
TEMA 29

DICHOSOS DICHOSOS 
LOS LIMPIOS DE CORAZÓN LOS LIMPIOS DE CORAZÓN 

«No cometerás actos impuros. No consentirás pensamientos ni deseos impuros»
Supuestas las bases psicológicas y antropológicas de la sexualidad, expuestas en el tema

anterior,  vamos  a  explicar  ahora  de  forma  breve  los  motivos  de  la  inmoralidad  de  los  actos
contrarios a estos dos mandamientos.

¿PARA QUÉ CREO DIOS EL SEXO?

a) Para  configurar  nuestra  personalidad  masculina  o  femenina.
(“Varón y mujer los creó” Gn 1, 27)
b) Para  entregar  nuestro  amor  y  compartir  nuestra  vida  con  otra
persona. (El sexo es, en el plan de Dios, vehículo de amor).
c) Para procrear. (En la entrega sexual la pareja queda abierta a que
Dios pueda bendecirlos con el don de la vida).
Pues bien:  El  pecado en materia  de sexualidad consiste en querer
separar estas tres dimensiones que, en el plan de Dios, van unidas.

DIVERSOS PECADOS CONTRA EL 6º Y 9º MANDAMIENTOS

* Pornografía y prostitución: Reducción de la sexualidad a mera diversión, utilizando para ello a
las personas como objetos de placer, y “comprando” lo más íntimo de la persona.

*** PROPUESTA DE REFLEXIÓN EN GRUPO

+ Gal 5,13 dice así: «Habéis sido llamados a la libertad; sólo que no toméis de esa libertad
pretexto para la carne». A la luz de este texto ¿qué opinas de la frase:  "Yo hago con mi
cuerpo lo que quiero"?

* Masturbación: Reducción del sexo a una búsqueda de mero placer;
olvidando  que  la  sexualidad  está  llamada  a  ser  un  vehículo  de  la
expresión del amor conyugal.

* Sexualidad extra-matrimonial: Entrega sexual del cuerpo, sin que
ello conlleve la entrega de la vida; siendo así que en la moral católica el
sexo sólo tiene sentido en la medida que es expresión de la entrega de un
amor  en  totalidad,  con  todas  sus  consecuencias;  es  decir,  dentro  del
matrimonio. Ahora bien, la Iglesia distingue:

+Adulterio:  Es  el  caso  de  que  una  persona casada  mantenga
relaciones sexuales fuera de su matrimonio; en cuyo caso está
siendo infiel a su compromiso matrimonial.

+Relaciones prematrimoniales: En ellas se produce la entrega
sexual entre los novios cuando todavía no hay compromiso firme
de entregar totalmente su vida en matrimonio. Por otra parte, en



el sacramento del matrimonio pedimos a Dios su bendición para
que santifique el amor humano expresado en la relación sexual.

*** PROPUESTA DE REFLEXIÓN EN GRUPO

+ Comentar la siguiente frase, poniéndola en relación con lo explicado: "Teniendo en cuenta
el  riesgo  de  instrumentalización  sexual,  ¿por  qué  puede  decirse  que  la  castidad  en  el
noviazgo es una garantía de un amor desinteresado y auténtico?".
+ Leer Tobías 8, 5-10 y ponlo en relación con lo explicado.

* Homosexualidad: El Catecismo de la Iglesia Católica afirma que “los actos homosexuales son
intrínsecamente desordenados. Son contrarios a la ley natural. Cierran el acto sexual al don de la
vida.  No proceden de  una verdadera complementariedad afectiva  y  sexual.  No pueden recibir
aprobación en ningún caso.” (nº 2357)

Al mismo tiempo, nuestra Catecismo añade: “Un número apreciable de hombres y mujeres
presentan  tendencias  homosexuales  profundamente  arraigadas.  Esta  inclinación,  objetivamente
desordenada, constituye para la mayoría de ellos una auténtica prueba. Deben ser acogidos con
respeto, compasión y delicadeza. Se evitará, respecto a ellos, todo signo de discriminación injusta.”
(nº 2358)  “Las personas homosexuales están llamadas a la castidad. Mediante virtudes de dominio
de  sí  mismo  que  eduquen  la  libertad  interior,  y  a  veces  mediante  el  apoyo  de  una  amistad
desinteresada,  de  la  oración  y  la  gracia  sacramental,  pueden  y  deben  acercarse  gradual  y
resueltamente a la perfección cristiana.” (nº 2359)

*** PROPUESTA DE REFLEXIÓN EN GRUPO

+ Lee y comenta 1 Cor 6,9-10.
+ Comenta la siguiente frase: "La adopción no es un derecho del adulto, sino del niño que
no tiene padres. Según la máxima del derecho romano, «la adopción imita la naturaleza»;
es decir, la adopción debe procurar al niño un padre y una madre que los acontecimientos
de la vida le negaron”.

* Mentalidad antinatalista: Es la mentalidad egoísta que prefiere  "tener más cosas a tener más
hijos". Bajo excusa de que "hay que pensárselo mucho hoy en día para tener un hijo", se esconde la
realidad de que se opta por renunciar a la natalidad en favor del "disfrute de la vida". Se trata de una
mentalidad de corte hedonista y materialista. A esto se añade que la falta de esperanza condiciona
en gran medida la apertura a la vida. Obviamente, esta mentalidad supone el olvido de que uno de
los mayores dones que Dios puede hacernos es colaborar con Él para ser trasmisores de la vida.
Evidentemente,  los  que  tienen  esta  mentalidad,  tienden  a
desligar  por  completo  la  sexualidad  de  la  procreación,  en
contra del plan de Dios.

*** PROPUESTA DE REFLEXIÓN EN GRUPO

+ Occidente está inmerso en una profunda crisis de
natalidad,  que ha invertido la pirámide poblacional:
¿Cuáles son en tu opinión las causas fundamentales
de la crisis de natalidad en Occidente? ¿Qué opinas
de las familias numerosas?

*  Contracepción: Se  entiende  por  contracepción  los
métodos artificiales de control de la natalidad; sean fármacos
(anticonceptivos),  o  quirúrgicos  (vasectomía  o  ligadura  de
trompas),  mecánicos  (DIU o  preservativos),  etc.  La  moral
católica considera inmorales estos métodos. ¿Por qué?:



a) Porque son antinaturales; en el sentido de que proceden como si la persona tuviera que
medicarse contra una enfermedad llamada "fecundidad". Sin embargo, la fecundidad no es ninguna
enfermedad para tener  que medicarse  contra ella.  ¿Qué pensaríamos si  alguien  se operase o se
medicase, no ya para curarse, sino con el fin de quedarse sordo o cojo? ¿Acaso no sería un pecado
contra la ley natural?

b) Los métodos artificiales son inmorales porque obstaculizan el posible don de la vida que
Dios puede dar al acto conyugal. En efecto, la paternidad es una colaboración entre los padres y
Dios, en la que los primeros engendran un cuerpo y Dios infunde un alma. La introducción de
barreras artificiales en el acto sexual impide a Dios -si esa fuese su voluntad- la infusión de un alma
espiritual al fruto del acto sexual fecundo.

Por el contrario, la moral católica acepta el recurso a los métodos naturales (posibilitados
por la misma naturaleza), para distanciar el número de hijos, siempre que sea por motivos serios y
no  meramente  egoístas.  A esto  se  le  llama  “paternidad  responsable”,  distinto  a  la  “paternidad
confortable”

Los métodos naturales consisten en el recurso al acto matrimonial en los períodos infértiles
de la mujer; puesto que Dios no ha creado a la mujer siempre fecunda, sino que El mismo ha puesto
en la naturaleza esos períodos infecundos. Un método natural no es contraceptivo, puesto que no
pone obstáculo alguno al posible acto creador de Dios.

*** PROPUESTA DE REFLEXIÓN EN GRUPO

+ Lee y comenta: Gen 38,8-10
+ ¿Qué métodos naturales del control de la natalidad
conoces? ¿Por qué te parece que se promocionan tan
poco?

* Pensamientos y deseos impuros:  Cristo nos dijo:  "Se os
ha dicho no adulterarás; pero yo os digo que todo aquel de
desea a la mujer del prójimo ya está adulterando" (Mt 5,27-
28). Es decir, Jesús nos pidió una pureza no solo en los actos
externos, sino también de pensamiento y deseo.

Ahora  bien,  hemos  de  distinguir  entre  los
pensamientos  impuros  que  nos  pueden  sobrevenir,  sin
nosotros  buscarlos  (en  lo  que  no  hay  pecado),  de  los  que
buscamos o consentimos voluntariamente.

NECESIDAD DE LA GRACIA PARA VIVIR LA CASTIDAD. 

Hay quien piensa que lo que hemos dicho es muy bonito pero que es imposible de cumplir
en una sociedad tan erotizada y materialista como la nuestra. Y en cierto sentido tiene razón, en el
caso de que uno pretenda vivir todo esto apoyándose únicamente en sus fuerzas.

Para poder amar de esta manera hay que conocer primero el Amor de Dios. Y entonces uno
entiende que si nos apoyamos en Cristo y tomamos a la Virgen María como modelo de pureza, la
castidad será una virtud no solo hermosa, sino posible y real.

Además, al luchar por vivir en pureza, se experimenta la auténtica felicidad; muy distinta de
la dinámica de la búsqueda del mero placer, que se reduce a dejarse arrastrar. 

EL PLACER COMO ADICCIÓN. 



Si en un tiempo se pensaba que las adicciones estaban exclusivamente referidas al consumo de
sustancias  químicas,  hoy  en  día  nos  damos  cuenta  de  que  existen  otro  tipo  de  adicciones,
igualmente perniciosas para nuestra libertad. En nuestro tiempo, el placer sexual se ha convertido en
una “trampa adictiva”  para  muchas  personas,  que se sienten  atrapadas,  y  necesitan  ayuda para
liberarse de esa esclavitud. 

*** PROPUESTA DE REFLEXIÓN EN GRUPO

+ Lee y comenta las siguientes frases:
1.- El adicto busca un placer para aliviar un dolor.
2.- Las adicciones son utilizadas estratégicamente por los grandes intereses económicos para

manipular al ser humano. La dictadura más consolidada es aquella en la que los esclavos sienten
placer en serlo.

3.- Cuando alguien se olvida de que el fin de la sexualidad es expresar la verdad del corazón,
se condena a sí mismo a un placer decadente

3.- El verdadero amor solo nace y crece cuando no se confunde y falsea con el mero deseo
de placer.

PARA PROFUNDIZAR EN ESTE TEMA

1.- ¿Por qué se opone la Iglesia a las relaciones sexuales prematrimoniales?  Consulta en Youcat nº
407
2.- ¿Es la masturbación una falta contra el amor?  Consulta en Youcat nº 409
3.- ¿Qué se entiende por fornicación?  Consulta en Youcat nº 410
4.-  ¿Por qué la producción y el  consumo de pornografía  son un pecado grave contra  el  amor?
Consulta en Youcat nº 412
5.- ¿Cómo valora la Iglesia la homosexualidad? Consulta en Youcat nº 415
6.- ¿Qué sentido tiene el acto conyugal dentro del matrimonio? Consulta en Youcat nº 417
7.- ¿Puede un matrimonio cristiano utilizar métodos de regulación de la fecundidad? Consulta en
Youcat nº 420
8.- ¿Por qué no son buenos todos los métodos de regulación de la natalidad? Consulta en Youcat nº
421
9.- ¿Qué opina la Iglesia de las madres de alquiler y de la inseminación o la fecundación artificial?
Consulta en Youcat nº 423


