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Mons. JOSE IGNACIO MUNILLA
Obispo de San Sebastián
Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un dia más, con la gracia del Señor, proseguimos
el comentario del catecismo de nuestra madre la Iglesia.
Este Catecismo que recoge toda la doctrina y moral de la Iglesia, y tiene que hablar de todos los temas,
porque es para toda la Iglesia Universal.
La Iglesia es madre y conocedora en profundidad de muchas heridas que arrastran las culturas; y
concretamente, la del incesto, no es tan lejana a nuestra cultura, como podría ser la de la poligamia.
Para muchos estos temas les pueden parecer lejanos, pero conviene saber que ninguno estamos libres
de heridas superiores; hemos sido preservados por la Gracia de Cristo de muchas cosas, es evidente.
Pero tenemos que ser muy humildes, y no ver todas estas cosas como si fueran cosas lejanas que a
nosotros no nos tocan. Ojo, porque todos somos capaces de todo. Gracias a la "Gracia de Cristo que nos
sana.
Punto 2388:

Incesto es la relación carnal entre parientes dentro de los grados en que está
prohibido el matrimonio (cf Lv 18, 7-20). San Pablo condena esta falta
particularmente grave: “Se oye hablar de que hay inmoralidad entre vosotros
[...] hasta el punto de que uno de vosotros vive con la mujer de su padre. [...]
En nombre del Señor Jesús [...] sea entregado ese individuo a Satanás para
destrucción de la carne...” (1 Co 5, 1.4-5). El incesto corrompe las relaciones
familiares y representa una regresión a la animalidad.

Levítico 18, 7-20:
1
Habló Yahveh a Moisés, diciendo:
2
Habla a los israelitas, y diles: Yo soy Yahveh vuestro Dios.
3
No hagáis como se hace en la tierra de Egipto, donde habéis habitado, ni hagáis como se
hace en la tierra de Canaán a donde os llevo; no debéis seguir sus costumbres.
4
Cumplid mis normas y guardad mis preceptos, caminando según ellos. Yo soy Yahveh,
vuestro Dios.
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5

Guardad mis preceptos y mis normas. El hombre que los cumpla, por ellos vivirá. Yo,
Yahveh.
6
Ninguno de vosotros se acerque a una consanguínea suya para descubrir su desnudez. Yo,
Yahveh.
7
No descubrirás la desnudez de tu padre ni la desnudez de tu madre. Es tu madre; no
descubrirás su desnudez.
8
No descubrirás la desnudez de la mujer de tu padre; es la misma desnudez de tu padre.
9
No descubrirás la desnudez de tu hermana, hija de tu padre o hija de tu madre, nacida en
casa o fuera de ella.
10
No descubrirás la desnudez de la hija de tu hijo o de la hija de tu hija, pues es tu propia
desnudez.
11
No descubrirás la desnudez de la hija de la mujer de tu padre, engendrada de tu padre,
que es tu hermana.
12
No descubrirás la desnudez de la hermana de tu padre; es carne de tu padre.
13
No descubrirás la desnudez de la hermana de tu madre; es carne de tu madre.
14
No descubrirás la desnudez del hermano de tu padre; no te acercarás a su mujer; es la
mujer de tu tío.
15
No descubrirás la desnudez de tu nuera, es la mujer de tu hijo; no descubrirás su
desnudez.
16
No descubrirás la desnudez de la mujer de tu hermano; es la desnudez de tu hermano.
17
No descubrirás la desnudez de una mujer y la de su hija, ni tomarás la hija de su hijo ni la
hija de su hija para descubrir su desnudez; son tu propia carne; sería un incesto.
18
No tomarás a una mujer juntamente con su hermana, haciéndola rival de ella y
descubriendo su desnudez mientras viva la primera.
19
Tampoco te acercarás a una mujer durante la impureza menstrual, para descubrir su
desnudez.
20
No te juntes carnalmente con la mujer de tu prójimo, contaminándote con ella.
21
No darás ningún hijo tuyo para hacerlo pasar ante Mólek; no profanarás así el nombre de
tu Dios. Yo, Yahveh.
22
No te acostarás con varón como con mujer; es abominación.
23
No te unirás con bestia haciéndote impuro por ella. La mujer no se pondrá ante una bestia
para unirse con ella; es una infamia.
24
No os hagáis impuros con ninguna de estas acciones, pues con ellas se han hecho impuras
las naciones que yo voy a arrojar ante vosotros.
MoleK era un Dios Cananeo, al que se sacrificaban niños. Había un valle en Israel (el Valle de Ben Hinon),
donde, durante un cierto tiempo se ofrecieron sacrificios de niños. Era una contaminación de religiones
profanas.
Se hace una relación de relaciones incestuosas, antinaturales.
Puede que nos sorprenda este listado por su "crudeza"; sin embargo en el Nuevo Testamento, Jesús no
entra en estas cosas, porque afortunadamente, ya habían pasado muchos años (siglos) e Israel se había
ido purificando y ya no era necesario especificar todo esto..
Lo cual no quiere decir que en tiempos de Jesús, no hubiera problemas. San Pablo nos lo cuenta, en la
cita que se lee en este punto.
Se oye hablar de que hay inmoralidad entre vosotros [...] hasta el punto de que
uno de vosotros vive con la mujer de su padre. [...] En nombre del Señor Jesús
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[...] sea entregado ese individuo a Satanás para destrucción de la carne...” ( 1

Co 5, 1.4-5).
Si en el tiempo del Levítico se especifica tanto es porque hacía falta especificarlas.
Repito lo que he dicho muchas veces, y es que al leer la Biblia hay que tener en cuenta el tiempo que ha
trascurrido (desde el Rey David hasta Jesucristo transcurren 1000 años –por ejemplo), en 1000 años
pasan muchas cosas.
Hay un proceso gradual de comprensión y de apertura a la revelación que es lento. Dios va preparando a
su pueblo para que pueda recibir la plenitud de la Revelación en Jesucristo.
Cuesta mucho "des-animalizar" y espiritualizar al hombre.
Hacer una regresión a la animalidad es muy fácil, pero espiritualizarse después eso es muy costoso. Así
suele suceder.
No hace falta que nos vayamos a tiempos de Noé. En nuestra sociedad hoy en dia: el proceso de
"animalización , que estamos viendo en nuestra sociedad, tan pansensualista, obsesionada con el tema
de la sexualidad. Es una especie de regresión a la "animalidad" donde se vive el sexo como algo
compulsivo, como una satisfacción del placer.
Este proceso de regresión que estamos teniendo nos va a costar mucho recuperarlo.
Este es el contexto de que vayamos creciendo en la comprensión del ideal pleno de la pureza.
El culmen de la pureza es cuando Jesús en la montaña dijo: Bienaventurados los limpios de corazón
porque ellos verán a Dios.
Dice este punto:
El incesto corrompe las relaciones familiares y representa una regresión a la
animalidad.
Esto de la "regresión " puede ser entendido de las dos maneras.
-Han existido culturas primitivas que daban por bueno el incesto. Por eso mismo es totalmente falsa esa
teoría del "naturalismo", que viene a decir que, el hombre en las culturas primitivas es el hombre puro,
el hombre "sin socializar". Cuando el hombre se deja a sus propias tendencias es el "hombre autentico y
original". Y afirman que el hombre se corrompe cuando entra en sociedad .
Desde luego que es tentador hoy en dia adherirse a esta teoría,; porque vemos que las relaciones
sociales nos corrompen, muchas veces.
Pero tenemos que rechazar eso, porque cuando las relaciones sociales son como tienen que ser , nos
humanizan.
Como tampoco es cierto que las culturas primitivas eran puras; por eso Yahveh fue preparando la
cultura del pueblo de Israel que era primitiva, violenta, dura… como todos los pueblos que le rodeaban.
Lo cierto es que evangelizar es lo mismo que "civilizar", muchas veces.
Volviendo al tema: muchas culturas primitivas han asumido el incesto: la cultura Griega así lo era. Los
hijos se tenían que iniciar con sus madres.
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Por tanto las culturas primitivas están muchas de ellas muy corrompidas, porque al fin y al cabo el
pecado original ha afectado a toda la humanidad, y de esto no se escapa nadie –excepto María-.
-También ocurre que hay culturas primitivas que más o menos superaron "esa degeneración", pero
luego, en contacto con las culturas modernas se han corrompido de una manera tremenda.
Un caso concreto: Los aborígenes Australianos: Estuvimos en las Jornadas mundiales de la Juventud en
Sídney. Estas jornadas coincidieron con el homenaje que la sociedad australiana estaba haciendo a todas
las comunidades aborígenes australianas.
En este homenaje se "entonaba el mea culpa", de que los occidentales habían pasado por encima de los
aborígenes, habían abusado de ellos, los habían arrinconado… Total que ahora apara tenerlos contentos
les habían dado mucho dinero, les construyeron casas, dándoles subsidios…
Lo que ha ocurrido es que estas tribus aborígenes australianas que tenían un estilo de vida bastante sana
–moralmente me refiero-, se han corrompido tremendamente al contacto con ese dinero fácil, y con la
cultura relativista occidental.
Hasta tal punto que el gobierno australiano ha tenido que enviar a toda una serie de especialistas al
territorio norte de Australia, con mucha extensión y con más de 1130 comunidades aborígenes. Estos
especialistas psicólogos, médicos … etc., para intentar controlar el fenómeno de autodestrucción que se
está viviendo en las tribus aborígenes australianas. Por abusos, por incestos, por alcoholismo, por
drogas… Anteriormente eso no había ocurrido entre los aborígenes antes de que llegase el hombre
occidental.
El gobierno ha puesto en marcha una serie de medidas muy duras: prohibición de drogas, alcohol, de
pornografía, exámenes médicos a todos los niños. Porque está muy extendido el abuso sexual con los
hijos.
En estas culturas primitivas, "las infecciones morales" los consumen rápidamente; nosotros como
"convivimos con esas infecciones morales" parece que tengamos mas defensas ¿?.
Eso es lo que pensamos, que a nosotros no nos afecta, pero eso es falso; porque realmente nos está
influyendo, nos está corrompiendo: "el dinero fácil, la impureza, al afán de poder…".
Volviendo al caso de Australia: el primer ministro australiano ha sido muy valiente en afrontar esto y en
entonar el "mea culpa".
Se han hecho 97 recomendaciones en el informe de los expertos para intentar recuperar moralmente a
este pueblo, de la destrucción que causa la promiscuidad, el incesto, etc..
Las leyes del pueblo aborigen eran bastante sanas. Uno de los patriarcas de una de estas tribus aborigen
de Australia dice:
"Para los jóvenes de hoy, tener relaciones sexuales, es como pescar. Y al acabar de pescar arrojan
el pez de nuevo al agua".
Queriendo decir que es una sexualidad que no busca ningún fin, sino que se busca a si misma: "pescar
por pescar". Es cuando el medio se convierte en fin, entramos en una espiral de obsesión.
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El tema está en cómo sanar a estas tribus, cuando en Camberra –esa gran ciudad australiana- está la
meca del cine pornográfico del mundo. Es que es imposible intentar sanar a los aborígenes, sin sanarnos
nosotros. Porque el foco del "cáncer" se lo hemos metido nosotros.
Esto nos tiene que advertir de la degeneración que llevan esas premisas.
Pero esto no solamente está ocurriendo en unas tribus de Australia; esto está ocurriendo más cerca de
lo que nos imaginamos, por el influjo de la pornografía.
En todas las culturas, y también en nuestra cultura, el hecho de que pueda haber un cierto abuso oculto,
especialmente de las padres hacia los hijos. Eso ha ocurrido. Y especialmente las hijas han padecido esos
abusos por parte de sus padres.
Pero en el momento actual, con la adicción y la obsesión por la pornografía, puede llegar a disparar las
cosas.
Creo que el uso de la pornografía está mucho más extendido de lo que podamos suponer. Incluso entre
muchos cristianos, que se encuentran en una adicción y una esclavitud que genera la pornografía,
especialmente porque está muy accesible.
Hay males que si no estuvieran tan accesibles difícilmente , nuestra voluntad haría una elección libre y
consiente. Pero es que está muy fácil y además partimos de una debilidad.
De ahí que las autoridades tienen un deber de hacer un ordenamiento social en el que determinados
males no estén tan cerca.
¿Cómo podemos tener a la altura de un botón del mando de la televisión, que se pueda meter en la
intimidad de mi hogar un mundo que es totalmente aberrante.
"Pero si usted le ha dado al botón, la culpa es suya".
Pero también no es de recibo que este tan cerca y tan fácil, algo que se introduce en mi hogar.
Esta gran accesibilidad está haciendo mucho daño. En el tema del incesto que está muy ligado a la
pornografía escrita. Es la literatura pornográfica la que más difunde el incesto.
NO hace mucho leía un artículo titulado "pornografía infantil" escrito por Mario Carricat.
Se habla de cuatro tipos de patrones a través de los cuales se estaba difundiendo el incesto a través de la
pornografía en internet: En un tipo de literatura donde los menores seducen a los adultos. Otro tipo de
patrón es cuando el mayor seduce al menor, y es una auténtica perversión el vender ese tipo de
historias. Relaciones entre menores, o relaciones entre adultos en relaciones incestuosas.
El caso es que este doctor dice que es la literatura pornográfica, hace un daño tremendo. Hacer que el
incesto este mucho más cerca de nuestro corazón de lo que pueda parecer. Además, la pornografía en
internet tiene la capacidad de borrar la frontera entre lo real y lo virtual, es decir: hay cosas que en la
vida real, a uno no se le ocurriría ni remotamente; pero en ese contexto de la virtualidad de internet,
parece que todo es posible.
Las causas que pueden hacer que caigamos en este tipo de aberraciones.
En principio la curiosidad; que cuando se une la curiosidad y la obsesión por el sexo, en nuestra cultura
moderna; es una unión explosiva.
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Porque una cosa es que haya una curiosidad de cotilleos, pero cuando la curiosidad está en tema
sexuales…
Ante esto, si no tenemos una prontitud para pedir perdón y una transparencia desde el primer momento
en el sacramento de la penitencia, vamos acumulando cosas que luego ya es más difícil sanarlas.
Porque el gran efecto de la pornografía es el divorcio entre sexualidad y amor responsable. Y pueden
conducir fácilmente a abusos hacia menores… etc.
Otro de los efectos de la pornografía está en la "deshumanización de la mujer" convertirla en objeto de
placer sexual": una regresión a la animalidad.
Cuantas veces, como fruto de la pornografía que ofrece obsesivamente internet, se cae en esclavitudes
compulsivas de masturbación, eso es muy frecuente en nuestra cultura.
Porque se nos ofrece todo esto como si fuera un "ocio erótico" intrascendente. NO existe ningún ocio
erótico que sea intranscendente, porque es imposible que no termine por afectar el alma del hombre.
Es importante que los padres estemos muy atentos, que no conviene que el ordenador este colocado en
la habitación de los niños. Que instalemos los filtros de internet… etc.
Es que nuestro hogar es la Iglesia domestica; y en la Iglesia doméstica, que es la familia, no podemos
introducir basura, ni permitir que otro nos la introduzca esa basura.
Hay que pelear con fuerza para preservar la intimidad de nuestro hogar.
Lo dejamos aquí.
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