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JUGAR CON EL AMOR 
 

 

Carta a un joven que quiere jugar con 

el amor. 

Felipe Santos, SDB 

 

De adolescente, jugaba al amor con las 

chicas. No amaba ni respetaba a ninguna, 

gozaba de forma egoísta y en seguida 

dejé de creer en el amor. 

Me convertí un día, cambiando de 

comportamientos. Así encontré la fe en el 

amor a través de verdaderas amistades 

con mujeres católicas sin codicia sexual 

gracias a la castidad. Quería casarme con 

una amiga que amo siempre desde que 

descubrí que había contraído el SIDA en 

estos años de locura desenfrenada. Pero 

renuncié razonablemente al matrimonio.  

Cuando se me habla de prevención,  no 

veo nada más que el Sida. Jugando sin 

aceptar las reglas del amor, he perdido 

mis capacidades de fecundidad, de don 

de sí necesarias para construir mi vida 
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con la persona que amo. ¿A quién podría 

desear esta desgracia o mal, sin hablar 

de Sida? El vagabundo sexual y las 

prácticas contra natura propagan el Sida, 

el preservativo no incita a alejarse sino 

justo a limitar los riesgos. ¿Es una 

prevención seria? En lugar de reducir el 

amor a un juego peligroso,  piensa más 

bien en fundar tus relaciones sobre 

sólidas amistades. El futuro es ya 

mañana. Encerrados en relaciones 

engañosas y decepcionantes que no 

mantienen sus promesas, pasando de 

uno a otro u otra, hieres tu corazón y tu 

cuerpo. El amor libre es una ilusión 

mortal. Mira todas sus víctimas y añade 

la del aborto en el que llevan a veces 

preservativos y contraceptivos, que 

muestran sus límites.  

Lo que la Iglesia nos propone, es hacer al 

amor portador de alegría y de paz 

abriéndolo a la vida por la exigencia de la 

verdad y de la justicia. Por causa del 

Sida, no puedo darme a la mujer que 

amo sin hacerle correr un riesgo. La única 

verdad del Sida, es la mentira, el miedo y 

la soledad al fin del camino. 



 3 

Tener placer sin amar es la conclusión 

lógica de una sociedad que no les habla 

de la fecundidad del verdadero amor. La 

castidad, dueña alegre de su sexualidad, 

permite no sufrirla ni a sí mismo ni a los 

demás. La verdadera libertad es un 

camino o amor que se vive sin miedo y sí 

con confianza y alegría compartida.  Sin 

tener que ser católico, es malsano 

confundir amor con desconfianza y miedo 

que hay escondido tras el preservativo. Si 

quieres placer, corre tus riesgos, tus 

precauciones y ¡suerte! 

Pero no te vanaglories de esta mediocre 

irrisión del amor. El amor sólo aporta paz 

y alegría si se le respeta. Tú y los demás 

adolescentes a quienes se miente, tenéis 

el derecho de saberlo antes de elegir 

libremente vuestro camino. Cuando 

saltaba en paracaídas, si se me hubiera 

advertido que la vela que iba a emplear 

se rompería en pleno vuelo, ¿qué hubiera 

elegido?  Hubiera preferido quedarme en 

tierra. Ningún placer merece la pena 

dejar la vida por él. Con el preservativo, 

se te oculta que el riesgo existe cada vez 

y un día puede tocarte a ti. 
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Numerosos testimonios de fracaso de 

personas amigas me han demostrado los 

límites de esta prevención. Finalmente, 

¿quiénes son los inconscientes?  Los que 

te dejan  tomar riesgos preparándote el 

infierno o los que te invitan a reflexionar 

sobre el amor y a no reducirlo a un 

riesgo. Más bien que ocultar o deformar 

la enseñanza católica, ¿no tienes el 

derecho de saber toda la verdad antes de 

correr riesgos que tendrás que asumir tú 

solo? La Iglesia tiene siempre una 

enseñanza razonable y realista, no 

buscando adaptarse a la evolución de las 

costumbres que se imponen a los jóvenes 

que quieren seguir sus deseos. Ella 

recuerda siempre que no se puede mofar 

del amor sin riesgo mortal para nuestro 

cuerpo, nuestro corazón y nuestra alma. 

Ella ve el bien de las almas antes que la 

satisfacción de los deseos. Esta exigencia 

es una promesa que te dará los medios 

necesarios para acceder a la verdadera 

felicidad. 
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Elige la libertad de amar en la confianza y 

la verdad que va hacia la vida más bien 

que la búsqueda de placer a todo precio 

que lleva a la mentira y a la muerte. “ 

 


