dolor o de lo que no 
alcanzaba a comprender, frente a lo que 
no era fácil, "María, por su parte, 
guardaba todas estas cosas, y las 
meditaba en su corazón" (Lc 2, 19.51). 

Y la verdad es que el camino del amor, 
frecuentemente unido al del dolor y del 
sufrimiento, no es fácil ni de entender ni 
de aceptar. Pero esta situación se vuelve 
más dramática cuando ya no se quiere 
recorrer este camino, pues "la mujer no 
puede encontrarse a sí misma si no es 
dando amor a los demás." "La dignidad de 
la mujer se relaciona íntimamente con el 
amor que recibe por su femineidad y 
también con el amor que, a su vez, ella 
da." En este sentido, "la fuerza moral de la 
mujer, su fuerza espiritual, se une a la 
conciencia de que Dios le confía de un 
modo especial el hombre, es decir, el ser 
humano. Naturalmente, cada hombre es 
confiado por Dios a todos y a cada uno. 
Sin embargo, esta entrega se refiere 
especialmente a la mujer -sobre todo en 
razón de su femineidad- y ello decide 
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principalmente su vocación."  

Pero esta fuerza moral de la mujer, en el 
mundo pluricultural de hoy, se encuentra 
con tantas corrientes de pensamiento o 
de vida que se adueñan de los medios de 
comunicación para proponer estilos de 
vida, ya no sólo diferentes, sino incluso 
contrarios a la vida cristiana y a la 
naturaleza de la misma mujer. No es raro 
que ella sea a veces el objeto o la 
bandera de algunas de estas corrientes, 
ofreciéndole liberarla de ataduras 
"tradicionales" que en realidad 
contradicen su dignidad, vocación y 
misión de mujer. No le será fácil 
convencer al mundo de que la verdad 
profunda de la personalidad femenina se 
encuentra en aceptar el proyecto de Dios 
para ella. 

Pero, ¿acaso fue fácil para los hombres y 
mujeres afrontar desde su fe la libertad 
sexual de Atenas, de Corinto o de Roma? 
¿Acaso fue fácil introducir la santidad del 
matrimonio en el mundo pagano de 
Oriente y de Occidente? ¿Acaso fue fácil 
convertir y santificar a quienes detentaban 
toda la fuerza del poder y de la riqueza 
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hasta el punto en que acabaran ocupando 
un puesto en el santoral? ¿Acaso eran 
favorables los esquemas culturales de 
entonces? Matamoros, Tamaulipas, 
México y el mundo entero necesitan 
mujeres que sean como María, mujeres 
de Dios. Sólo en esta dimensión se puede 
hablar de una esperanza para el mundo. 

"Hagan lo que Él les diga" (Jn 2, 5), dijo la 
madre de Jesús a los que servían en las 
bodas de Caná. La intervención de María 
consigue el primer milagro de Jesús. Hoy 
también la mujer creyente debe intervenir 
en la historia para conseguir de Dios el 
milagro de la salvación. Hoy el mundo se 
ha quedado sin el vino del amor, de la 
alegría, de la paz, de la fraternidad, etc. 
¿No es acaso el momento en que la mujer 
se acerque confiadamente a Jesús y 
decirle: "no tienen vino"? 

En el mundo de hoy se habla de una 
tolerancia pero cuando ésta se vuelve 
tolerancia hacia el mal que destruye al 
hombre y a la mujer, deja de ser 
tolerancia y se vuelve pecado social por la 
complicidad con el mal mismo. En los 
momentos de crisis de un pueblo, cuando 
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el mismo hombre pierde el rumbo o la fe 
en Dios, ¿no es acaso por medio de una 
mujer como Dios ha salvado al mundo? 
Cuando Israel estaba amenazado como 
pueblo, ¿no fue acaso la Reina Ester la 
que salvó a su pueblo? Cuando había la 
amenaza de una destrucción militar, ¿no 
fue acaso por medio de Judit como Dios le 
devolvió al pueblo la firmeza de su fe y los 
salvó por la mano de una mujer? Cuando 
llegó la plenitud de los tiempos, ¿no fue 
acaso por medio de una mujer, de María, 
que dio comienzo la Alianza definitiva y 
eterna? Cuando ahora vemos con 
preocupación que nuestro mundo vive 
temeroso y apartado de Dios, cuando 
varias amenazas se ciernen sobre la 
misma mujer y el hombre, ¿no es acaso el 
momento que Dios mismo ha puesto en la 
historia para que la mujer intervenga con 
la fuerza de su fe, de su esperanza y de 
su amor?. 

Nada las separa a ustedes, mujeres de 
hoy, de todas aquellas santas mujeres de 
la Sagrada Escritura que valientemente 
dieron un sí a Dios. María es el punto de 
unión entre ellas y ustedes. Sus vidas 
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ponen de manifiesto que ninguna 
limitación humana, sea de orden físico, 
psicológico, social, político o cultural 
puede desafiar el plan de Dios. En la 
gracia femenina, en la belleza femenina, 
en la responsabilidad femenina, herencia 
de sus antepasadas, ha llegado la hora de 
que ustedes animen una vasta empresa 
de comunión-mujer en estrecha 
colaboración participativa con sus 
compañeros de jornada pues, a ambos, 
hombre y mujer Dios nos entregó la 
historia, la vida y la Redención, para que 
la mujer, trabajando no como el hombre 
sino con el hombre, caminemos hasta 
aquel día en que: "Ya no hay judío ni 
griego, ni esclavo ni libre, ni hombre ni 
mujer, ya que todos ustedes son uno en 
Cristo Jesús (Ga 3, 28). 
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   La desnudez 

 La pareja y la unión que Dios diseñó 

Por Wayne Mack 

 

Un diseño vigente 

 

El plan de Dios para el matrimonio está 

claramente expuesto en la Palabra de 

Dios, la Biblia. Génesis 2.18-25 

introduce los conceptos de dejar la 

etapa de soltero (padres), unirse en 

pareja y ser una sola carne. 

 

Según mi entender, hay sólo una declaración 

acerca del matrimonio que Dios incluye cuatro 

veces en la Biblia. Ella se encuentra en Génesis 

2.24, Mateo 19.5, Marcos 10.7, 8 y Efesios 

5.31. Esta declaración dice así: "Por esto el 

hombre dejará padre y madre, y se unirá a su 

mujer, y los dos serán una sola carne". 

 

Como dijimos, entonces, Dios hace esta 

http://www.croixsens.net/sexe/nudite.php
http://www.croixsens.net/sexe/nudite.php
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declaración cuatro veces: una en el Antiguo 

Testamento y tres en el Nuevo Testamento. Una 

vez antes de la caída del hombre en el pecado y 

tres después de ello. De esto deducimos que 

esta declaración contiene el propósito 

matrimonial de Dios tanto para el hombre 

perfecto como para el hombre pecador. Es el 

plan de Dios para todos los tiempos, a fin de 

lograr un buen matrimonio, y un buen plan es 

tan necesario para un buen matrimonio como lo 

es para una construcción. 

 

Hoy en día encontramos muchos matrimonios 

tristes e insatisfechos, y no sólo entre los no 

creyentes sino también entre los mismos 

cristianos. Esta tristeza es causada, en gran 

parte, por la falta de atención al plan de Dios 

para el matrimonio. ¿Cuál es, entonces, ese 

plan? ¿Qué involucra el matrimonio según Dios? 

 

Una nueva etapa 

DEJAR 

 

En primer lugar, el diseño de Dios para la pareja 

señala que el esposo y la esposa deben dejar a 

sus padres y a sus madres. ¿Qué significa dejar 
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a sus padres? 

Pues bien, ciertamente no significa que deben 

abandonarlos y dejarlos por completo 

(comparar Ex. 21.12; Mr. 7.9-13; 1 Ti. 5.8). 

Tampoco significa que deben separarse 

necesariamente a una gran distancia geográfica. 

Vivir demasiado cerca de los padres -

especialmente al comienzo del matrimonio- 

puede hacer difícil el dejar para vivir una nueva 

etapa. Es posible Dejar al padre ya la madre y 

vivir en la casa contigua; si bien están cerca, la 

manera en que se relacionen hace que puedan 

ser independientes. Y a la inversa, es posible 

también vivir a miles de kilómetros de distancia 

de los padres y no dejarlos. De hecho, es 

posible que muchos no hayan dejado a sus 

padres aunque estos ya hayan fallecido. 

 

Dejar a sus padres significa que su relación con 

ellos debe cambiar radicalmente, para 

establecer una relación adulta de ahora en más. 

Significa que deben ocuparse y atender más a 

las ideas, opiniones y prácticas de su cónyuge 

que a las de sus padres. No estar esclavizados a 

ellos en cuanto a afecto, aprobación, ayuda y 

consejo. 
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Dejar a los padres significa también que deben 

eliminar cualquier actitud mala hacia ellos, o de 

lo contrario estarán ligados emocionalmente 

aunque físicamente estén lejos. 

 

Muchas personas ingresan al matrimonio sin 

dejar de depender emocionalmente de sus 

padres, a tal punto que continúan procurando 

que su cónyuge cambie sólo porque a sus 

padres no les gusta como es. La etapa del 

matrimonio y el dejar a los padres significa que 

los dos, de común acuerdo, deciden que la 

relación marido y mujer tiene prioridad sobre 

toda otra relación humana. 

 

Una nueva etapa 

UNIRSE 

 

El plan de Dios para el matrimonio es que el 

marido y la mujer deben unirse el uno al otro. 

En nuestra época las parejas jóvenes parecen 

casarse con la idea de que si su matrimonio 

fracasa pueden obtener el divorcio. Cuando se 

casan prometen ser fieles hasta la muerte, pero 

mentalmente -consciente o inconscientemente- 
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añaden: "a menos que nuestros problemas sean 

demasiado grandes". 

 

En verdad, algunos sugieren que debiéramos 

renovar nuestra libreta de casamiento cada año, 

así como renovamos la licencia de conductor. 

Otros sugieren que nos olvidemos de todo el 

trastorno del matrimonio civil y las tensiones de 

la ceremonia de casamiento. Para ellos el 

matrimonio es algo de su conveniencia, de 

suerte, y puede ser muy pasajero. Todo 

depende de cómo caen las cartas. 

 

Sin embargo, Dios dice: "Yo no lo planeé así. Yo 

quise que el matrimonio fuese una relación 

permanente. Yo quiero que el marido y la mujer 

Se adhieran el uno al otro" (Mr. 10:7-9). 

 

El matrimonio, entonces, no es cuestión de 

suerte, sino de elección deliberada. No es sólo 

un asunto de conveniencia sino de obediencia, y 

no depende de cómo caen las cartas sino de 

cuánto están dispuestos y decididos atrabajar 

para su éxito. 

 

Un buen matrimonio está basado más sobre 



 162 

compromiso que sobre sentimientos o atracción 

corporal. De acuerdo con Malaquías 2.14 y 

Proverbios 2.17, el matrimonio es un pacto, un 

contrato irrevocable al cual estamos ligados. Por 

tanto, cuando dos personas se casan prometen 

que serán fieles el uno al otro, pase lo que 

pase. La esposa promete que será fiel aunque el 

esposo engorde, se ponga calvo, o tenga que 

usar lentes bifocales; aunque pierda la salud, su 

riqueza, su empleo, su atractivo; aunque 

aparezca alguien más excitante. 

 

Por su parte, el esposo promete ser fiel aunque 

la esposa pierda su belleza y atractivo; aunque 

no sea tan pulcra y ordenada o sumisa como él 

quisiera; aunque no satisfaga sus deseos 

sexuales completamente. El la amará y honrará 

aunque gaste el dinero neciamente o sea una 

mala cocinera. 

 

El matrimonio significa que el marido y la mujer 

entran en una relación por la que aceptan total 

responsabilidad y se comprometen el uno al 

otro sin tomar en cuenta los problemas que 

puedan surgir. 
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En muchos sentidos el casarse se parece a la 

conversión. Cuando una persona se convierte a 

Cristo deja su antigua manera de vivir, su 

justicia propia, sus propios esfuerzos para 

salvarse, y se entrega a Cristo, quien murió en 

lugar de los pecadores. En este acto de entrega 

a Cristo, la persona se compromete con Cristo. 

La misma esencia de la fe salvadora es una 

entrega personal a Cristo por la cual la persona 

promete confiar total y completamente en el 

Señor y a servirle fiel y diligentemente, sin 

tomar en cuenta cómo se sienta o qué 

problemas puedan surgir (comparar Ro. 10.9; 

Hch. 16.31; Fil. 3.7,13; 1 Ts. 1.9,10). 

 

De la misma manera, el matrimonio según Dios 

involucra una entrega total e irrevocable de dos 

personas, la una a la otra. El matrimonio según 

Dios incluye el adherirse el uno al otro en 

enfermedad y en salud, en pobreza y en 

riqueza, en alegrías y tristezas, en gozo y dolor, 

en tiempos buenos y tiempos malos, en 

acuerdos y desacuerdos. 

 

El matrimonio según Dios significa que saben 

que deberán enfrentar problemas, cambiar 
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opiniones acerca de ellos, buscar la ayuda de 

Dios, y resolver esos conflictos en lugar de 

escapar de ellos. No hay salida del vínculo; 

están comprometidos el uno al otro de por vida. 

Deben adherirse el uno al otro hoy y mañana, 

mientras los dos vivan. 

 

Una nueva etapa 

UNA SOLA CARNE 

 

Terminando con las grandes definiciones de 

Génesis 1.18-25, vemos que el plan de Dios 

para el matrimonio involucra el ser una carne. 

En el nivel más elemental, esto se refiere a 

relaciones sexuales, la unión física. Busque una 

Biblia y lea con atención 1 Corintios 6.16. 

Dentro de los límites del matrimonio, las 

relaciones sexuales son santas, buenas y 

hermosas, pero fuera del contexto de "dejar" y 

"unirse", son negativas degradantes y 

pecaminosas. (Compare He. 13.4)  

 

Sin embargo, el ser "una sola carne" involucra 

más que el acto sexual en el matrimonio. En 

verdad, ese acto matrimonial es el símbolo o la 

culminación de una unión más completa, de una 
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entrega total a la otra persona. En 

consecuencia, si la unión más completa no es 

una realidad, las relaciones sexuales pierden su 

sentido. 

Una definición del matrimonio que me gusta 

mucho es: El matrimonio es una entrega total y 

un compartir totalmente de la persona total con 

otra persona, hasta la muerte. El propósito de 

Dios es que cuando dos personas se casan 

deben compartir todo: sus cuerpos, sus 

posesiones, sus percepciones, sus ideas, sus 

habilidades, sus problemas, sus éxitos, sus 

sufrimientos, sus fracasos, etcétera. 

 

El esposo y la esposa son un equipo y lo que 

cada uno hace debe ser por amor a la otra 

persona, -o al menos no debe ser en detrimento 

del otro-. Cada uno debe preocuparse tanto por 

las necesidades de la otra persona como por las 

propias (Ef. 5.28; Pr. 31.12,27). 

 

Los esposos ya no son dos sino una carne, y 

este concepto de una carne debe manifestarse 

en maneras prácticas, tangibles y demostrables. 

Dios no desea que sea sólo un concepto 

abstracto o una teoría idealista sino una 
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realidad concreta. La intimidad total y la 

profunda unidad son parte del plan de Dios para 

un buen matrimonio. 

La intimidad total y la unidad profunda, sin 

embargo, no significan una total uniformidad e 

igualdad. Mi cuerpo se compone de muchas 

partes diferentes. 

 

Mis manos no hacen la tarea de mis pies y mi 

corazón no hace el trabajo de mi hígado. Hay 

gran diversidad de miembros en mi cuerpo y sin 

embargo mantienen la unidad. Las partes de mi 

cuerpo se ven distintas y actúan de una manera 

diferente, pero cuando funcionan normalmente 

cada parte trabaja para el beneficio de las 

demás, o, a lo menos, una parte no trata 

deliberadamente de herir a las otras. Del mismo 

modo, el marido y la mujer pueden ser muy 

diferentes en algunos aspectos, pero no deben 

permitir que esas diferencias obstaculicen su 

unidad porque el propósito de Dios para el 

matrimonio es la unidad total. 

 

Sin embargo, tú y yo sabemos que la total 

unidad no se logra fácilmente, ya que el 

obstáculo básico para el logro de la unidad es 
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nuestra pecaminosidad. En Génesis 2.25, 

inmediatamente después de que Dios dijera que 

el marido y la mujer serían una sola carne, la 

Escritura dice: "Y estaban ambos desnudos, 

Adán y su mujer, y no se avergonzaban", 

La desnudez de Adán y de Eva no es una 

recomendación al nudismo público. Esto ocurrió 

antes que hubieran otras personas a su 

alrededor. ¡Adán fue el único ser humano que 

vio a Eva desnuda y Eva fue la única mujer que 

vio a Adán desnudo! Es más, esto sucedió antes 

de que pecaran. Después que pecaron leemos 

que "fueron abiertos los ojos de ambos, y 

conocieron que estaban desnudos; entonces 

cosieron hojas de higuera, y se hicieron 

delantales". En cuanto entró en escena el 

pecado comenzaron a cubrirse. 

 

Este intento de cubrirse ciertamente era 

evidencia de que estaban conscientes de su 

pecado ante Dios. Inmediatamente -y 

neciamente- procuraron esconder su pecado de 

Dios. Y más aun, al cubrirse simbolizaban su 

esfuerzo por esconderse el uno del otro. Cuando 

entró el pecado, la transparencia y la unidad 

total que disfrutaban fueron destruidas. 
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Del mismo modo, como el pecado entró y 

estorbó la unidad de Adán y Eva, así nuestro 

pecado sigue siendo la gran barrera que 

entorpece la unidad matrimonial en el día de 

hoy. A veces la unidad matrimonial es destruida 

por el pecado del egoísmo, otras por el pecado 

del orgullo. En ocasiones esa unidad es 

quebrada por el pecado de amargura, o la 

ingratitud, la terquedad, el vocabulario hiriente, 

el abandono, la impaciencia, la aspereza o la 

crueldad. Fue el pecado lo que destruyó la 

unidad total de Adán y Eva, y es el pecado el 

que destruye la unidad de los esposos hoy día. 

 

LA PRESENCIA NECESARIA: JESUCRISTO 

 

Lo que acabamos de ver al final del punto 

anterior nos lleva a reconocer nuestra necesidad 

de Jesucristo, tanto en nuestras vidas como en 

medio de nuestro matrimonio. 

En primer lugar, necesitamos restablecer, por 

intermedio de Jesucristo, una buena relación 

con Dios (comparar Ro. 3.10-23; Is. 59.2; Col. 

1.21-23; Ef. 13; 2.13-21; 2 Co. 5.21; 1 P. 

3.18). Pero no sólo necesitamos entrar en una 

buena relación con Dios por medio de 
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Jesucristo; también es necesario que Jesucristo 

nos ayude a estar bien relacionados el uno con 

el otro. El vino al mundo para destruir las 

barreras que existen entre los hombres, además 

de las que hay entre el hombre y Dios. Jesús 

quiebra las barreras que existen entre los 

hombres; anula la enemistad y hace que los 

hombres sean uno en El (Ef. 2.14-16; Gá. 

3.28). Sólo El puede tomar a un hombre y a 

una mujer, pecadores y egoístas, y lograr que 

dejen a su padre y a su madre, se unan y 

lleguen a ser una carne. 

 

Por tanto, si han de experimentar la total 

unidad que Dios dice es esencial para un 

matrimonio bueno, deben acudir a Jesucristo. El 

quita las barreras, destruye las paredes que 

dividen, limpia de pecado, quiebra el poder del 

pecado reinante. El libera al cautivo, le da el 

Espíritu Santo al hombre, el cual produce en él 

el fruto de amor, gozo, paz, paciencia, 

benignidad, bondad, fe, mansedumbre y 

templanza. Jesucristo envía el Espíritu Santo, 

quien hace posible que hombres y mujeres 

pecadores dejen a su padre y a su madre, se 

unan el uno al otro y lleguen a ser una carne. 
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El matrimonio feliz no es un don gracioso sino 

una empresa lograda. 

La licencia nupcial no es una garantía infalible 

de que el matrimonio 

será venturoso, así como la licencia para cazar 

búfalos no garantiza que se 

regresará con varias piezas. Lo único que hace 

es dar la autorización legal 

para intentarlo. Allí entra a jugar el compromiso 

personal para alcanzar la meta, 

y la dependencia de Dios para favorecer el 

camino. 

 

 El aborto 

 MAGISTERIO DE LA IGLESIA RESPECTO DEL ABORTO 

"Antes de haberte formado yo en el seno materno, te conocía, 

y antes que nacieses, te tenía consagrado" (Jeremías 1,5) 

Recogemos aquí algunos pasajes de la encíclica de 
S.S. Juan Pablo II: Evangelium Vitae ("El Evangelio de la 

http://www.croixsens.net/sexe/avortement.php
http://www.croixsens.net/sexe/avortement.php
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Vida"). Recordemos que una encíclica es una carta en la que 
el Papa ejerce la mayor autoridad de su magisterio como 

Vicario de Cristo.  
Su Santidad comienza con estas palabras: "El Evangelio de la 
vida está en el centro del mensaje de Jesús. Acogido con amor 

cada día por la Iglesia, es anunciado con intrépida fidelidad 
como buena noticia a los hombres de todas las épocas y 

culturas" (1).  
Estamos en una crisis que afecta la dignidad humana y sus 
derechos. Es un conflicto entre la "cultura de la muerte" y la 

"cultura de la vida". Jesucristo llama a todos a escoger la vida 
sobre la muerte.  

Jesús dijo: No matarás, no cometerás adulterio, no robarás... 
(Mateo 19,18). La vida humana es sagrada e inviolable: 

"Pediré cuentas de la vida del hombre al hombre" (Génesis 
9,5) (52).  

La vida humana es sagrada porque desde su inicio comporta 
"la acción creadora de Dios" y permanece siempre en una 
especial relación con el Creador, su único fin. Sólo Dios es 

Señor de la vida desde su comienzo hasta su término: nadie, 
en ninguna circunstancia, puede atribuirse el derecho de matar 

de modo directo a un ser humano inocente (53).  
"Confirmo que la eliminación directa y voluntaria de un ser 

humano inocente es siempre gravemente inmoral" (57). 
"Ninguna palabra puede cambiar la realidad de las cosas: el 

aborto procurado es la eliminación deliberada y directa, como 
quiera que se realice, de un ser humano en la fase inicial de su 

existencia, que va de la concepción al nacimiento" (58). 
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Dijo el Santo Padre: "Declaro que el aborto directo, es decir, 
querido como fin o como medio, es siempre un desorden moral 

grave, en cuanto eliminación deliberada de un ser humano 
inocente. Esta doctrina se fundamenta en la ley natural y en la 

Palabra de Dios".  
Con respecto a los embriones humanos dice: "El uso de 

embriones o fetos humanos como objeto de experimentación 
constituye un delito en consideración a su dignidad de seres 

humanos, que tienen derecho al mismo respeto debido al niño 
ya nacido y a toda persona" (63). 

El Papa nos ofrece esperanza: "El Evangelio de la Vida es una 
realidad concreta y personal, porque consiste en el anuncio de 

la persona misma de Jesús" (29). 
"También hoy, dirigiendo la mirada a Aquél que traspasaron, 

todo hombre amenazado en su existencia encuentra 
esperanza segura de liberación y redención" (50).  

Este Evangelio (buena noticia) no es sólo la enseñanza 
personal del Papa o de la Iglesia. Es de origen divino. La 

Iglesia desde el principio lo ha anunciado. Dios nos ordena: 
"No matarás".  

María es la mujer que nos da el mejor ejemplo de cómo acoger 
la vida.  

A las mujeres que se han practicado un aborto el Santo Padre 
les dice que él comprende su dolor y su corazón herido. Las 

invita al arrepentimiento, a la reconciliación, y a la esperanza. 
Las invita también a ser las más elocuentes defensoras del 

derecho a la vida (99).  
Nos invita a todos a celebrar la vida y a defenderla. Nos llama 
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a la oración y el ayuno como medios eficaces para ayudar a 
realizar los designios de Dios. 

 

LA CONTRACEPCIÓN  

IGLESIA  

“La Humanae Vitae” Encíclica por la 
vida 
 
Resumen: La Humanae vitae es sin 
duda el documento de la Iglesia más 
controvertido. La profesora 
norteamericana Janet E. Smith, explica 
la vigencia después de 28 años de su 
aparición, así como su relacion con 
temas como aborto, contracepción y 
eutanasia. 
 
 
 
Algunos sectores consideraron la 
encíclica Humanae vitae como un gran 
error con el que la iglesia católica 
perdía definitivamente dentro de la 
historia. Pero lo que preocupaba a 
Pablo VI no era la popularidad, sino las 
consecuencias negativas de la 
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contracepción.  
 
Y el tiempo le ha dado la razón, pues ya 
son evidentes los primeros síntomas de 
la "cultura de muerte" que comenzó a 
implantarse. Así dice la profesora 
norteamericana Janet E. Smith, 
estudiosa y divulgadora de la doctrina 
católica sobre familia y ética sexual.  
 
Es profesora asociada de filosofía en la 
Universidad de Dallas; También tiene 
publicaciones sobre la ley natural, la 
virtud, el acto moral según Tomás de 
Aquino, el aborto, la contracepción y 
diversos temas de bioética. 
 
Cuando la profesora Smith viajó a 
Irlanda para dar una serie de 
conferencias en Dublín, Cork, Limerick 
y Belfast. Al ser entrevista dijo lo 
siguiente:  
 
Usted ha escrito y ha hablado mucho 
sobre la Humanae vitae (1968), del 
Papa Pablo VI. ¿Esta encíclica sigue 
vigente después de 28 años de su 
aparición? 
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La Humanae vitae es sin duda el 
documento de la Iglesia más 
controvertido. Sin embargo, las 
enseñanzas de la encíclica son más 
relevantes que nunca, pues se 
empiezan a reconocer las 
consecuencias negativas de la "cultura 
contraceptiva". Esta cultura es 
especialmente notoria en Estados 
Unidos, donde la mayoría de las parejas 
tanto las casadas como las que no lo 
están practican la contracepción. 
 
Se calcula que el 80% de los abortos 
corresponden a mujeres que no 
conviven con el marido. La mayoría de 
las mujeres que abortan lo hacen 
porque faltan los métodos 
anticonceptivos. Al menos ese es el 
motivo más invocado. Esto supone que 
se descarga a los hombres de su 
responsabilidad.  
 
Es un dato cierto que desde 1973, 
fecha en que se legalizó el aborto en 
Estados Unidos, han muerto 32 
millones de no nacidos.  
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En la Conferencia de El Cairo se 
propuso destinar 18,000 millones de 
dólares anuales a distribuir 
anticonceptivos. Ni un céntimo para 
vitaminas o antibióticos o para el 
suministro de agua potable. 
 
¿Cómo es que Pablo VI estaba en lo 
cierto? La Iglesia repite que es experta 
en humanidad. Pero, sobre todo, está 
guiada por el Espíritu Santo. Por eso la 
Iglesia condena los contraceptivos no 
porque tengan malas consecuencias, 
sino porque la contracepción afecta los 
bienes del matrimonio. 
 
Además es importante advertir que la 
mayoría de los anticonceptivos son 
perjudiciales para la salud de la mujer. 
Además abren la puerta a una cantidad 
enorme de abusos contra la mujer. 
Cuando un hombre ama de verdad a 
una mujer, está dispuesto a casarse 
con ella y tener hijos con ella. La 
contracepción hace a la mujer 
sexualmente disponible sin exigir 
compromiso. 
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La Planificación Familiar Natural (PFN), 
en cambio, es compatible con los 
planes de Dios, además de tener casi 
un 100% de éxitos. El ciclo sexual es 
algo dispuesto por Dios. La 
contracepción es como vomitar para 
seguir comiendo; la PFN es comparable 
a una dieta.  
 
¿Conocen los católicos las enseñanzas 
de la Iglesia? 
 
Algunos que cuestionan las enseñanzas 
de la Iglesia critican lo que ellos llaman 
la "obediencia ciega" que 
supuestamente el magisterio exige.  
 
Un ciclo de conferencias que imparto se 
titula "la Humanae vitae y la cultura 
contemporánea". En cierto sentido, 
intento hacer ver a los católicos que 
están más influidos por las opiniones de 
moda que por su Iglesia. 
 
¿Cómo han impregnado nuestra 
sociedad esas ideas de moda? 
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Hemos creado una cultura de la muerte 
y no nos damos cuenta de las 
consecuencias. En realidad, no nos 
damos cuenta de que cuando se 
legaliza el aborto o la eutanasia, es de 
esperar que la gente utilice la muerte de 
otras personas como solución a ciertos 
problemas.  
 
Si buscamos la raíz de la eutanasia, 
llegamos fácilmente al aborto; pero 
tenemos que dar un paso más y 
remontarnos a la contracepción, la cual, 
en realidad es un acto contra la vida. 
 
La lógica de la muerte 
 
La primera sentencia importante del 
Tribunal Supremo norteamericano no 
fue Roe vs Wade, por la que se 
liberalizó el aborto en 1973, fue el caso 
de Griswald vs. el Estado de 
Connecticut, a principios de los años 
sesenta. 
 
La mayoría de los Estados tenían leyes 
que prohibían el uso de anticonceptivos, 
pues los consideraban corrosivos para 
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la sociedad. El Tribunal Supremo, 
basándose en lo que llamó "derecho a 
la privacidad", dictó que las parejas, en 
sus dormitorios, podían hacer lo que 
quisieran, y el Estado no tenía 
facultades para inmiscuirse. Ese 
"derecho a la privacidad" fue 
precisamente el trampolín para legalizar 
el aborto en 1973. 
 
Dos recientes sentencias de tribunales 
de apelación de San Francisco y de 
Nueva York concluyen que las leyes 
contra la cooperación al suicidio son 
inconstitucionales. Los fallos hacen 
referencias expresas al caso Roe vs. 
Wade y a otras sentencias posteriores 
que corroboraron la legalización del 
aborto.  
 
Si el aborto es legal, no hay base en el 
Derecho para oponerse a la eutanasia. 
Si uno puede matar a otro, también 
puede matarse a sí mismo. 
 
No se puede frenar el aborto mientras 
no se frene la contracepción. El aborto 
se hace necesario una vez que se 
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admite la contracepción, y la eutanasia 
resulta inevitable una vez que se admite 
el aborto. Hay una conexión ineludible 
entre contracepción, aborto y eutanasia. 
 
Todo eso está en la encíclica 
Evangelium Vitae: desde la muerte 
como solución para Caín a la muerte 
como solución a un embarazo no 
deseado y a la muerte como solución al 
excesivo envejecimiento de la 
población.  
 
En nuestra época hemos empezado a 
institucionalizar la muerte para resolver 
nuestros problemas. Creo que la 
Evangelium Vitae da a los católicos y a 
los cristianos el programa de acción 
para enfrentarse a esta época. 
 
Signos de esperanza 
Ante este panorama, ¿ve usted motivos 
para la esperanza?  
 
Veo motivos para la esperanza en la 
gente joven. Hoy se observan dos 
grupos principales entre los jóvenes. 
Hay unos muy fervorosos en la 
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Universidad de Dallas el 10% de los 
1.200 estudiantes asisten a misa 
diariamente; creo que es porque 
quieren al Papa; algunos de ellos saben 
qué es la santidad y reciben los 
sacramentos.  
 
También hay otro grupo numeroso, 
indefinido, amorfo, de jóvenes 
indiferentes. No son hostiles a la 
religión, pero la consideran sólo como 
una opción más que quizá querrán 
probar algún día, pero no ahora.  
 
En la Universidad de Dallas, los jóvenes 
comprometidos con este apostolados 
son los más atrayentes e inteligentes, 
de modo que los otros van detrás de 
ellos. Se observa un incipiente renacer 
católico, pequeño pero real y se debe 
en gran parte a Juan Pablo II.  

 

 

http://www.croixsens.net/sexe/frigidite.php
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  A FRIGIDEZ 

DEFINIR LA FRIGIDEZ  

 Ser o no ser frígida esa sería la cuestión. Saber si se 
es realmente frígida o no, si se trata de un simple accidente 
de paso o de un estado profundo, tranquilizaría a muchas 
mujeres que disimulan su angustia tras un velo de falsa 
felicidad. No se puede definir la frigidez con precisión, como 
si se tratara de una enfermedad con síntomas concretos  
comprobados. Para intentar definir desde un punto de vista 
médico la frigidez, los especialistas han esbozado retratos, 
listas de síntomas y causas; sin embargo, si se las compara, 
entre ellos se advierten contradicciones. Es prácticamente 



 183 

imposible llegar a una conclusión, sin embargo, muchos 
investigadores han acertado o estado muy cerca de la 
solución. En todo caso, todos ellos han aportado un enfoque 
lúcido al problema. Las contradicciones provienen del hecho 
de que la frigidez varía de una mujer a otra, de un caso a 
otro.  

Hay una diferencia entre los diversos casos posibles de 
frigidez y la forma de vivir esta frustración. A la 
manifestación de la frigidez, hay que agregar la personalidad 
de la mujer, su vivencia sexual, su entorno familiar, social, su 
pasado psicológico, etc.  

Si las cosas en este terreno empiezan a verse con más 
claridad, se debe a que las mujeres están empezando a 
expresarse. Hasta épocas recientes, ninguna mujer  hubiera 
confesado a quien fuera, ni siquiera a un médico, lo que 
sentía o.. lo que no sentía. Las confidencias solo se hacían 
entre las propias mujeres y eran limitadas, vergonzosas, 
entre miembros de una misma familia, lo que significaba.. un 
simple intercambio de ignorancia. No insistiremos sobre las 
posibilidades y los conocimientos ahogados por la moral, las 
costumbres sociales, aunque deberíamos agregar que hasta 
hace muy poco las mujeres ignoraban todo respecto a su 
propio cuerpo. La educación quería mantenerlas como seres 
asexuados, con una  madurez mal definida sexualmente, 
incapaces de revelar lo que no  podían comprender. Al no 
saber como estaba constituido su cuerpo, tampoco sabían 
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cuando había algo que funcionaba mal. encerrada en su gheto 
sexual, la mujer siempre era mal comprendida por el 
hombre, aunque se tratara de un médico inminente.  

Hoy en día, la mujer ha empezado a conocerse y acepta 
expresarse.  

Al estar mejor informada, sabe descubrir en ella o en el seno 
de la pareja las deficiencias, los fallos. Solo le queda dar el 
paso que la conduzca al especialista para mejorar su caso de 
una manera consciente..  

Saber si se es o no realmente frígida.  

La liberalización de la sexualidad, al permitir la elaboración 
de obras sobre el tema, al facilitar el intercambio de 
opiniones, incluso de sensaciones, de las mujeres entre ellas, 
despertó en alguna la terrible pregunta : ¿seré frígida?  

Un texto mal interpretado, y aparece la duda, la confesión de 
una amiga que cuenta experiencias íntimas puede producir la 
sospecha de anormalidad. Los especialistas conocen muy bien 
a estas “ falsas frígidas” como las llaman. Se trata 
generalmente de mujeres que no conocen bien a su cuerpo, o 
han recabado  aquí y allí información falsa, o son víctimas de 
los restos de tabúes o errores pasados en nuestra civilización.  

¿Quiénes son  estas falsas frígidas?  

·         Las mujeres que se quedaron con la diferencia 
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establecida por la teoría freudiana entre el orgasmo vaginal 
y el orgasmo clitorídeo. Experimentan una sensación aguda,  
un placer real y arrollador, pero limitado a la zona del 
clítoris. Están persuadidas de no ser normales porque ni 
tienen este tipo de sensaciones a nivel vaginal. Por poco, 
que hayan leído sobre este tema, conocen la versión 
freudiana: la mujer que no tiene orgasmos vaginales es 
infantil si se la compara con la mujer que experimenta 
orgasmos vaginales, símbolo de madurez. Si la pareja 
conoce esta teoría, la mujer se siente culpable, persuadida 
de que está dotada de una sexualidad infantil y poco 
desarrollada. Va a lanzarse en persecución del orgasmo 
vaginal, convenciéndose de que es frígida y probablemente 
resolverá consultar con un especialista.  

·         Las mujeres que tienen del orgasmo una concepción 
superior a las sensaciones que experimenta. Tal vez han 
leído  obras con falsa información, en las cuales el placer 
aparece bajo la forma de un vendaval, o de un torrente 
tumultuoso, durante el cual se puede perder la conciencia, 
etc.  Puede ser también que hayan escuchado las 
intimidades a menudo exageradas de algunas mujeres. Han 
sublimado siempre el orgasmo, pensando que se trataba de 
una sensación mucho mas fuerte que la que ellas 
experimentan. Se siente  desdichadas  si comparan  sus 
sensaciones con lo que han leído  y no tardan mucho en 
empezar a creerse frígidas.  
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·         Las mujeres que han hecho del orgasmo un “retrato-
robot”.  Para esta clase de mujeres, se trata de una 
sensación precisa en intensidad, duración, localización  y 
momento en que aparece. Son normalmente individuos muy 
racionales que han leído y analizado fríamente una cierta 
información sobre la sexualidad. Muy menudo desprovistas 
de fantasía en sus relaciones sexuales, no tiene un apetito 
marcado en lo que se refiere a su vida sexual, pero 
experimentan un orgasmo normal y satisfactorio. Sin 
embargo, no están conformes y se comparan con las 
sensaciones que consideran normales, llegando a creerse 
frígidas.  

·         Las mujeres que por razones psicológicas o físicas 
conocieron tardíamente la experiencia orgásmica. Esta solo 
pudo producirse debido a ciertos fenómenos que veremos 
detalladamente mas adelante, la primera vez, después de 
un parto o una interrupción de embarazo ( voluntario o no), 
o  exclusivamente, durante los días que preceden a la 
menstruación. Estas mujeres, que hasta que tuvieron el 
primer orgasmo se creían normales, descubren lo que antes 
no experimentaron y  en el momento en que están 
atravesando  un periodo de potencia, se empiezan a tomar 
por frígidas.  

A estas falsas frígidas, el especialista no puede mandarlas a 
casa, diciéndoles que “todo va bien “: lo que es válido para 
un estado físico banal empieza a tambalearse cuando el 
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factor psíquico influye también. No basta con asegurar a una 
mujer que no es frígida: siempre pensará que padece alguna 
anomalía que no ha sido captada. Lo que importa es abrirle 
los ojos para mostrarle una verdad y una evidencia que 
ignoraba o había interpretado mal: al mismo tiempo se 
eliminan las causas de su conflicto. Este no se hubiera 
producido si ella se hubiera enterado, de que la distinción 
entre orgasmo clitorídeo  orgasmo vaginal es un error de 
Freud con importantes consecuencias porque fue difundido 
por toda una escuela de psicoanalistas. En la actualidad está 
probado que no es necesario que la mujer, durante su vida 
sexual, pase del orgasmo clitorídeo  supuestamente infantil al 
orgasmo vaginal de la madurez psicosexual. Solo hay una 
clase de orgasmo, que tiene su centro inicial en el clítoris, 
por la sencilla razón de que es la zona más apta, en el 
transcurso de la vida, para captar la estimulacion sexual. 
Como tiene una importante concentración de nervios, es más 
sensible que la vagina, que tiene unas paredes y una entrada 
con poca inervación  

 Si un orgasmo es muy intenso, puede ser capturado también 
por la vagina con una intensidad de contracciones rítmicas  
bastante variable. Del mismo modo, en ciertos individuos y 
cuando se produce cierto tipo de orgasmo, es posible que 
tengan lugar determinadas contracciones espasmódicas del 
perineo y de los músculos del esfínter. Los casos son raros, 
pero ocurre e indican un orgasmo bastante violento.  
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Si se interrogan a diez mujeres sobre lo que significa el 
orgasmo, obtendremos diez respuestas diferentes. Cada 
mujer lo experimenta de una forma y lo describe con un 
estilo propio. Desde un punto de vista médico, se puede 
describirlo como “una explosión  sensorial enorme sin 
equivalentes. una explosión corta y violenta…seguida de una 
relajación rápida”. sin embargo, es evidente que una mujer 
que no ha experimentado esta sensación, encuentra difícil 
imaginarla. . A menudo, la imaginación desbordada de alguna 
mujer que ha leído obras demasiado fantásticas o ha 
escuchado intimidades excesivamente  exageradas se sentirá 
seguramente desilusionada ante la realidad. Suele ocurrir 
también que tanto al  hombre como a la mujer les gusta 
hacer gala de sus proezas sexuales y las de su pareja y las 
magnifican. La mujer que escucha este relato y lo toma al pie 
de la letra comenzará a inquietarse y a preguntarse por sus 
propias experiencias con su pareja y le parecerán banales….  

Si el orgasmo se puede definir, no por este motivo deja de ser 
variado de una mujer a otra, en duración, intensidad y 
frecuencia. Los orgasmos varían, aun en la misma mujer, de 
uno a otro. No se pueden establecer datos precisos que den 
información sobre un orgasmo tipo, como para evaluar la 
calidad y la plenitud de cada caso en particular.  

Del mismo modo, no puede considerarse la frecuencia del 
orgasmo como prueba de satisfacción plena. Tampoco debe 
ser un índice determinante del descubrimiento tardío de la 



 189 

vivencia orgásmica. Sí se han registrado casos en que las 
mujeres descubren el orgasmo después del parto, por 
ejemplo, seguramente estamos aludiendo a individuos que 
tienen una vasocongestión pélvica débil. Como las regiones 
genitales están mal o poco irrigadas, la excitación es 
limitada. Si esta irrigación sanguínea aumenta por cualquier 
motivo, el orgasmo aparecerá en las relaciones sexuales 
habituales. Son las mujeres que únicamente experimental la 
vivencia orgásmica en el momento inmediatamente anterior a 
la menstruación.  

 Fuente: Maraflash    

  

 

  

   LA CARNE 

Frutos de la Carne  

¿A quién no le gusta la fruta? Supongo que hay preferencias y 

hay quien elige el mango, quien la naranja y quien la manzana. 

Existen frutas dulces (plátano, piña) y frutas ácidas (toronja, 

fresa). Existen frutas comunes (mandarina, durazno) y frutas 

exóticas (kiwi, cereza). ¿Cuál es su favorita? 

http://www.croixsens.net/sexe/chair.php
http://www.croixsens.net/sexe/chair.php
http://blogdesergioalonso.blogspot.com/2007/10/frutos-de-la-carne.html
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Cuando niño (sí, aún me acuerdo), descubrí junto con unos 

amigos, un árbol que producía un fruto blanco. Nunca supimos 

lo que era, pero como muestra de valentía, nos retamos a 

probarlo. ¿Qué les puedo decir del sabor? Para evitar el apodo 

de gallinas, sufrimos el resto de la tarde una sensación en la 

lengua como si nos la hubieran raspado con papel de lija. 

Aprendí una lección: existen frutos malos. ¿Le habrá pasado 

algo similar a Pablo? En Gálatas 5, Pablo nos habla de frutos: 

los malos (de la carne) y los buenos (del Espíritu). 

 

Para mantener el orden de Pablo, dejaremos para una futura 

entrega los más agradables. 

 

Gálatas 5:19-21 (Dios Habla Hoy) 

Es fácil ver lo que hacen quienes siguen los malos deseos: 

cometen inmoralidades sexuales, hacen cosas impuras y 

viciosas, adoran ídolos y practican la brujería. Mantienen 
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odios, discordias y celos. Se enojan fácilmente, causan 

rivalidades, divisiones y partidismos. Son envidiosos, 

borrachos, glotones y otras cosas parecidas. Les advierto a 

ustedes, como ya antes lo he hecho, que los que así se portan 

no tendrán parte en el reino de Dios. 

 

Existen frutos que evidencian su sabor amargo y 

desagradable, como las inmoralidades sexuales, la idolatría y 

la brujería. Otros más difíciles de percibir que son malos, como 

los odios, discordias y celos. Y otros que preferimos ignorar, o 

pretender que Pablo se equivocó al incluirlos en la lista: 

envidias, borracheras y glotonerías. 

 

¿No existirán niveles? Es imposible que Dios considere como 

iguales el adulterio con la envidia. El primero debería tener 

clasificación XXX y el otro apenas mini-x. ¿Por qué Pablo los 

pondría en la misma lista? 
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De hecho podríamos establecer una escala. Algo así como: 7 

hamburguesas dobles con papas y refresco grandes (cada 

una) igual a una lectura de Tarot. O bien, 10 copas de tequila 

igual a un adulterio mental. También, envidiar el coche del 

vecino igual a envidiar el refrigerador, la tele y la estufa de la 

vecina. Después de todo, un coche vale más, ¿no es así? 

¿Por qué están todos en el mismo nivel? ¿Qué pretende Dios? 

 

Supongo que la respuesta es simple: Santidad. No podemos 

ser libres para acercarnos a Él si estamos presos del pecado, 

aún de los supuestos sencillos, como la envidia. Un ser 

perfecto como Dios, no puede tolerar ninguna clase de 

imperfección. 

 

Tratemos de imaginar lo que diría Dios al ver nuestro 

comportamiento. Primero con el fruto XXX y luego con el mini-

x. 
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“Hijo mío, has cometido adulterio. Me entristece. Yo te había 

concedido como pareja a una excelente mujer. No era 

perfecta, como tampoco tú lo eras, pero era lo mejor para ti y 

así lo consideraste tú en su momento cuando decidiste casarte 

con ella. Al cometer adulterio te has rebelado a mi autoridad. 

Lamento lo que viene en el futuro para ti, pero es lo justo.” 

 

¿Podría ser diferente para el fruto mini-x? 

 

“Hijo mío, estás lleno de envidia. Me entristece. Yo te había 

concedido como patrimonio un techo y un auto compacto. No 

eran de lo más costoso, pero tampoco tú pusiste especial 

énfasis en prepararte para la vida, sin embargo eran lo más 

adecuado para ti en su momento y así lo consideraste tú 

cuando los adquiriste. Al tener envidia te rebelas a mi 

autoridad. Lamento lo que viene en el futuro para ti, pero es lo 

justo.” 
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¿Cómo puede un Dios justo actuar diferente? Se estaría 

negando a sí mismo. Si hablamos de glotonería, Dios se 

entristecería que no sepamos cuidar el organismo que nos 

concedió. ¿Usted qué sentiría si su hijo maltrata el auto que 

compró para él? Si hablamos de enojos, Dios se entristecería 

que no sepamos controlar nuestro carácter. Etc. 

 

Quizá haya diferencias en las consecuencias terrenales. Al fin 

y al cabo, una falla tiene dos tipos de consecuencias: eternas y 

humanas. Después de conocido un adulterio, muy 

probablemente perdamos a nuestra familia como 

consecuencia casi inmediata. La envidia no traerá tal efecto 

instantáneo, pero nuestra alma se irá amargando hasta que 

eventualmente nuestra pareja e hijos no nos soporten y 

busquen una oportunidad para distanciarse de nosotros. En el 

nivel eterno, las consecuencias no difieren: separación de 

Dios. 
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En conclusión, todos los frutos de la carne son XXX, todos 

entristecen a Dios. No existe tal cosa como “mentiras blancas”, 

“envidia de la buena”, “enojo justificado”, “magia blanca”, etc. 

¿Somos concientes de ello? No justifiquemos nuestro accionar 

erróneo con argumentos infantiles. 

 

Ciertamente no es una cita que nos agrade recordar y 

aprender de memoria, pero son palabras que debemos 

recordar como palabras sabias de un Dios, que como amoroso 

padre, nos advierte de peligros potenciales de los cuales nos 

quiere alejar. Mejor aún, leamos lo que dice Gálatas a 

continuación. 

 

Lo que dice la Biblia: 

En cambio, lo que el Espíritu produce es amor, alegría, paz, 

paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio 

propio. Contra tales cosas no hay ley. (Gálatas 5:22-23) 
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Y que estos Frutos del Espíritu nos sirvan de motivación para 

resistir los de la carne. 

  

  EL VERDADERO ARREPENTIMIENTO 

EL ARREPENTIMIENTO VERDADERO Y EL FALSO  

por Charles G. Finney 

"Porque la tristeza que es según Dios 
produce un arrepentimiento para salvación, 
del que no hay que tener pesar; pero la 
tristeza del mundo produce muerte" (2. 
Corintios 7:10.) 

  

En este capítulo, el apóstol se refiere a otra epístola 
que había escrito antes a la iglesia de Corinto, sobre 
cierto punto, en el cual los corintios eran culpables. 
Aquí habla del efecto que con ello consiguió, al 
llevarlos al verdadero arrepentimiento. Les produjo 
tristeza de la que es segfin Dios. Esto era una muestra 
que el arrepentimiento era genuino. 

"Porque he aquí, esto mismo de que hayáis sido 
contristados según Dios, ¡qué gran diligencia produjo 
en vosotros, y qué disculpas, qué indignación, qué 

http://www.croixsens.net/sexe/spurgeonrepentance.php
http://www.croixsens.net/sexe/spurgeonrepentance.php
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temor, qué ardiente afecto, qué celo, y qué vindicación! 
En todo os habéis mostrado inocentes en el asunto" (2 
Corintios 7:11). 

En el versículo que he tomado como texto habla de 
dos clases de tristeza causada por el pecado, la una 
obra arrepentimiento para salvación, la otra obra para 
muerte. Pablo alude a lo que se suele llamar las dos 
clases de arrepentimiento. Y éste es el tema del que 
quiero hablar esta noche. 

  

ARREPENTIMIENTO VERDADERO Y 
ARREPENTIMIENTO FALSO 

  

Al hablar de este tema me propango mostrar: 

I. Qué es el arrepentimiento verdadero. 

II. Cómo se puede conocer. 

III. Qué es arrepentimiento falso y espurio. 

IV. Cómo se puede conocer. 

Ya es hora de que los que profesan set religiosos 
aprendieran a discriminar mucho más de lo que hacen 
con respecto a la naturaleza y carácter de varios 
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aspectos de la religión. Si fuera así, la Iglesia no 
estaría llena de profesos falsos y sin provecho. 
Ultimamente me he dedicado a examinar, una y otra 
vez, la razón por la que hay tanta religión espuria, y he 
procurado averiguar la causa de este problema. Es 
notorio que hay multitudes de personas que se 
consideran religiosas y que no lo son, a menos que la 
Biblia sea falsa. ¿Por qué hay tantos que se engañan? 
¿Por qué hay tantos que tienen la idea de que se han 
arrepentido cuando todavía son pecadores 
impenitentes? La causa está, sin duda, en la falta de la 
instrucción que le permitiría discriminar respecto a los 
fundamentos de la religión, y especialmente respecto a 
lo que es arrepentimiento verdadero y arrepentimiento 
falso. 

I. Voy a mostrar ahora qué es verdadero 
arrepentimiento. 

Implica un cambio de opinión respecto a la naturaleza 
del pecado, y este cambio de opinión va seguido de un 
cambio correspondiente de los sentimientos respecto 
al pecado. El sentimiento es el resultado del 
pensamiento. Y cuando este cambio de opinión es tal 
que produce un cambio correspondiente de 
sentimiento, si la opinión es recta y hay el sentimiento 
correspondiente, esto es verdadero arrepentimiento. 
Hay que tener la opinión recta. La opinión adoptada 
ahora ha de ser una opinión semejante a la que Dios 
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tiene respecto al pecado. La tristeza según Dios, tal 
como Dios requiere, debe proceder de un punto de 
vista respecto al pecado como el que tiene Dios. 

Primero: Tiene que haber un cambio de opinión 
repecto al pecado. 

1. Un cambio de opinión respecto a la naturaleza del 
pecado. 

Al que se ha arrepentido verdaderamente el pecado le 
parece algo muy diferente que a aquel que no se ha 
arrepentido. En vez de mirarlo como una cosa 
deseable o fascinante, le parece algo aborrecible, 
detestable, y se asombra de que él hubiera deseado 
algo así. Los pecadores impenitentes pueden mirar al 
pecado y ver que está destruyéndoles, porque Dios va 
a castigarles por este pecado; pero, después de todo, 
parece tan deseable en sí; lo aman tanto, que no 
quieren separarse de él. Si el pecado pudiera terminar 
en la felicidad, ésta sería su porción definitiva. Pero, 
para el otro, el que se arrepiente, es diferente; éste 
mira su propia conducta como algo aborrecible. Mira 
hacia atrás y exclama: "¡Qué detestable, qué odioso, 
cuán digno del infierno; y esto estaba antes en mi!" 

2. Un cambio de opinión del carácter del pecado con 
respecto a su relación con Dios. 

Los pecadores no ven por qué razón Dios amenaza al 
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pecado con castigos tan terribles. Lo aman tanto que 
no pueden ver por qué Dios tiene que considerarlo 
merecedor de un terrible castigo. Cuando han sido 
redargüidos de pecado lo ven bajo la misma opinión 
que un cristiano, y sólo desean el cambio de 
sentimiento correspondiente para llegar a ser 
cristianos. Muchos pecadores ven su relación con Dios 
como merecedora de la muerte eterna, pero su 
corazón no va con su opinión. Êste es el caso de los 
demonios y los malos espíritus en el infierno. Nótese, 
sin embargo: es necesario un cambio de opinión para 
el verdadero arrepentimiento y siempre le precede. El 
corazón nunca va a Dios con un verdadero 
arrepentimiento a menos que haya un cambio previo 
de opinión. Puede haber un cambio de opinión sin 
arrepentimiento, pero no hay arrepentimiento genuino 
sin un cambio de opinión. 

3. Un cambio de opinión con relación a las tendencias 
del pecado. 

Antes el pecador piensa que es increíble que el 
pecado pueda ser merecedor, por sí solo, de un 
castigo eterno. Es posible que cambie de punto de 
vista en cuanto a esta opinión sin que se arrepienta, 
pero es imposible que alguien se arrepienta 
verdaderamente sin un cambio de opinión. El hombre 
ve el pecado en su tendencia, como destructor para él, 
y para los demás, para el alma y el cuerpo, para el 
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tiempo y la eternidad, y discrepando con todo lo que es 
bueno y feliz en el universo. Ve que el pecado es 
apropiado en sus tendencias para causar daño a todo 
y causárselo a él mismo, y que no hay remedio para él 
mismo excepto el abstenerse de modo universal al 
mismo. El diablo lo sabe también. Y es posible que lo 
sepan algunos pecadores que se hallan ahora en esta 
congregación. 

4. Un cambio de opinión con respecto al merecimiento 
del pecado. 

La palabra traducida como arrepentimiento implica 
todo esto. El pecador descuidado carece casi de ideas 
rectas, incluso en cuanto se refiera a esta vida, 
respecto al merecimiento del pecado. Aun suponiendo 
que admire en teoría que el pecado merece la muerte 
eterna, no Io ire. Si lo creyera le sería imposible seguir 
siendo un pecador descuidado. Está engañado si 
supone que él, de modo sincero, acepta la opinión de 
que el pecado merece la ira de Dios para siempre. 
Pero el pecador que ha sido despertado y redargüido 
ya no tiene más dudas de esto que de la existenria de 
Dios. Ve claramente que el pecado merece el mayor 
castigo de parte de Dios. Sabe que esto es un simple 
hecho. 

Segundo: En el verdadero arrepentimiento tiene que 
haber el cambio de sentimiento correspondiente. 
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El cambio de sentimiento se refiere al pecado en todos 
estos puntos: su naturaleza, sus relaciones, sus 
tendencias y su merecimiento. El individuo que se 
arrepiente verdaderamente no sólo ve el pecado como 
detestable y ruin, merecedor de aborrecimiento, sino 
que realmente lo aborrece, lo odia en su corazón. Una 
persona puede ver el pecado como perjudicial y 
abominable; con todo su corazón lo ama, lo desea, se 
adhiere a él. Pero cuando se arrepiente 
verdaderamente lo aborrece de todo su corazón y 
renuncia al mismo. 

En relación con Dios su sentimiento respecto al 
pecado es tal como éste merece. Y aquí hay la fuente 
de este torrente de tristeza en el cual los cristianos 
irrumpen, cuando contemplan el pecado. El cristiano lo 
ve en cuanto a su naturaleza, y simplemente, siente 
aborrecimiento. Pero cuando lo ve en su relación a 
Dios, entonces llora; las fuentes de su tristeza siguen 
manando, y quiere librarse de él, postrarse y dejar 
correr un torrente de lágrimas por sus pecados. 

Luego, en cuanto a las tendencias del pecado, el 
individuo que se arrepiente verdaderamente lo ve tal 
cual es. Cuando mira al pecado en sus tendencias, se 
despierta en él un deseo vehemente de pararlo, de 
salvar a la gente de sus pecados, de hacer volver 
hacia atrás el arrollador avance de la muerte. Se 
enciende su corazón, se pone a orar, a trabajar, a 
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arrancar a los pecadores del fuego con toda su fuerza, 
a salvarlos de las terribles tendencias del pecado. 
Cuando el cristiano pone su mente en esto, va a 
moverse para que los hombres renuncien a sus 
pecados. Es como si viera a los hombres beber 
veneno, que sabe que los destruirá, y levanta la voz, 
advirtiéndoles que vigilen. 

II. Voy a mostrar cuáles son los frutos o efectos del 
arrepentimiento genuino. 

Quiero mostrar que vosotros sois la obra del verdadero 
arrepentimiento y dejar claro en vuestra mente que 
podéis saber de modo infalible si os habéis arrepentido 
o no. 

1. Si tu arrepentimiento es genuino hay en tu mente un 
cambio consciente en los puntos de mira y los 
sentimientos respecto al pecado. 

De esto serás tan consciente como lo has sido antes a 
un cambio de miras y de sentimientos con respecto a 
cualquier otro tema en la vida. ¿Cómo puede saberse? 
Porque en este punto ha habido un cambio en ti, las 
cosas viejas han sido abandonadas y todas las cosas 
han sido hechas nuevas. 

2. Cuando el arrepentimiento es genuino, la 
disposición para volver a pecar desaparece. 
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Si te has arrepentido de veras ya no amas el pecado; 
no te abstienes de él por miedo, no lo evitas por el 
castigo, sino que lo odias. ¿Qué dices tú a esto? 
¿Tienes la seguridad que tu disposición a cometer el 
pecado ha desaparecido? Mira a los pecados que 
acostumbrabas practicar cuando eras impenitente, 
¿qué tal te parecen ahora? ¿Te parecen agradables? 
¿Te gustaría volver a practicarlos si te atrevieras? Si 
es así, si te queda la disposición para pecar, es que 
sólo has sido redargüido de pecado. Tus opiniones 
sobre el pecado pueden haber cambiado, pero si 
permanece el amor al pecado, ten la absoluta certeza 
de que eres todavía un pecador impenitente. 

3. El arrepentimiento genuino obra una reforma de la 
conducta. 

Entiendo que esta idea está principalmente indicada 
en el texto donde dice: "La tristeza que es según Dios 
produce un arrepentimiento para salvación." El 
arrepentimiento según Dios produce una reforma de la 
conducta. De otro modo, es una repetición de la misma 
idea; es decir, que el arrepentimiento produce 
arrepentimiento. Por ello supongo que el apóstol está 
hablando de un cambio en la mente que produce un 
cambio de conducta que termina en salvación. 
Permiteme ahora preguntarte si estás realmente 
reformado. ¿Has abandonado tus pecados? ¿O los 
estás practicando todavía? Si es así, todavía eres un 
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pecador. No importa cuánto haya cambiado tu mente, 
si no ha traído un cambio de conducta, tu reforma real 
no es arrepentimiento según Dios, o sea, el que Dios 
aprueba. 

4. El arrepentimiento, cuando es verdadero y genuino, 
conduce a la confesión y a la restitución.  

El ladrón no se ha arrepentido en tanto que guarda el 
dinero que ha robado. Puede tener convicción de 
pecado pero no arrepentimiento. Si se ha arrepentido, 
ha devuelto el dinero. Si tú me has estafado y no me 
devuelves Io que me has quitado injustamente, o si 
has injuriado o perjudicado a alguien y no has 
rectificado el daño que causaste, por lo que a ti te 
afecta, no te has arrepentido verdaderamente. 

5. El verdadero arrepentimiento es un cambio 
permanente de carácter y de conducta. 

El texto dice que es arrepentimiento para salvación, 
del que "no hay que tener pesar". ¿Qué significa el 
apóstol con esta expresión si no que el verdadero 
arrepentimiento es un cambio tan profundo y 
fundamental que el hombre no se vuelve atrás del 
mismo otra vez? La gente lo lee a veves como 
diciendo: un arrepentimiento del que uno no tiene por 
qué arrepentirse. Pero esto no es lo que dice. Repito: 
es un arrepentimiento del que, el que lo hace, ya no se 
vuelve atrás. El amor al pecado es verdaderamente 
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abandonado. El individuo que se ha arrepentido 
verdaderamente, que ha cambiado sus opiniones y sus 
sentimientos, ya no cambiará otra vez, no volverá a 
amar el pecado. Recuerda esto bien, que el pecador 
penitente verdadero experimenta sentimientos de los 
que no volverá a arrepentirse. El texto dice que son 
"para salvación". Va directo al mismo descanso del 
cielo. La misma razón por la que termina en salvación 
es que no vuelve a arrepentirse de haberlo hecho. 

Y aquí no puedo por menor que hacer resaltar que se 
ve por qué la doctrina de la Perseverancia de los 
Santos es verdadera, y lo que significa. El verdadero 
arrepentimiento es un cambio de sentimientos tan 
completo y el individuo que lo experimenta llega a 
aborrecer de tal modo el pecado, que perseverará en 
éI, y no se volverá atrás de su arrepentimiento para 
volver al pecado otra vez. 

III. Voy a hablar ahora del falso arrepentimiento. 

El arrepentimiento falso o espurio se nos dice que es 
del mundo, la tristeza del mundo; esto es, la tristeza 
por el pecado que procede de consideraciones y 
motivos mundanos, relacionados con la vida presente, 
o a lo más, considera la "propia felicidad" en un mundo 
futuro, sin miras a la verdadera naturaleza del pecado. 

1. No se funda en un cambio de opinión como el que 
se ha especificado pertenece al verdadero 
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arrepentimiento. 

El cambio no es en puntos fundamentales. Una 
persona puede ver las malas consecuencias del 
pecado en un punto de vista mundano, y puede estar 
lieno de consternación. Puede ver la forma terrible en 
que afecta su carácter, o pone en peligro su vida; que 
si algo de su conducta escondida fuera descubierto, 
sufriría la vergüenza y el oprobio y esto le llena de 
temor y malestar. Es muy común que haya personas 
que tengan esta clase de tristeza del mundo, cuando 
haya alguna consideración mundana en el fondo de 
todo. 

2. El falso arrepentimiento está fundado en el egoísmo. 

Puede tratarse de un fuerte sentimiento de pena, en la 
mente del individuo, por haber hecho lo que ha hecho, 
porque ve las malas consecuencias que le va a 
producir, porque le hace sentir desgraciado, o le 
expone a la ira de Dios, o perjudica a su familia o sus 
amigos, o porque produce daño para él, en el tiempo o 
en la eternidad. Todo esto es puro egoísmo. Puede 
sentir remordimiento de conciencia, un remordimiento 
que le roe y le consume, y no ser verdadero 
arrepentimiento. Puede llegar a ser temor --un temor 
espantoso, profundo-- de la ira de Dios y los tormentos 
del infierno, y con todo ser puramente egoísta, y en 
todo ello no sentir un firme odio al pecado, y no haber 
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sentimientos en su corazón de que correspondan a las 
convicciones del entendimiento en relación con la 
infinita maldad del pecado. 

IV. Voy a mostrar cómo se puede conocer este 
arrepentimiento falso o espurio. 

1. Deja los sentimientos sin cambiar. 

Deja en el corazón una disposición para el pecado 
intacta y sin someter. Los sentimientos en cuanto a la 
naturaleza del pecado no han cambiado, y el individuo 
todavía siente el deseo de pecar. Se abstiene de 
hacerlo, no porque lo aborrece, sino porque teme sus 
consecuencias.  

2. Lleva a la muerte. 

Lleva a un disimulo hipócrita. El individuo que ha 
pasado por un verdadero arrepentimiento está 
dispuesto a que se sepa que se ha arrepentido, que 
era un pecador. El que sólo tiene un falso 
arrepentimiento da toda clase de excusas y mentiras 
para encubrir sus pecados y se da vergúenza de su 
arrepentimiento. Cuando se le llama al banco de los 
penitentes cubre sus pecados con toda clase de 
excusas, tratando de disimularlos, y de atenuar su 
gravedad. Si habla de su conducta pasada siempre lo 
hace en términos suaves y favorables. Se ve en él una 
constante disposición a encubrir su pecado. Este 
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arrepentimiento conduce a la muerte. Le hace cometer 
un pecado tras otro. En vez de una sincera expresión 
sentida y franca, con el corazón abierto, se ve un 
palabreo, un alisar y disimular las cosas, atenuándolas 
de tal forma que la confesión se convierte en no 
confesar nada. 

¿Qué dices tú a esto? Te avergúenzas de que alguien 
te hable de tus pecados? Si es así, tu tristeza es sólo 
tristeza del mundo, y obra para muerte. Cuántas veces 
se ven pecadores que tratan de evitar la conversación 
acerca de sus pecados y al mismo tiempo se llaman 
buscadores ansiosos, y esperan hacerse cristianos de 
esta manera. Esta clase de tristeza también se halla 
en el infierno. No hay duda que los desgraciados 
habitantes del abismo desean escabullirse de la 
mirada de Dios. No es ésta la tristeza que se halla en 
el cielo por el pecado. Esta tristeza es franca, sencilla, 
abierta y plena. Esta tristeza no está en desacuerdo 
con la verdadera felicidad. Los santos rebosan 
felicidad, y contodo, sienten tristeza plena, franca, por 
su pecado. Pero esta tristeza del mundo está 
avergonzada de si misma, es pobre y mezquina y lleva 
a la muerte. 

3. El falso arrepentimiento produce sólo una reforma 
parcial de la conducta. 

La reforma que produce la tristeza del mundo se 
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extiende sólo a las cosas de las cuales el individuo ha 
sido redargüido con fuerza. El corazón no ha 
cambiado. Se ve que evita sólo aquellos pecados 
cardinales de los cuales se ha mostrado la evidencia 
en él. 

Observa este joven convertido. Si está engañado, 
hallarás que sólo hay un cambio parcial en su 
conducta. Ha sido reformado en ciertas cosas, pero 
hay muchas cosas malas cuya práctica aún continúa. 
Si entras en intimidad con él, en vez de hallar que está 
temblando y ojeando la aparición del pecado por todas 
partes, y rápido para descubrir todo lo que sea 
contrario al espíritu del Evangelio, se le ve, quizás 
estricto con respecto a ciertas cosas, pero flojo en su 
conducta y laxo en sus opiniones y miras en otros 
puntos, y muy lejos de manifestar un espíritu cristiano 
respecto a todo pecado. 

4. En general, la reforma producida por una tristeza 
falsa es temporal incluso en aquellas cosas que han 
sido reformadas. 

El individuo está recayendo continuamente en sus 
antiguos pecados. La razón es que la disposición a 
pecar no ha desaparecido, sólo está detenida o 
restringida por el temor, y tan pronto como tiene 
esperanza y pertenece a la iglesia, y está corroborado 
de modo que sus temores han menguado, se le ve 
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gradualmente recayendo en sus antiguos pecados. 
Esta fue la dificultad de la casa de Israel, que les hizo 
caer constantemente en la idolatría y otros pecados. 
sólo tenían tristeza del mundo. Se ve ahora en todas 
partes en la iglesia. Los individuos se reforman durante 
un periodo, entran en la iglesia y recaen en sus viejos 
pecados. Se dice que esto es enfriarse en la religión, y 
volverse atrás, y cosas así, pero la verdad es que 
siempre han amado el pecado, y cuando se les ofrece 
la ocasión, vuelven a él, como la puerca se revuelca 
en el fango, porque no deja de ser lo que era. 

Quisiera que entendierais este punto bien. Aquí está el 
fundamento de todos esos arranques breves en 
religión que se ven con tanta frecuencia. La gente se 
sienten despertados, redargüidos, y poco a poco les 
entra la esperanza y se establecen en una falsa 
seguridad, y luego se deslizan. Quizá vigilan bastante 
como para no ser expulsados de la iglesia, pero los 
fundamentos del pecado no han sido quebrantados, y 
vuelven a las andadas. La mujer frívola sigue siendo 
frívola, y el hombre codicioso y avaro sigue amando el 
dinero como antes. 

Puedes ir por todos los estratos de la sociedad y en los 
casos en que hay conversaciones a fondo verás que 
los pecados en que más incurrían antes de la 
conversión se hallan muy remotos ahora. El convertido 
verdadero es el que con menos probabilidad va a caer 
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en ellos de nuevo, porque los aborrece al máximo. 
Pero el que vive engañado y orientado según el mundo 
siempre tiende a caer en los mismos pecados. La 
fuente del pecado no ha sido cegada. No ha purificado 
la iniquidad de su corazón, sino que ha permanecido 
en él en todo momento. 

5. Es una reforma forzada. 

La reforma producida por el falso arrepentimiento no 
es sólo una reforma parcial y una reforma temporal, es 
también una reforma forzada y obligada. La reforma 
del que se ha arrepentido de veras es del corazón; ya 
no tiene disposición para el pecado. En él se cumple la 
promesa de la Biblia. Halla en realidad que: "Los 
caminos del sabio son placenteros; todas sus sendas 
son paz." Encuentra que el yugo del Salvador es fácil y 
la carga es ligera. Ha notado que los mandamientos de 
Dios no son gravosos, sino que llenan de gozo. Que 
son más deseables que el oro, sí, más que el oro 
afinado; más dulces que la mial y que la que destila del 
panal. Pero esta clase de arrepentimiento espurio es 
muy diferente: es un arrepentimiento legal, el resultado 
del temor y no del amor; un arrepentimiento egoísta, 
lejos del cambio de corazón voluntario, libre, desde el 
pecado a la obediencia. Si hay algunos individuos aquí 
que tienen esta clase de arrepentimiento saben bien 
que no se abstienen del pecado porque están 
decididos a hacerlo, porque lo odian, sino que lo hacen 
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por otras consideraciones. Se trata de que la 
conciencia interfiere y se lo impide, o es el temor de 
que pueden perder su alma, o perder su esperanza, o 
perder su carácter más bien que el aborrecer el 
pecado o amar el deber. 

Estas personas necesitan ser empujadas al 
cumpimiento del deber por medio de un pasaje 
expreso de la Escritura, pues de lo contrario hallan 
excusas para el pecado, y se escabullen del deber, y 
creen que no pasa nada con hacerlo. La razón es que 
aman sus pecados y si no es porque no se atreven a 
quebrantar descaradamente el mandamiento expreso 
de Dios, practicarían el pecado. Cuando hay verdadero 
arrepentimiento no pasa esto. Si hay algo que parece 
contrario a la gran ley del amor, la persona que tiene 
verdadero arrepentimiento lo aborrece y lo evita, tanto 
si existe un mandamiento expreso de Dios sobre 
aquello o no existe. Muéstrame un hombre así, y te 
diré que no tiene necesidad de mandamientos para 
abstenerse de beber bebidas fuertes o traficar con 
ellas. Esto es contrario a la gran ley de la benevolencia 
y él no la infringiría, como no robaría, blasfemaría o 
cometería ninguna otra abominación. 

De modo que el hombre que tiene verdadero 
arrepentimiento no necesita que le digan. "Así dice 
Jehová", para abstenerse de oprimir a su prójimo, 
porque no haría nunca nada malo. ¿Cuán ciertamente 
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aborrecería cualquier cosa de este tipo sí se hubiera 
arrepentido verdaderamente del pecado. 

6. Este arrepentimiento espurio conduce a un 
sentimiento de justificación propia. 

El individuo que tiene este arrepentimiento puede 
saber que Jesucristo es el único Salvador de los 
pecadores y puede profesar que cree en Él y que 
solamente confía en Él para la salvación, pero, 
después de todo, está en realidad poniendo diez veces 
más su confianza en su reforma que en Jesucristo, con 
miras a su salvación. Y si quiere observar su propio 
corazón se dará cuenta de ello. Puede que espere la 
salvación de Cristo, pero de hecho insiste más en 
reformarse, y su esperanza está fundada más en esto 
que en el sacrificio de Cristo. Está remendando su 
propia justificación.  

7. Conduce a una falsa seguridad. 

El individuo supone que la tristeza del mundo que ha 
tenido es el verdadero arrepentimiento, y confía en 
ella. Es un hecho curioso que, en tanto que he podido 
averiguar el estado mental de esta clase de personas, 
parece que dan por sentado que Cristo las salvará 
porque han sentido tristeza por sus pecados, aunque 
no son conscientes de que hayan sentido que 
descansan en Cristo. Han sentido tristeza, y esto les 
ha dado alivio. Se han sentido mejor y ahora esperan 
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ser salvos por Cristo, cuando su propia conciencia les 
enseña que nunca han confiado de corazón en Cristo.  

8. Endurece su corazón. 

El individuo que tiene esta clase de tristeza se vuelve 
más duro en su corazón, en proporción al número de 
veces que ha ejercido esta tristeza. Si tiene emociones 
fuertes de convicción de pecado y su corazón no ha 
sido quebrantado y han fluido al exterior, las fuentes 
del sentimiento se van secando, y su corazón es cada 
vez más diflcil de alcanzar. Considera un cristiano real, 
que se ha arrepentido de veras, y cada vez que se da 
cuenta de esto va postrándose más y más delante de 
Dios, y se vuelve más afectado, más emocionado, más 
tierno, y más sumiso a la bendita Palabra de Dios, en 
tanto que vive, y por toda la eternidad. Su corazón 
entra en el hábito de ir a compás de las convicciones 
de su entendimiento y se vuelve más dócil y tratable, 
como un niño. 

Aquí hay la gran diferencia. Las iglesias o los 
miembros individuales, que tiene sólo este 
arrepentimiento del mundo pasan por un avivamiento, 
se despiertan y se alborozan y luego se enfrían otra 
vez. El proceso se puede repetir, y se hallará que está 
vez son más y más difíciles de despertar, hasta que 
finalmente se vuelven tan duras como el pedernal, y ya 
no pueden ser avivadas otra vez. En oposición a estas 
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iglesias hay las iglesias y los individuos que han 
experimentado el verdadero arrepentimiento. Si éstos 
pasan por avivamientos sucesivos, se halla que cada 
vez son más tiernos y maduros hasta que llega un 
momento en que cuando oyen el toque de la trompeta 
del avivamiento, ya chisporrotean y arden, dispuestos 
para el trabajo. 

Esta distinción es tan evidente como la que hay entre 
la luz y las tinieblas. Se puede observar entre las 
iglesias y entre los miembros de las iglesias. El 
principio se ve ilustrado en los pecadores que, 
después de haber pasado por varios avivamientos 
acaban burlándose de la religión, y aunque los cielos 
envíen nubes de misericordia sobre sus cabezas, no 
hacen caso o las rechazan. Es lo mismo en las iglesias 
y los miembros; si no tienen el verdadero 
arrepentimiento cada nueva excitación endurece más 
su corazón y hace más difícil que sean alcanzados por 
la verdad.  

9. Cauteriza la conciencia. 

Es probable que estas personas al principio sientan 
inquietud cuando la verdad ilumina su mente. Puede 
que no tengan tanta convicción como un cristiano real. 
Pero el cristiano real está lleno de paz al mismo tiempo 
que las Iágrimas fluyen de su convicción de pecado. Y 
cada nueva convicción les hace más cuídadosos, 
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vigilantes, tiernos, hasta que su conciencia se vuelve 
como la niña del ojo, tan sensible que la misma 
apariencia de mal les ofende. Pero la otra clase de 
tristeza, que no conduce a una renuncia sincera del 
pecado, deja el corazón más duro que antes, y poco a 
poco cauteriza la conciencia como haría un hierro 
candente. Esta tristeza produce muerte. 

10. Rechaza a Jesucristo como base de su esperanza. 

El depender de la reforma, o de la tristeza, o de lo que 
sea, no conduce a confiar en Jesucristo, de tal modo 
que el amor de Cristo les constriña a trabajar todos los 
días de su vida por Cristo.  

11. Es pasajero, temporal. 

Esta clase de arrepentimiento es aquel del que uno se 
arrepiente. Poco a poco, se hallará que estas personas 
acaban avergonzádose de los sentimientos profundos 
que hart tenido. No quieren hablar de ellos, y si lo 
hacen es de modo liviano y frio. Parecían muy 
emocionados durante el avivamiento, y mostraban 
actividad e interés, como los demás, o más, y es 
probable incluso que fueran extremosos. Pero, una vez 
el avivamiento ha terminado se opondrán a tomar 
nuevas medidas, irán cambiando y se avergonzarán 
de su celo. En realidad se arrepienten de su 
arrepentimiento. 
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Estas personas, después de que se han afiliado a la 
iglesia, se avergonzarán de haberse sentado en el 
banco de los penitentes. Cuando haya pasado la 
cresta de la ola del avivamiento, empezarán a hablar 
contra el exceso de entusiasmo y la necesidad de ser 
más sobrios y consecuentes en religión. Aquí está el 
secreto: su arrepentimiento es tal que se arrepienten 
del mismo. 

A veces se encuentran personas que profesan 
haberse convertido en un avivamiento que se vuelven 
contra las mismas medidas, medios y doctrinas que 
profesaron cuando se convirtieron. No ocurre esto con 
el verdadero cristiano. Éste no se avergüenza nunca 
de su arrepentimiento. Jamás se sentiría avergonzado 
de la emoción que sintió en el avivamiento. 

CONCLUSIÓN 

1. De lo dicho nos damos cuenta de una razón por la 
que hay tanta religión que podemos llamar 
espasmódica en la iglesia. 

Han confundido la convicción de pecado con la 
conversión; la tristeza según el mundo, con la tristeza 
según Dios que produce arrepentimiento para 
salvación, del que no hay que tener pesar. Estoy 
convencido, después de años de observación, que 
aquí tenemos la verdadera razón del presente estado 
deplorable de la Iglesia en todo el país. 
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2. Vemos por qué los pecadores bajo convicción 
sienten y piensan que es una gran cruz el hacerse 
cristianos. 

Creen que es una gran prueba el renunciar a sus 
compañeros infieles y el renunciar a sus pecados. 
Mientras que, si su arrepentimiento fuera verdadero, 
no considerarían que es ninguna cruz el renunciar a 
sus pecados. Recuerdo cuáles eran mis sentimientos 
cuando vi por primera vez jóvenes que se hacían 
cristianos y se unían a la Iglesia. Pensaba que era una 
cosa muy buena, en conjunto, el tener religión, porque 
con ello salvarían sus aimas, e irían al cielo. Pero en 
aquel tiempo siempre me parecía que era una cosa 
muy triste. Nunca soñaba que después estos jóvenes 
iban a ser realmente felices. Creo que es común creer 
que, aunque la religión es algo bueno en conjunto, y 
bueno al final, no es posible ser feliz en la religión. 
Todo esto es debido a una equivocación hecha 
respecto a la verdadera naturaleza del 
arrepentimiento. No comprenden que el verdadero 
arrepentimiento conduce a un aborrecimiento de 
aquellas cosas que se amaban antes. Los pecadores 
no ven que sus amigos se hacen verdaderos 
cristianos, sienten aborrecimiento por toda clase de 
frivolidades y locuras, bailes y fiestas mundanas, y las 
diversiones pecaminosas y que el amor de estas cosas 
es crucificado. 
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Conocí a una joven que se convirtió a Dios. Su padre 
era un hombre orgulloso, mundano. Ella antes vestía 
con gran lujo, iba a una escuela de baile y a los bailes. 
Después de convertirse, su padre no quería que ella 
abandonara estas cosas. Intentó obligarla a ir. Él 
mismo la acompañaba a la escuela de baile y la 
obligaba a bailar. La joven tenía que hacerlo y muchas 
veces mientras estaba en la pista prorrumpía en llanto 
por la pena y el aborrecimiento que sentía por todo 
aquello. ¿Por qué? Porque se arrepentía 
verdaderamente de estas cosas, con un 
arrepentimiento por el que no senía pesar. ¿Cómo 
recordaría a esta joven, el verse en aquel ambiente, a 
sus antiguos compañeros, y cómo aborrecería la 
alegría anterior, y cómo desearía hallarse en una 
reunión de oración y ser feliz en ella? Éstá es la 
equivocación del impenitente, o aquel que sólo ha 
sentido la tristeza según el mundo, con respecto al 
cristiano verdadero y su felicidad. 

3. Aquí podemos ver lo que les pasa a los cristianos 
profesos que creen que es una cruz el ser muy estricto 
en religión. 

Estas personas están poniendo siempre excusas por 
sus pecados y defendiendo ciertas prácticas que no 
están de acuerdo con la religión estricta. Muestran que 
todavía aman al pecado y seguirán en él en tanto y 
hasta donde se atrevan. Si fueran verdaderos 
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cristianos, lo aborrecerían y considerarían que es una 
cruz el ser arrastrados al mismo. 

4. Aquí se ve la razón por la que algunos no saben lo 
que es gozar de la religión. 

No están contentos y alegres en la religión. Están 
apenados porque tienen que separarse de tantas 
cosas que aman, o porque tienen que renunciar a 
cierta cantidad de dinero. Se hallan como en las 
brasas constantemente. En vez de regocijarse en toda 
oportunidad de negarse a sí mismos, y gozarse en la 
verdad, por cruda que sea, es una gran prueba que les 
digan que hagan su deber, cuando éste interfiere con 
sus inclinaciones y hábitos. La pura verdad les 
desazona. ¿Por qué? Porque sus corazones no 
disfrutas haciendo su deber. Si les gustara darían 
gracias por cada oportunidad de hacerlo, y esto les 
haría felices. 

Cuando se ve a estas personas que se hallan 
desazonadas y se sienten acorraladas por la verdad, 
uno piensa que si el corazón no va juntamente con los 
labios, hay que considerar esta profesión hipócrita. Si 
están ansiosos por sus pecados, y cuanto más se les 
señalan los pecados más ansiosos se encuentran, hay 
que pensar que nunca se han arrepentido de ellos ni 
se han entregado a Dios. 

5. Vemos por qué muchos convertidos profesos, que al 



 222 

tiempo de su conversión daban muestras de hallarse 
afectados por ella en gran manera, después se 
vuelven apóstatas. 

Se sentían profundamente redargüidos y 
desazonados, y después que hallaron alivio su gozo 
fue grande y fueron felices durante un tiempo. Pero, 
poco a poco, declinaron, y finalmente se apartaron. En 
realidad, aunque algunos llamen a esto el caer de la 
gracia, la verdad es que se apartaton de entre 
nosotros porque no eran de los nuestros. Nunca se 
habían arrepentido con el arrepenmiento que destruye 
la disposición para el pecado. 

6. Por esto los que se vuelven atrás son tan 
desgraciados. 

Quizás alguien infiera que yo supongo que todos los 
verdaderos cristianos son perfectos, de lo que digo 
sobre la disposición al pecado, que es destruida y 
cambiada. No se puede sacar esta inferencia. Hay una 
diferencia radical entre el cristiano que se vuelve atrás 
y el hipócrita que se vuelve de su profesión. El 
hipócrita ama el mundo y se goza regresando al 
mismo. Puede tener algo de temor y de remordimiento, 
y de aprensión sobre su pérdida de carácter, pero 
después de todo ama el pecado. No es éste el caso 
del cristiano que se vuelve atrás. Éste pierde su primer 
amor, luego cae en una tentación y entra en pecado. 
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Pero no lo ama; se siente amargado por él; infeliz y 
alejado del hogar. En aquellos momentos no posee el 
Espíritu de Dios, ni el amor de Dios en ejercicio que le 
impide caer en pecado, pero no ama el pecado; se 
siente desgraciado. Es muy diferente del hipócrita. 
Aquél, cuando abandona el amor de Dios, puede ser 
entregado a Satán durante un tiempo, para la 
destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea 
salvo, pero no puede volver a gozar del pecado como 
antes, ni deleitarse como antes en los placeres del 
mundo. No puede sumergirse en la iniquidad. 

7. Se comprende por qué los pecadores redargüidos 
temen prometer que van a renunciar a sus pecados. 

Dicen que no se atreven a hacerlo, porque tienen 
miedo que no podrán cumplir la promesa. Ésta es la 
razón: "Aman el pecado." El alcohólico sabe que le 
gusta el ron, y aunque puede verse constreñido a 
cumplir su promesa y abstenerse del mismo, con todo, 
su apetito lo desea. Y lo mismo ocurre con el pecador 
redargüido. Siente que ama el pecado, que su 
contacto con el pecado no ha sido roto todavía, y no se 
atreve a dar su promesa. 

8. Por eso alguno que profesan religión se oponen a 
las promesas. Es por el mismo principio. Aman tanto 
sus pecados que saben que sus corazones procurarán 
hallar indulgencia y temen prometer renunciar a ellos. 
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Es por esto que muchos que dicen ser cristianos 
rehüsan unirse a la iglesia. La razón secreta es que 
sienten que sus corazones todavía desean el pecado, 
y no se atreven a entrar bajo las obligaciones del pacto 
de la iglesia. No quieren estar sometidos a la disciplina 
de la iglesia en caso que pequen. Este hombre sabe 
que es un hipócrita. 

9. Los pecadores que tienen tristeza del mundo 
pueden ver ahora dónde está la dificultad, y cuál es la 
razón por la que no se convierten. 

Sus opiniones intelectuales del pecado pueden ser 
tales que si sus corazones correspondieran a las 
mismas serían cristianos. Y quizá piensan que el suyo 
es un arrepentimiento verdadero. Pero si estuvieran 
dispuestos a renunciar al pecado, no tendrían miedo 
de dar la promesa y hacer saber al mundo que lo han 
hecho. Si alguno de los tales está aquí que pase 
adelante y se siente en este banco. Si estás dispuesto 
a renunciar al pecado, estás dispuesto a prometerlo, y 
dispuesto a que todo el mundo sepa que lo has hecho. 
Pero si resistes la convicción, cuando tu entendimiento 
está iluminado para ver lo que tienes que hacer, y tu 
corazón va todavía tras los pecados, tiembla, pecador, 
ante la perspectiva que te espera. Tus convicciones no 
te servián para nada. Sólo te servirán para hundirte 
más en el infierno por haberlas resistido. 



 225 

Si estás dispuesto a renunciar a tus pecados, puedes 
mostrarlo en la forma que he dicho. Pero si todavía 
amas tus pecados y quieres retenerlos, puedes seguir 
sentado en tu asiento. Y ahora, ¿vamos a decir a Dios 
en oración que estos pecadores no están dispuestos a 
renunciar a sus pecados, y que aunque están 
convencidos de estar en el error, aman sus idolos y 
quieren seguirlos? Que el Señor tenga misericordia de 
ellos, porque su destino es terrible 
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