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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.

Cuando no se parte de un espíritu cristiano, todo esto se entiende como una regulación de nuestro

comportamiento, para que seamos respetuosos, solidarios, pero sin más pretensiones. Como si fueran

unas normas de circulación para que no haya choques entre nosotros.

Pero nosotros pensamos mucho más. Creemos que la moral es na vida nueva que nace de un HOMBRE

NUEVO, de tal manera que nuestro ideal no es no hacer cosas malas, nuestro ideal es tener sentimientos

nuevos. 

En el tema de la pureza es ver a la mujer en todo su misterio de riqueza interior (lo digo porque soy

hombre), pero también vale para la forma de mirar a los hombres en las mujeres); sin que  la impureza o

la visión "cosificada" de su cuerpo me esté impidiendo descubrir  su riqueza interior.

Esto es lo que dice el noveno mandamiento: no consentirás pensamientos ni deseos impuros.

Es que  si no hago este ejercicio, dado el estado en el que estamos –como dice el refrán: la cabra tira al

monte-, o dicho teológicamente: estamos todos heridos por el pecado original.

Nuestra tendencia a una sexualidad   desordenada nos impide ver al hombre y a la mujer en toda su

riqueza interior.

Es  como la  esponja:  si  no  la  estrujas  para  que expulse  todo  el  líquido que tiene dentro,  no  tiene

capacidad de absorber  el  agua limpia.  Algo así  pasa con nuestros  pensamientos  y  deseos:  si  no te

despojas de una tendencia morbosa a la erotización, no tienes capacidad de conocer la interioridad

rica de la persona –del hombre y de la mujer-.

Además para que no hagamos cosas malas basta con un policía. Jesús no ha venido a ser  un policía, sino

que  a  cambiemos  el  motor  de  la  acción  de  nuestra  vida,  a  que  intentemos  amar  gratuitamente,

generosamente  y  si  no  te  liberas  de esa  tendencia  hipererotizada que  nos  rodea,  no  puedes  amar

gratuitamente.

Por eso es tan importante esa purificación que nos pide el noveno mandamiento
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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 nos remite al punto 2354: para explicar lo que es la pornografía:

La pornografía consiste en sacar de la intimidad de los protagonistas actos sexuales, reales o

simulados, para exhibirlos ante terceras personas de manera deliberada. Ofende la castidad

porque desnaturaliza la finalidad del acto sexual. Atenta gravemente a la dignidad de quienes

se dedican a ella (actores, comerciantes, público), pues cada uno viene a ser para otro objeto

de un placer rudimentario y de una ganancia ilícita. Introduce a unos y a otros en la ilusión de

un mundo ficticio. Es una falta grave. Las autoridades civiles deben impedir la producción y la

distribución de material pornográfico.

 Con  un gran realismo está haciendo la descripción este catecismo. 

La pornografía es venderse y hacer del propio cuerpo una especie de incitación a la curiosidad al morbo,

a   esa  tendencia  a  utilizar  a  prójimo  como  un  instrumento  de  excitación.  No  hay  ningún  tipo  de

ralacionalidad personal entre un yo y un tú. Es robarle a la sexualidad la finalidad  que tiene de entrega

y de donación en una relacionalidad personal.

Termina este punto:

El pudor inspira una manera de vivir que permite resistir a las solicitaciones de 
la moda y a la presión de las ideologías dominantes.

Lejos de ver al pudor como algo represor –que es lo que se vende en nuestra cultura- nos hace libres. El

pudor lo que hace es reprimir todo aquello que es contrario a mi propia libertad, que las cosas son como

son y no como se nos venden.

SE está vendiendo que las personas tienen que ser libres pero haciendo lo que las modas y el mundo de

la propaganda mandan.

Recuerdo la letra de una canción del cantante de los años 80 Jose Luis Perales:

No sé muy bien porque ni cuando comenzó el juego aquel,

Pero tal vez era un muchacho nada más, y el humo aquel con su aroma lo atrapo,

Mientras va cantando una canción de los Bee gisp, y su reloj pasa un minuto de las diez

Y sobre él se agita un mundo de neón.

Viste como quieras, toma coca cola, viaja con Iberia a Nueva York

Fúmate un Malboro, tomate un Martini, viste un cimarrón.
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En definitiva lo que se nos dice en el catecismo es que el pudor es necesario para ser libre. El que no

sabe decir que no y prescindir de una forma austera de todas estas incitaciones de la moda, no es  libre.

Me impresiona el  ver  como las empresas son capaces de gastarse cientos de miles de euros en un

anuncio que dura veinte segundos en un sport publicitario. Y además saben que esos veinte segundos

van a ser rentables.

Punto  2524:

Las formas que reviste el pudor varían de una cultura a otra. Sin embargo, en
todas partes constituye la intuición de una dignidad espiritual propia al hombre.
Nace con el despertar de la conciencia personal. Educar en el pudor a niños y
adolescentes es despertar en ellos el respeto de la persona humana.

Es verdad que el pudor reviste formas distintas, según en qué cultura o tiempo. Pero eso no quiere decir

que sea un tema objetivo.

Muchos dicen que el pudor es una cuestión cultural. Y se argumenta que en otras culturas africanas –

por ejemplo- no tienen ese sentido del pudor.

Pero lo cierto es que también en esas culturas de tribus también tienen ese sentido del pudor  pero la

expresión  y las formas es distinta a nosotros.

Pero  es  como  dice  este  punto:  el  pudor  es  algo  que  está  en  la  propia  naturaleza:  constituye la
intuición de una dignidad espiritual propia al hombre. Si uno no se preserva, si no se cuida la

propia intimidad, fácilmente uno se puede convertir en un objeto para los demás.: Si tú no te valoras es

difícil que los demás te valoren.

Educar en el pudor a niños y adolescentes es despertar en ellos el respeto de la
persona humana.

El pudor nace con la conciencia personal y es natural, pero tiene que ser educado.

Es que todo lo natural, sin más, no es bueno. Porque tenemos una tendencia a desviar y a deformar lo

que es natural. Por eso la educación tiene que fortalecer la tendencia natural,  y reservarla de los influjos

del pecado y de influjos culturares desviados.

Además esas cosas que se entienden por naturales son trasmisiones culturales, y se ve como natural que

al abuelo cuando ya no se puede valer por sí mismo lo abandona la tribu.

Ojo con ese naturalismo que lo damos por bueno, porque hay muchas tendencias que a falta de la gracia

de Cristo se han corrompido.

Punto 2525:

La pureza cristiana exige una purificación del clima social. Obliga a los medios
de  comunicación  social  a  una  información  cuidadosa  del  respeto  y  de  la
discreción. La pureza de corazón libera del erotismo difuso y aparta de los
espectáculos que favorecen el exhibicionismo y las imágenes indecorosas.
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Uno no vive aislado, nosotros para vivir en pureza tenemos que intentar ayudarnos  unos a otros. La

pureza es cosa personal, pero también tiene que ver con mi entorno, no estoy yo solo en la batalla por la

pureza.  Estamos  "condicionados"  –que  no  determinados- por  el  entorno  que  tenemos.  Y  porque

estamos condicionados podemos tomar decisiones frente a este entorno, limitarnos en espectáculos, en

compras, en… Dios nos ha dado una libertad. El cristianismo cree en la libertad del hombre; y sin caer

en la ingenuidad, tenemos que tener en cuenta  los condicionamientos… no somos supermanes.

Nos remite el catecismo al punto 2344:

La  castidad  representa  una  tarea  eminentemente  personal;  implica  también  un esfuerzo

cultural, pues “el desarrollo de la persona humana y el crecimiento de la sociedad misma están

mutuamente  condicionados”  (GS 25).  La  castidad  supone  el  respeto  de  los  derechos  de  la

persona,  en  particular,  el  de  recibir  una  información  y  una  educación  que  respeten  las

dimensiones morales y espirituales de la vida humana.

Que está muy ligado el crecimiento personal y el de la sociedad misma. Es importante que intentemos

construir una sociedad en la que no estemos asfixiados por una especie de alerta sexual permanente,

donde todo es erotismo… ¡Déjame respirar un poco!.

Esto lo tenemos que revindicar, que la sexualidad no sea utilizada como un bombardeo permanente que

nos está condicionando.

Uno puede decir:  "Cada uno es libre",  Pero el caso es que  creo que también tengo derecho a que

cuando vaya a una librería no me estén poniendo las revistas eróticas en primera línea; y lo mismo con

los programas de televisión. Es indignante que en canal abierto haya programas de pornografía.

Y pretender justificar eso en base a que cada uno es libre de elegir, es no conocer la antropología del

hombre: la lucha interior que todos tenemos por ser libres y el influjo de las incitaciones que existen en

nosotros… es no conocer al hombre real, invocando a la libertad como que tu hacer lo que te dé la

gana. Cuando al mismo tiempo te están condicionando esas "ganas" para elegir lo que no te hace

bien.

Lo mismo podemos decir de la violencia.

Cuando desde fuera se están bombardeando ciertos resortes que todos tenemos en nosotros, se nos

está manipulando. Y decir que cada uno escoja lo que quiera es una falacia.

Porque subliminalmente me manipulas y me dices que elija libremente: ¿me arrastras o me propones a

una opción…?

Tengo derecho a ser libre y a que no me estén condicionando.

Punto 2526:

Lo  que  se  llama permisividad  de  las  costumbres se  basa  en  una  concepción
errónea de la libertad humana; para llegar a su madurez, esta necesita dejarse
educar previamente por la ley moral. Conviene pedir a los responsables de la
educación que impartan a la juventud una enseñanza respetuosa de la verdad, de
las cualidades del corazón y de la dignidad moral y espiritual del hombre.
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Lo que se está diciendo que es que educar en la libertad sin haber educado antes en la ley  y la verdad

moral del hombre, es como darle a alguien la carne del coche de conducir, sin explicarle a donde lleva el

coche.

Cuando no se educa en una verdad moral, hablar de la permisividad es un engaño absoluto. Es como si la

libertad se definiese meramente por la autodeterminación subjetiva, olvidando que la libertad persigue

un objetivo; que la libertad es un medio, no es un fin.

Punto 2527:

“La  buena  nueva  de  Cristo  renueva  continuamente  la  vida  y  la  cultura  del
hombre caído; combate y elimina los errores y males que brotan de la seducción,
siempre amenazadora, del pecado. Purifica y eleva sin cesar las costumbres de
los pueblos. Con las riquezas de lo alto fecunda, consolida, completa y restaura
en Cristo, como desde dentro, las bellezas y cualidades espirituales de cada
pueblo o edad” (GS 58).

Es un texto de la Gaudiun et Spes del Concilio Vaticano II.

Es impresionante este texto; porque al final, hablar de pureza, meramente desde el punto de vista ético

o moral, es importante, pero al final hay que hablar de Cristo.

Solo en Cristo puede alcanzar el hombre el ideal de esa pureza:

Con las riquezas de lo alto fecunda, consolida, completa y restaura en Cristo
Cristo nos permite descubrir "desde dentro" toda la belleza interior del hombre.

Esta cultura tan erotizada, nos está impidiendo ver "la riqueza interior del hombre". Es como quedarse

en la fachada del cuerpo, en una visión reduccionista, como incitación para mí. Esto acaba siendo como

un "muro", que me impide conectar con el hombre completo como imagen de Dios.

 Cristo quiere regenerarnos desde dentro, y desde ahí descubrir la belleza del ser humano.

Además todos tenemos la experiencia de que el sexo por el sexo crea soledad, ruptura, divorcio.

Mientras que la pureza ayuda a la relación, a que nos importe el "tu", estar atentos a la persona. Nos

ayuda a salir de nosotros mismos. Es más, cuando nos olvidamos de nosotros mismos somos felices.

Aquí coincide la belleza, la bondad  y la verdad, en la pureza.

Lo dejamos aquí.
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