Catecismo 2522 - 2523 Noveno Mandamiento El combate por la pureza – el pudor - I -

Catecismo 2522 - 2523 Noveno Mandamiento
El combate por la pureza – el pudor - I 3-09-2009
Mons. JOSE IGNACIO MUNILLA
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.

El tema del pudor no es cierto que esté ligado al tiempo y a los cambios culturales, y que este separado
de la vivencia de la fe.
Algunos llegan a decir que el tema del pudor es algo que está condicionado por las culturas del
momento, pero que eso no quiere decir que no haya una espiritualidad fuerte.
Lo cierto es que la apostasía, el alejamiento de la fe y la falta de pudor y la descristianización y la perdida
de la castidad y el sentido del pudor han ido dela mano .
Han coincidido en los lugares, han coincidido en los tiempos, allá donde hay un alejamiento de la fe,
donde se ha perdido el sentido religioso de la vida, enseguida entre la falta de pudor, etc.
Lo que no sabemos decir es: "que es antes: la pérdida del sentido religioso o el impudor", ¿Qué es lo
que provoca a que…?.
Se provoca una erotización morbosa, que lo estamos viendo en nuestra cultura hipererotizada y al
mismo tiempo secularizada, donde lo sagrado no tiene sitio.
Cuando alguien entiende que Dios nos ha creado para la vocación al amor y que la sexualidad está
integrada en esa vocación, esto preserva. Peor cuando esta sexualidad no está dentro de esta vocación,
sino que se convierte en un instrumento de búsqueda de placer, el impudor viene solo; de ahí que tenga
tanto que ver la pérdida del sentido religioso de la impureza.
También hay otros factores:
El hecho de que se niegue la existencia del pecado original en el hombre. Cuando se desconoce que
tenemos una herida provocada por el pecado original y por los pecados personales. O se dice que esos
son visiones antiguas y oscurantistas que tienden a devaluar la naturaleza humana.
DE ahí que exista una tendencia "pelagiana". Plagio negaba el pecado original, y se apoya en sus propias
fuerzas, en el camino de la fe. En frente tenia a San Agustín haciendo presente que nuestra naturaleza
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está herida por el pecado original y los nuestros propios, y por eso tenemos que recurrir a la fuerza de la
Gracia.
Es uno de los males más extendido entre nosotros: pensar que no necesitamos de la Gracia y que nos
bastamos a nosotros mismos. O lo de decir: "que Jesucristo es un buen ejemplo":
No, porque yo no solo necesito de los buenos ejemplos o de los valores que Cristo me enseña.
Yo necesito de la sangre de Cristo redentora, de su Gracia, para poder purificarme de mi naturaleza
herida.
Todos estos presupuestos teológicos equivocados de partida, acaban poniendo las premisas para que
luego vivamos en la impureza.
En el Siglo XX se ha extendido mucho toda la filosofía del hedonismo, que es una filosofía que viene a
decir: "máximo placer con el mínimo esfuerzo" y que la vida feliz consiste en la vida placentera.
Y como filosofía de vida se extendió sobre todo, después de la segunda guerra mundial, especialmente
en occidente. El vivir bien y el rápido crecimiento económico que tubo Europa y Occidente, propicio esta
filosofía hedonista.
El hedonismo niega la cruz. Cuando eso es así somos incompatibles con el Espíritu de Cristo.
Dice el evangelio que "Jesús paso haciendo el bien por el mundo", pero abrazando la cruz. Que no es lo
mismo que "pasar por el mundo viviendo bien".
Que por cierto, que esto no quiere decir que los cristianos renuncian a disfrutar de la vida; es justamente
lo contrario: son los cristianos los que más capacidad tienen para disfrutar de la vida.
Esto lo digo por propia experiencia. Cuanta gente ven en la vida de los consagrados, como una vida de
renuncia y donde se parece que se haya renunciado a ser feliz.
Los consagrados podemos dar testimonio que nos consideramos muchísimo más felices que la media de
felicidad del resto. Además eso sin lugar a dudas.
El hedonismo es una gran mentira: eso de que la felicidad se identifique con "máximo placer con mínimo
esfuerzo", eso es mentira.
La verdad es lo que dijo Jesús: "quien busque su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mí y por
el evangelio la encontrara."
La felicidad no es algo que se busque por sí mismo: la felicidad tiene el precio del olvido de nosotros
mismos. La felicidad no se busca…se encuentra cuando uno se ha olvidado de sí mismo y ha entregado
su vida por ideales que merecen la pena.
Sin embargo con el placer: uno está buscando continuamente el placer y en esa búsqueda no encuentras
la felicidad.
Ahí está el hedonismo con esa filosofía de 2maximo placer y mínimo esfuerzo.
Es otra causa del impudor.
También está el "modernismo": "Eso del pudor son cosas de la edad media…" Que los progresistas ya
tenemos otra visión distinta….
Son mentalices que impiden pensar según el evangelio. Son ideologías que nos impiden ser libres para
seguir a Jesucristo.
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Es curiosos que cuando predicamos sobre la castidad, algunos te dicen que eres de derechas, cuando
predicas sobre la justicia social te acusan de ser de izquierdas…
Lo cierto es que todos esos parámetros son totalmente inservibles para juzgar la doctrina de Jesucristo;
de la misma forma que aquel que esta "infectado" de ese modernismo progresista que viene con eso de
que la castidad y el pudor es una doctrina caduca…
Punto 2522:
El pudor protege el misterio de las personas y de su amor. Invita a la paciencia
y a la moderación en la relación amorosa; exige que se cumplan las condiciones
del don y del compromiso definitivo del hombre y de la mujer entre sí. El pudor
es modestia; inspira la elección de la vestimenta. Mantiene silencio o reserva
donde se adivina el riesgo de una curiosidad malsana; se convierte en discreción.
Empieza con esta expresión tan bonita:
El pudor protege el misterio de las personas y de su amor.
Toda persona tiene que mantener un equilibrio entre transparencia y al mismo tiempo tener intimidad.
Lo cierto es que se puede pecar de las dos cosas: de ser opaco y de no tener transparencia y de resultar
una persona rara para los que le rodean, es malo que sea uno tan inaccesible.
Pero también es malo lo contrario: aquel que no tiene un sentido de la intimidad; que no distinga entre
lo que es su "fuero interno", con lo que se dice delante de los demás.
Por tanto las personas necesitan esa reserva; porque somos seres sociales, pero dentro de nosotros
también tenemos una conciencia y una intimidad que requiere esa privacidad.
Me llama tremendamente la atención, que en nuestra sociedad que pierde el valor del pudor, pero
también está perdiendo la conciencia, como ese lugar en el que uno se encuentra a solas con Dios.
Cuando se pierde el sentido de la interioridad del hombre, el valor de la conciencia; cuando uno pierde
eso, hace de su vida un espectáculo. Ahí están esos programas de televisión que tienen tanto existo.
Así son las cosas, cuando uno pierda el valor de la conciencia donde uno se encuentra con Dios, y
entonces se sustituye la conciencia por la "cámara".
Entonces hacemos de las "curiosidades las metas de nuestra vida".
Esto es una de las tentaciones principales; que curiosamente nacen de una falta de autoestima: cuando
alguien no valora su vida la pone en venta, o pone como meta el curiosear en la intimidad de los
demás.
Continúa este punto diciendo:
Invita a la paciencia y a la moderación en la relación amorosa; exige que se
cumplan las condiciones del don y del compromiso definitivo del hombre y de la
mujer entre sí.
3 h.c. oct.-16

Catecismo 2522 - 2523 Noveno Mandamiento El combate por la pureza – el pudor - I -

Cuando el impulso sexual no es educado por el pudor se mueve en unos paramentos, de ser un "Impulso
sexual frio y egoísta", que lo que busca es satisfacerse. El sexo se convierte en algo mecánico, que va a
"lo que va". Por eso es necesario que sea educado y moderado para que se ponga al servicio de la
expresión del amor.
Se suele escuchar eso de que la buena esposa es la que es una dama en la calle y en la cama una
entregada. Eso es una deformación de la sexualidad, porque entonces deja de ser una expresión de
amor y de cariño y de entrega de la vida.
Para que la sexualidad sea eso hace falta educarla y hace falta compaginar los ritmos distintos del
hombre y de la mujer, y supone tener paciencia y supone tener moderación.
Se está poniendo el dedo en la llaga de algo muy importante.
Continúa este punto:
El pudor es modestia; inspira la elección de la vestimenta.
La inmodestia en la forma de vestir lo tenemos al orden del dia; además está muy promocionada por las
modas, y además puede ocurrir que uno pierda en gran parte el sentido de la realidad. Si todo el mundo
ha puesto el listón en una medida, si te comparas con lo que hay piensas que no estas vistiendo con
inmodestia.
La falta de modestia en el vestir se convierte, a veces en una "provocación". Procurando con mí forma
de vestir para que se fijen en mí.
Otras veces esa inmodestia en el vestir es así, y uno se convence que viste así porque se siente bien. Lo
cierto es que te han vendido unos parámetros en los que parece que sentirse bien es ser admirado y ser
sexi… etc.
Los gustos que la moda nos introduce no se precisamente inocuos.
El ideal en esto es que busquemos la belleza; está muy bien que exista un gusto en el vestir. Pero el al
mismo tiempo la belleza sea sencilla y austera. Que lo bonito se conjugue con lo discreto y con lo
austero.
Por cierto que a veces se pagan unos dinerales por ciertos vestidos, eso no puede entrar en una ética
cristiana.
El gusto tiene que ser educado y ha de ser una tarea de tener un sentido de protección y de defensa y
capacidad crítica para los que son las modas, la publicidad, etc. que te hacen sentirte ridículo si no pasas
por ese aro.
Es curioso que en la medida en que han ido disminuyendo los ayunos cuaresmales, aquí han ido
aumentando "los ayunos primaverales", con todo el tema de la "operación biquini" de cada el verano.
Dime a que eres capaz de renunciar y te diré lo que amas...
Nos mueve más el poder vestir una talla menos, que el hacer un ayuno cuaresmal. Algo está fallando
Por no hablar de los temas de anorexias y bulimias que se están generando como consecuencias de
estas modas.
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El Señor quiere que seamos libres de todas estas esclavitudes, pero para poder alcanzar esa libertad,
tenemos que ejercitar la modestia: la belleza en la discreción y en la austeridad.
El precio de la libertad está en el ejercicio de la virtud de la castidad, para lo que hay que preservarse con
el pudor...
Termina este punto diciendo:
Mantiene silencio o reserva donde se adivina el riesgo de una curiosidad
malsana; se convierte en discreción.
No se pude convertir en conversación lúdica aquello que está reservado a la intimidad de la pareja.
Por cierto, que esto no quiere decir que esto del sentido del pudor nos lleve a no tener capacidad de
hablar de la sexualidad en un tono educativo cuando haya que hablar. Porque a veces hemos entendido
mal el pudor. Que por pudor hemos entendido que no me atrevo a hablar a mis hijos de la pureza y la
castidad y de la vivencia de la sexualidad.
A veces, por poca formación, pero también por un equivocado concepto del pudor, no hemos tenido la
capacidad de expresarnos y de educar a nuestros hijos en las nuevas generaciones en la castidad y
hemos dejado esos temas para que en el colegio y en el instituto acaben malformado sus conciencias.
Que los temas de la sexualidad no pueden ser un tabú, que tiene que ser expresados y defendidos los
temas de las sexualidad y de la castidad.
Punto 2523:
Existe un pudor de los sentimientos como también un pudor del cuerpo. Este
pudor rechaza, por ejemplo, los exhibicionismos del cuerpo humano propios de
cierta publicidad o las incitaciones de algunos medios de comunicación a hacer
pública toda confidencia íntima. El pudor inspira una manera de vivir que permite
resistir a las solicitaciones de la moda y a la presión de las ideologías
dominantes.
SE habla del pudor de los sentimientos. Eso que entre los niños se habla "le gusta está o no se junta con
aquella…". A veces los mayores hacemos un espectáculo parecido al de los niños, y nos resulta hasta
gracioso.
También se habla del pudor del cuerpo que rechaza los exhibicionismos, propios de cierta publicidad.
Muchas veces se recurre al resorte sensual en la publicidad para que el influjo del anuncio sea más
efectivo.
No podemos ser tan ingenuos de que no son influyen. Las empresas de publicidad no son tontas y se
invierten muchos millones de euros en publicidad y saben que son rentables.
Se dice en este punto:
O las incitaciones de algunos medios de comunicación a hacer pública toda
confidencia íntima.

5 h.c. oct.-16

Catecismo 2522 - 2523 Noveno Mandamiento El combate por la pureza – el pudor - I -

Hay programas de televisión que parece un confesionario. Allí sale uno contando sus intimidades… es
patético. Cuando no abrimos el corazón ante quien nos pueda ayudar, terminamos mendigamos que me
hagan caso.
Termina este punto diciendo:
El pudor inspira una manera de vivir que permite resistir a las solicitaciones de
la moda y a la presión de las ideologías dominantes.
Es totalmente necesario el pudor para poder mantener nuestra personalidad y nuestra libertad en medio
de esta sociedad tan envolvente.
El hecho que una chica diga: "quiero mantener mi pudor y no voy a ceder….pero es que me quedo sin
novio"; pero los años pasan y la tentación es que o "rebajo mis ideales o no voy a cesarme".
Tal vez de esta manera no ocurra pero sí que de una manera implícita sí que llega a ocurrir en muchas
conciencias.
Uno termina por ceder y los fracasos están a la vista.
Tenemos que creer en nosotros mismos; creer en lo que Dios ha puesto en nuestras manos, en los
principios, tener paz, tener paciencia, tener confianza en los caminos de Dios.

Que el pudor vaya de la mano, no de una forma acomplejada; más bien al contrario: Hay que liberara al
pudor de los complejos. Tiene que ir de la mano de una sencillez y una transparencia muy grande.
La persona pudorosa es alegre, mientras que la persona impudorosa que no vive la modestia, mucha
carcajada de entrada y mucha amargura por dentro. Detrás de la inmodestia hay un "venderse", y detrás
del pudor hay una autoestima grande.
Lo dejamos aquí.
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