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CASTIDAD, AMOR Y SEXO 

 

La Virtud de la Castidad (diferente al voto de la Castidad), entendida como la virtud que 

gobierna y modera el deseo del placer sexual de manera que la persona adquiere dominio de su 

sexualidad y es capaz de integrarla en una sana personalidad, en la que el amor de Dios reina 

sobre todo, es necesaria para la felicidad de la pareja.  

La Castidad no es ninguna opresión, es un acto libre, voluntario y consciente en el cual se 

dignifica la propia sexualidad como algo sagrado y se hace como fruto del amor; la sexualidad 

no es en absoluto pecaminosa, es tan maravillosa, tan preciosa, que debe realizarse buscando 

el AMOR con mayúsculas.  

Por lo tanto, la virtud de la Castidad no es una negación de la sexualidad.  

La vocación humana es AMAR y la sexualidad es la máxima expresión del AMOR, pero hay que 

distinguir claramente entre amor y placer.  

El AMOR, a diferencia de lo que el mundo trata de decir, es una DECISIÓN, NO un sentimiento. 

Sólo existe AMOR cuando hay una renuncia real a uno mismo por el otro, cuando hay sacrificio 

por el otro. 

Si no hay SACRIFICIO, si no hay RENUNCIA, estaremos “a gustito”, pero no habrá AMOR. 



Hay muchas personas que desconocen la capacidad de AMAR, porque nadie les ha enseñado 

que debe haber renuncia. Si no se detecta este déficit afectivo antes de casarnos, tendremos un 

problema de separación seguro a futuro. Quien no sabe AMAR a sus padres, a sus hermanos, a 

sus amigos y no somos capaces de detectarlo en el noviazgo, el matrimonio fracasará. 

El sexo es el vehículo para expresar amor y cumplir nuestra vocación de amar.  

Al igual que la finalidad de la comida es alimentarse, plantear la comida siempre como la 

búsqueda del placer desvirtúa el fin para el cual se creó, la satisfacción del deseo del placer no 

es el fin de la sexualidad, se desvirtúa su objetivo que es amar y como tal, exige compromiso, 

entrega y pensar en el otro; hay que buscar el porqué de las cosas….  

Actualmente la sociedad manipula hasta el punto que hace a las personas manipulables y 

esclavas del placer; la castidad sin embargo otorga señorío y libertad al ser la persona la que 

decide voluntariamente.  

Ofrece libertad porque decide la VOLUNTAD, frente al planteamiento social actual donde 

manda el deseo (el hombre se diferencia de los animales que es capaz de dominar sus deseos 

por voluntad), de ahí que la Castidad te hace libre.  

La Castidad no destruye, al contrario, al ser un acto de voluntad te reafirma como persona, 

siendo un compromiso valiente para quien amas o vas a amar en el futuro.  

De hecho la pornografía es un instrumento de adicción, donde ya no manda la voluntad, no es 

dueña de sí misma, cambiando además el modo de mirar a las personas; no se ve a la persona, 

se mira su cuerpo, manda el deseo.  

Frente al mensaje de amor y de desarrollo de la persona, actualmente triunfa el mensaje de 

“protégete y disfruta”… mensaje perverso como veremos. 

Desde este mensaje, que empobrece a la persona, se desarrollan una serie de consecuencias 

lamentables para el individuo y la sociedad en su conjunto. 

 

  



LA DESTRUCCIÓN DEL SEXO SIN AMOR 

 

El bombardeo permanente a los jóvenes, de practicar sexo sin amor, trae unas consecuencias 

destructivas para la persona, para sus futuros hijos y para la sociedad en general: 

- Es importante advertir que siempre en una ruptura, aunque sea en el noviazgo, genera 

DOLOR, y ese dolor, que la sociedad quiere tapar, es mayor cuanto más entrega haya 

habido. 

- El dolor es mayor cuando uno de los dos se entrega y espera más del otro. Esto produce 

un desgarro, hiere a una de las dos partes, si ha entregado algo precioso como su cuerpo 

y alguien no lo ha valorado, destroza poco a poco a la persona; ya no se recupera lo 

entregado, te hace sentir un vacío, lo que produce soledad y desconfianza en las 

relaciones, ambos sentimientos muy habituales actualmente en nuestra sociedad, 

especialmente en los jóvenes que “se lían”.  

- Siempre que haya sexo entre jóvenes que hayan tenido una de sus primeras relaciones 

sexuales, hay DOLOR en alguno de los dos si esa relación resulta fallida; la sociedad, los 

medios de comunicación podrán decirte que no pasa nada, pero esa relación sexual, si 

uno de los dos se ha aprovechado del otro o si se esperaba más del otro, al final sólo 

queda dolor...el placer momentáneo obviamente JAMÁS COMPENSA ese dolor. 

- La sociedad no te lo dice, pero es un clamor en silencio de muchos jóvenes. 

- A partir de ahí, esa huella pasa una factura muy cara, y lleva a tres reacciones: 

1. Se asume, y una vez asimilado, el sexo pasa a ser objeto de placer, ya no significa 

entrega. 

2. La persona afectada tendrá “un poco más de cuidado”, si bien prefiere no 

renunciar al placer: la entrega no se produce por miedo, no hay noviazgo, y a la 

larga, al haberse entregado nuevamente, seguirá habiendo sufrimiento y la 

persona quedará en el fondo más marcada. Esta situación no puede ser 

permanente, o se elige 1.- o se elije 3.-, la huella va consolidándose… 

3. La única que rehabilita: No habrá nueva entrega hasta la decisión segura de 

querer vivir para siempre con esa persona. 

 

 



- Si en las relaciones no hay AMOR, hay “rollo”, poco a poco va destruyéndote sin llevarte 

a ningún lado, dando pasos hacia el vacío.  

- Una palabra tabú para la sociedad es “para siempre”… Cada vez más se prefiere “vivir 

en pareja”, en la cual los dos, al haber decidido la opción 1.-, viven sin haberse 

planteado una serie de cuestiones fundamentales para mantenerse en el tiempo. Esta 

opción de “vivir en pareja” es muy peligrosa, porque la ruptura deja marcada a uno de 

los dos por mucho tiempo (lo mismo que el matrimonio fallido y más cuando en ambos 

casos pueda haber hijos). 

- La Castidad no destruye, al contrario, al ser un acto de voluntad te reafirma como 

persona, siendo un compromiso valiente para quien amas o vas a amar en el futuro.  

- La futura entrega de dos personas que saben que se aman y se han comprometido 

para siempre es un tesoro.  

- Actualmente la palabra “noviazgo” ha desaparecido prácticamente de los jóvenes, se 

ha sustituido por “pareja”. El concepto actual de “pareja” es un rodillo de 

individualismo donde desaparece la palabra “compromiso” sustituyéndola por “deseo”.  

- Es necesario ese periodo de noviazgo para descubrir sin herir, sin vaciar a esa persona, 

sin consumir etapas preciosas en la sexualidad sin compromiso ninguno, de manera que 

puedas descubrir antes de vivir conjuntamente si esa persona está hecha para ti, si es 

de Dios ese futuro matrimonio.  

- La ruptura de parejas es un inmenso drama, y es constante, con el problema de haber 

entregado ya una parte muy importante de la persona (y qué decir si encima ha habido 

hijos…); ya no hay oportunidad de resetear como en un ordenador, lo hecho, hecho 

está…  

- La perversa idea de “protégete, protégeme” de divulgación de medios anticonceptivos 

tiene como consecuencia real el drama actual de la destrucción de las familias, con el 

drama que supone a padres e hijos, abandonando la educación de muchos de nuestros 

hijos a la propia sociedad, a diferencia de una familia cristiana que trata de educar con 

valores cristianos.  

- Más perverso es aún la nueva definición errónea de “liberación sexual de la mujer” por 

haber alcanzado la posibilidad de abortar es un error brutal; el aborto es el derecho a 

teñir de luto la maternidad de la mujer, es un drama para la mujer que aborta que jamás 

se olvida.  



- SE RECOMIENDA: Amor sin remordimiento:  

https://www.youtube.com/watch?v=In2ZccckIy4 

 

LA SUPERACIÓN DE NUESTRO INSTINTO NOS HACE PERSONAS 

 

No sólo la castidad, como hemos visto, es importante durante el noviazgo, si no que es 

imprescindible en el matrimonio. 

La diferencia entre un perro y una persona, es que el primero no puede superar sus instintos, 

las personas sí pueden. 

Cuando uno de los dos está acostumbrado a la masturbación cuando llega el instinto sexual, o a 

mantener relaciones fuera de la pareja, al final tiene consecuencias muy desafortunadas. 

Tampoco aquí la sociedad ayuda a mostrar los problemas de estos hábitos.  

 

CASO A.- NO HAY CONTROL DE INSTINTO 

 

 Si no se practica este control del instinto, a corto plazo pueden pasar varios condicionantes: 

 

RELACIONES FUERA DE LA PAREJA 

- La relación se romperá con seguridad porque el problema de fondo sigue existiendo. 

 

USO DE LA PORNOGRAFÍA 

- Si el hombre, por decir uno de los dos, ve pornografía con asiduidad, poco a poco la 

mirada a la mujer será sucia, como un trozo de carne; podrá evitarlo con algunas 

personas, pero cuando mayor sea la utilización de la pornografía, la mirada sucia irá en 

aumento a sus conocidos… y por supuesto, a la mujer. 

- Se idealizará el acto sexual y en su realización, en el fondo, no se hará con la mujer, se 

hará con la actriz vista en la visualización de imágenes en su memoria. EL maravilloso 

acto sexual creado por Dios donde las dos personas se miran a la cara por amor, pasa a 

ser una descarga instintiva de placer, rompiendo para lo que fue concebido. 

https://www.youtube.com/watch?v=In2ZccckIy4


- La afección no acaba aquí: con la edad, el cuerpo de la mujer se irá deteriorando, pero 

el cuerpo de la mujer en la pornografía no se deteriora… y acabará afectando en el 

matrimonio porque poco a poco el deseo se reduce y como el sexo no es fruto del 

AMOR, sino del DESEO, la relación se verá afectada y mucho. 

 

DIFICULTADES EN PERIODOS PROLONGADOS 

- Hay otro problema añadido que afectará a la pareja en determinados periodos 

obligatorios de castidad como embarazos, viajes de trabajo, enfermedades… donde la 

pareja se resentirá por estos problemas de control de instinto sexual por no haber 

estado preparado para ello con una buena educación del cuerpo previa. 

- Muy especialmente da partir de los 50 años, a la mujer la apetencia del sexo 

prácticamente desaparece. Si el hombre no ha sabido controlar su instinto y la relación 

con su mujer no es de amistad, sino que es principalmente sexual, la pareja tendrá un 

problema. Si el hombre no se prepara a esta realidad, si no hay diálogo, al hombre le 

costará entender esa realidad hormonal de la mujer y llegará a pensar que no hay amor, 

pudiéndose producir la ruptura por falta de entendimiento, donde la amistad 

desapareció por compañía y sexo. 

 

CASO B.- LAS DOS PERSONAS SABEN CONTROLAR EL INSTINTO 

 

Dios es sabio y la naturaleza que ha creado es perfecta. Si durante la soltería los dos han sabido 

controlar su cuerpo, si durante el matrimonio ambos han aceptado la realidad corporal de la 

mujer en materia de fertilidad sobre la idea de la paternidad responsable, cuando la mujer esté 

embarazada, y llegue el parto, cuando lleguen a los 50, cuando haya viajes largos de alguno de 

ellos, la amistad estará por encima del acto sexual y ambos podrán tener afectividad muy 

positiva, por encima del sexo. 

Los métodos anticonceptivos naturales hoy son más efectivos que el preservativo y tienen el 

maravilloso don de saber esperar… y en la espera los dos están unidos por ese propósito, 

maravilloso si encima es para procrear.  

Si por el contrario se usan preservativos, píldoras anticonceptivas,… al final el deseo nos 

convertirá en animales y el sexo se convertirá simplemente en placer, y habrá a la larga deterioro 

en la pareja. 



LAS CLAVES DEL NOVIAZGO 

 

Si aprendes a vivir el noviazgo tendrás el matrimonio que quieres 

 

En general La misión del noviazgo es profundizar con una relación de amistad con una persona 

donde hay atracción, con el fin de conocerse y educarse, de cara a un posible matrimonio, 

discerniendo si será satisfactorio. 

Antes del noviazgo es importante haber discernido cuál es la vocación de cada uno, si el llamado 

de AMOR es universal (sacerdocio, vida consagrada,…) o exclusivo (matrimonio). 

Importante advertir que el otro no completa, complementa, que NO es lo mismo. 

En general la mujer busca cariño, el hombre busca placer y estos sentimientos deben ser 

educados. 

Las relaciones sexuales se han comentado ya en apartados precedentes, si bien es muy 

importante advertir que un noviazgo fracasado hace mucho menos daño a ambos que una vida 

en pareja fracasada. 

Durante esta etapa son muy importantes estas claves: 

- Los defectos del otro: no desaparecerán, todo lo contrario, posiblemente con la edad 

aumentarán. La clave es darse cuenta si seremos capaces de vivir con ellos. 

- La mujer en general piensa que conseguirá cambiar a su novio y el hombre piensa que 

el matrimonio será igual que el noviazgo y no cambiará y al final ninguno tiene razón, 

todo evoluciona, pero no como uno siempre quiere. 

- Modificar comportamientos: hay que trabajar el comportamiento (carácter) y deben 

ayudarse mutuamente a conseguirlo. 

Es posible corregir parte del carácter y eso es clave en el noviazgo… En el matrimonio 

será mucho más complicado. 

- Amar no es lo mismo que desear: El Amor es una decisión, la cual exige renuncia de uno 

mismo, el deseo desaparece. 

Con respecto al amor, es muy importante detectar cómo trata el otro cónyuge a los 

cercanos, principalmente a los que no le “aportan”: cómo quiere a sus padres, a sus 

hermanos, cómo trata a los amigos más débiles,.. Así les trate te tratará a ti. 



Si te quieren, deben aprender a respetarte. Si no se sabe controlar, no lo hará tampoco 

a futuro. Quien bien te quiere tendrá que saber esperar y si no lo hace, es que no te 

merece. Anticiparse NUNCA te ayudará, hay que educar. 

- Pensar no es lo mismo que querer: puedes querer a la persona, pero en esta etapa lo 

más importante es pensar en el futuro matrimonio: si hay relaciones sexuales es muy 

posible que se piense poco… 

- Lo más importante es que haya una fuerte relación de amistad: Si no hay buena 

comunicación sincera, como con un amigo, si no hay amistad, el matrimonio fracasará. 

- Admiración y virtudes: la admiración de determinadas cualidades del otro es obligado. 

- Espiritual: es muy importante compartir las mismas creencias religiosas porque a futuro, 

en la educación de hijos, en la aceptación de asistencias a grupos,… será muy 

importante. 

- Economía: importante que haya posibilidades de vivir juntos. 

- Pasar por todas las etapas: Un buen noviazgo es el que ha pasado por todas las etapas 

(alegrías, penas, victorias, fracasos,…), lo que te permite conocer su comportamiento, 

su generosidad, su bondad, ante los mismos. 

 

EL MATRIMONIO Y LA ORACIÓN CONYUGAL 

 

El matrimonio es la culminación del AMOR, es para toda la eternidad. 

Es en esta etapa donde claramente el AMOR es una decisión. Decisión madura, basada en un 

noviazgo de discernimiento. 

Los esposos son dos, con sus realidades, sus vivencias, sus dones. La vida Matrimonial va 

madurando como va madurando la vida de los esposos. Las necesidades de los esposos varían. 

Los problemas de la familia varían. Los gustos de los esposos varían. La Fe de los esposos varía... 

Cada uno de los esposos tiene unos dones y esa diferenciación son un regalo para el otro... pero 

es muy difícil aceptar esa diferenciación sin contar con Cristo. 

 

 

 



1.- NO es lo mismo el diálogo conyugal que la Oración Conyugal 

Mientras en el diálogo expresamos nuestras diferencias en ver la vida, en comportarnos, en 

mostrar nuestra realidad, en la Oración nos dejamos moldear por Cristo, NO sólo aceptamos las 

diferencias del otro, sino que Dios nos va transformando a un modelo único, a un mismo 

Cuerpo. 

 

 

 

 

En el diálogo descubrimos las diferencias del otro, pero tratamos de conseguir eliminarlas; 

como mucho las aceptamos y respetamos pero al mismo tiempo las singularidades de cada uno 

se potencian inconscientemente... "mis esquinas son mías y no me las quitas". 

Ese espacio propio nos va separando, esas diferencias se van agrandando, esos dones de cada 

uno, que no vemos, no nos ayudan a mejorar. 



 

 



En la Oración Conyugal nos ponemos en manos del Espíritu Santo, nos dejamos moldear por 

Él, será Cristo quien moldee nuestras esquinas a donde Él quiere, NO a donde quiere mi 

cónyuge ni tampoco a donde yo quiera, nos vamos dando cuenta que los dones de nuestro 

cónyuge, que vemos como ruptura actual, poco a poco se van transformando en virtudes, en 

posibilidades y oportunidades de coger nuestra Cruz e ir mejorando y avanzando hacia Dios, 

que no es otro que el camino del Amor: 

• Su falta de puntualidad, su orden excesivo (o su desorden) me sirve para ser paciente 

• Su religiosidad me sirve para acercarme más a Dios 

• Su carácter extrovertido me sirve para dar Amor a los demás y ser testimonio 

• Su generosidad me sirve para dar y ofrecerlo a los demás, su austeridad me sirve para 

planificarme mejor 

• Sus defectos son mi camino de Santidad, mi Cruz humilde, servicial, mi entrega 

incondicional hacia Dios, mi manera de purificarme, mi camino, sin darnos cuenta, de 

felicidad que Dios me regala. 

 

2.- Claves para realizar una buena Oración Conyugal 

 

Lo primero antes de empezar es ponerse en manos de Dios en una oración sincera. El Espíritu 

Santo actúa, "cuando dos o más están reunidos en mi nombre, ahí estoy en medio de ellos". 

No es lo mismo tirados en un sofá que sentados en una mesa con una vela, por ejemplo, 

representando con esa llama al Espíritu Santo e invocándole con una oración de entrada: 

Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. 

V./ Envía tu Espíritu y todo será creado. 

R./ Y repuebla la faz de la tierra. 

Oremos: 

Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo; 

haznos dóciles a sus inspiraciones, para gustar siempre el bien y gozar de su consuelo. 

Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 



La oración NO es entre esposos, consiste en hablar directamente a Dios, a Jesús, a María, en 

presencia del cónyuge, de uno en uno, sin interrumpir, sin cortar, permitiendo silencios para 

que el Espíritu Santo pueda actuar. 

Tras ponernos en manos del Espíritu Santo, es bueno comenzar orando a Dios, realizando 

un examen del día, dando gracias por algo que ha pasado, pidiendo perdón por algo que nos ha 

interpelado, hablando en una oración personal hacia Dios pero en presencia del 

cónyuge, agradeciendo por ejemplo dónde hemos visto a Dios hoy, dónde hemos sentido su 

presencia,... 

Una vez que uno termina de hablar, puede hablar el otro tras un silencio, SIN interrupciones, sin 

hacer críticas, con el corazón abierto, expresando sentimientos y acogiéndolos, sin hacer 

correcciones hacia el otro, en esa clave de diálogo hacia Dios, no hacia el otro, pero en su 

presencia, en voz alta. 

Diariamente para realizar la Oración Conyugal son válidas distintas propuestas: 

• Recitar el Rosario (siempre con calma...) 

• Leer el Evangelio del día con calma, una vez cada cónyuge, en voz alta, y hacer la Lectio 

Divina (qué me dice a mí el Evangelio en este momento concreto, qué me ha 

interpelado, qué debo cambiar en mi vida y cómo aplicarlo,...) 

• Compartir un texto religioso a meditar, un punto de una Encíclica, un punto del 

Catecismo,... 

• Se puede hacer una breve oración si no hay tiempo de manera excepcional y poner en 

manos de Dios el día. 

• ... 

Importante tener claro varios aspectos: 

1. TODO lo que hagamos tiene dos consecuencias muy distintas: o construye o destruye 

el Matrimonio... nosotros elegimos lo que hacer. 

2. Sin Cruz no hay Gloria. Si queremos llegar a la meta hay que perdonar, sanar, amar, 

ayudar, compartir, ceder,... La Carta de San Pablo a los Corintios es fundamental 

asimilarla en el corazón: "todo lo excusa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo perdona". 

3. Una buena pregunta a hacerse semanalmente es: "¿qué hago yo por mi cónyuge?" 

4. Las prisas y las interrupciones no son de Dios... 



5. Los sentimientos no son ni buenos ni malos, no se pueden juzgar, no así lo que hacemos 

después con ellos (la tristeza de corazón por no haber sido entendidos nace del corazón, 

la ira por esa tristeza que nos lleva a gritar sí se puede controlar y evitar). 

6. El Sacramento del Matrimonio es lo que es, un Sacramento, y como tal es una Gracia 

que Dios proporciona, tiene PODER, Dios lo cuida y lo defiende si peleamos y pedimos 

por esta Unión. 

7. María, como en Caná, es nuestra mejor Intercesora y Consagrarse a su Corazón y poner 

el Matrimonio en manos de Ella y del Sagrado Corazón de Jesús no es baladí, ayuda y 

mucho... 

8. La perseverancia es vital, la progresión a veces no se nota no se percibe, parece que no 

cala, pero día tras día Dios va haciendo progresos si nos ponemos en sus manos 

y pasados unos meses, unos años, si miramos para atrás, vemos a dónde nos ha 

llevado... ¡Grande Jesús, grande Dios, grande María cuando nos dejamos moldear! 

9.  En la medida de lo posible hay que luchar para que la Oración Conyugal sea diaria. 

10. La Oración Conyugal no es el sustituto a los Sacramentos (confesión frecuente, 

Eucaristía,...), acercarnos a Cristo y tener la humildad de confesaros frecuentemente, 

haciendo examen de conciencia, nos permite acelerar el ritmo, Jesús va tocando nuestro 

corazón. 

11. Fundamental, cada día se empieza amando nuevamente, es otra oportunidad para 

volver a Amar; sin rencores, sin acritud, olvidando y perdonando. VITAL en un 

matrimonio hacer el compromiso CLARO de JAMÁS ACOSTARSE ENFADADOS. 

12. El amor se cultiva TODOS los días, si no se cultiva se muere, hay que protegerlo y 

custodiarlo. 

13. Las bromas humillantes sobre el otro cónyuge no hacen más que abrir una brecha y 

hacer daño. No se puede ser gracioso a costa de tu cónyuge. 

 

 

 

  



FUENTES 

 
Parte de este documento se extrae de: 

-  Charla impartida sobre el libro del mismo título en la Parroquia María Virgen Madre el 

21/04/15 por sus autores: Monseñor José Ignacio Munilla, Obispo de San Sebastián, y 

Dª Begoña Ruiz Pereda, seglar consagrada y monitora de “Aprendamos a Amar”:  

http://www.desarrolloypersona.org 

- Charla del movimiento cristiano “Lazos de Amor Mariano”.  

https://lazosdeamormariano.net/ 

- Charla del movimiento cristiano “Proyecto Amor Conyugal”.  

https://proyectoamorconyugal.es/ 

- Charla del movimiento cristiano “Encuentro Matrimonial”.  

https://encuentromatrimonial.com/ 
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