Relaciones sexuales fuera del matrimonio
(Fornicación)
Relaciones ilícitas
En la semana pasada se empezó a hablar sobre el
aspecto sexual en la vida del ser humano. Cuál es el
propósito real y puro de la sexualidad.
A partir hoy iniciaremos una serie de temas enfocados
a analizar las formas de inmoralidad sexual, o
comportamientos que no tienen que ver con el objetivo
correcto de la sexualidad.
Iniciamos con este tema dedicado a hablar de las
relaciones sexuales antes del matrimonio, o lo que se
conoce también como “fornicación”.

La esclavitud al placer sexual
Cuando una persona no sabe manejar correctamente
su sexualidad y comienza a tener relaciones sexuales
antes de casarse, su conducta es controlada por el
placer que produce la relación sexual.
Entra entonces en una esclavitud por ese placer y
muchos de sus pensamientos giran en torno al sexo.
Una persona que nunca ha tenido una relación sexual,
que ha cuidado su cuerpo no teniendo contactos
indebidos, puede más fácilmente controlar su
sexualidad que una persona que ha fornicado y está
esclava a ese placer.

¿Qué es la fornicación?
Es ahí donde empieza
el
problema
porque
fornicación en el mundo
actual en que vivimos
se entiende muy poco,
es una palabra poco
utilizada y cuando se
utiliza no se hace de la forma adecuada.

Al esclavizarse al sexo, la persona denigra su dignidad
como ser humano. Voy a hablar de un grupo que es
sexualmente activo: los homosexuales. La intención
no es agraviar a nadie.

La palabra fornicación aparece en la Biblia, en la
Palabra de Dios, y proviene de la palabra griega
“porneia” y se traduce al español como fornicación
y lo que literalmente quiere decir es “una relación
sexual ilícita”
La única relación sexual que es lícita es aquella
donde participa un hombre y una mujer casados,
dentro del contexto del matrimonio. Cualquier otra
relación sexual que no reúna estas características,
que no esté dentro del matrimonio o que además no
se practique entre un hombre y una mujer, es una
relación que caería dentro del término “fornicación” o
relación sexual ilícita.
Durante mucho tiempo conceptos tradicionales
religiosos nos han hecho ver que el sexo es malo en
cualquiera de sus formas, esto lo aclaro diciendo que
de ninguna forma la Biblia te habla del sexo como
algo malo dentro del matrimonio entre el hombre y
la mujer; sin embargo sí es cierto que el cristianismo
sostiene que fuera del matrimonio el sexo sí es algo
inadecuado e incorrecto.
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La fornicación es la relación sexual fuera del
matrimonio, es aquella que pueden tener una pareja
de novios, adelantándose al matrimonio o también la
relación sexual entre dos personas del mismo sexo.

La homosexualidad ha ido cobrando un fuerte auge en
el mundo. La expresión gay nos refleja lo esclavizante
que es no ponerle límites a nuestra capacidad sexual
y por otro lado, que van en contra de los preceptos
cristianos que deben regir nuestra vida en aquellos
que profesamos tener creencia de tipo cristiana.
Lo que voy a mencionar a continuación son algunas
de las demandas que se dan en las manifestaciones
y marchas homosexuales en las grandes ciudades del
mundo.
En una marcha ocurrida en la ciudad de Nueva York,
hace unos años, los homosexuales pedían:
•Abolir las leyes contra la sodomía, y que se
legalicen todas las formas de expresión sexual.
•Que haya un cambio de leyes para poder tener
sexo con niños y jóvenes. - Esto es algo muy
grave-.
•Solicitan un fondo para gastos por cambio de sexo
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en hombres y mujeres, (en otras palabras, que los
impuestos que deben servir para hacer escuelas,
mejores carreteras, hospitales y obras sociales
importantes, se utilicen para los cambios de sexo,
como una prioridad).
•Jeringas y drogas para todos los adictos que las
soliciten.
•Que se legalicen los matrimonios de parejas del
mismo sexo. También piden legalizar la adopción y
la custodia de niños por familias homosexuales. No
solamente se pelea el hecho de que haya familias
homosexuales, sino que esas familias, tengan el
derecho de custodiar niños.
•Legalizar el hecho de que lesbianas, homosexuales
y bisexuales eduquen escolarmente a los niños.
Entendemos que los niños tienen derecho a ver
un patrón sexual correcto, como debe ser: que
un hombre sea hombre y una mujer sea mujer.
Sin embargo, este movimiento dice que deben
permitirse maestras lesbianas.
Esto sería una distorsión de lo moral en una etapa
en donde los niños son personitas inmaduras que no
saben discernir entre una cosa y otra.
(Es importante que quede claro que esta demanda
va totalmente en contra de los preceptos cristianos
acerca de la sexualidad y de la responsabilidad que
los padres deben tener para con sus hijos).

vida y no realmente respetar la vida humana. El aborto
a esa edad denigra a esa persona y denigra al ser
humano como tal. La fornicación, el sexo irresponsable,
denigra al ser humano.
Por otro lado, si bien es cierto que suenan muy
humanitarias las demandas de los homosexuales,
éstas van completamente en contra de los preceptos
bíblicos cristianos que supuestamente deben regir un
país en donde más del 90% profesan una fe que tiene
por base los principios cristianos.
Ya hemos comentado que los impulsos sexuales se
dan naturalmente en el cuerpo del ser humano. Esos
deseos sexuales de ninguna manera son pecaminosos
o malos. Dios así lo dispuso, así nos hizo como seres
humanos.
También hemos dicho que los propósitos del sexo
son excelentes. Veíamos, en la plática pasada, que
a través de una relación sexual puede suceder que
vienen hijos lo cual es bueno y correcto cuando hay
una responsabilidad para la procreación de los hijos.
Además veíamos que el sexo promueve la unidad de
la pareja. Es hermoso saber que un matrimonio está
unido y la pareja se respeta y ama. Se respetan en lo
íntimo, no se engañan uno a otro.
Entonces, tiene muchas ventajas el que Dios nos haya
hecho seres humanos con capacidad sexual.

La búsqueda del placer

•Que haya anticonceptivos y que el aborto esté al
alcance de todas las edades.

Hay algo que sucede también
cuando se da una relación
sexual, ya sea dentro o fuera del
matrimonio: hay ciertas reacciones
y circunstancias que suceden
en nuestro propio cuerpo que
producen placer y que hacen que
la persona busque frecuentemente
esa relación sexual.

•Que se abra un fondo para la inseminación artificial
para lesbianas.
Desde luego hay más puntos que el movimiento
homosexual internacional está sosteniendo.
Todo esto suena muy humanitario, sin embargo, hay
dos puntos muy importantes que hay que tomar en
cuenta:
En primer lugar, esto refleja lo esclavizante y denigrante
que es la vida sexual cuando no se le pone límites. Es
evidente que es un crimen estar fomentando el aborto al
alcance de cualquier persona. ¿Podrá una muchachita
de 12 años que quedó embarazada tener la madurez
de decidir si es correcto o incorrecto abortar? ¿Podrá
ella decidir sobre la vida de otra persona?
Esta demanda no es más que imponer un estilo de
Esperanza para la Familia, A. C.

Mucho ojo para aquellas personas
que son solteras y están siendo bombardeadas
fuertemente por los medios de comunicación, por las
modas, por la forma de ver la vida.
Muchas personas quieren empezar a tener relaciones
sexuales, pero quiero decirte que lo más recomendable
es que te guardes hasta el matrimonio para empezar a
tener relaciones sexuales.
El sexo se convierte en algo muy esclavizante cuando
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se hace fuera del contexto en que se debe tener, que
es en el matrimonio.
¿Por qué se hace esclavizante el sexo? ¿Por qué la
persona vive su vida en relación al sexo?
En una relación sexual suceden ciertas reacciones. Hay
una descarga de una hormona llamada adrenalina.
La adrenalina se descarga de ciertas glándulas que
las secretan al torrente sanguíneo y sucede cuando se
está bajo emociones o sentimientos fuertes.
También hay una descarga de norepirefrina que es
una hormona distinta a la adrenalina y se secreta
especialmente cuando hay placer sexual y produce
memorias intensas en relación al sexo.
Un joven de quince años que tiene una relación sexual
con una jovencita, guardará profundamente una
memoria de esa relación. Esa memoria producirá que
el joven frecuentemente esté tentado a seguir teniendo
relaciones sexuales; muy diferente en el caso de un
joven que no ha tenido una relación sexual, y que no
está metido en cuestiones de pornografía; a éstel le
costará menos trabajo conducir su sexualidad.
Por eso tú como joven, que estás siendo bombardeado
y que tienes muchas invitaciones a tener una relación
sexual, debes guardarte. Guarda tu propia vida, tu
mente y sé libre de esa forma de actuar. Guárdate hasta
el día de tu matrimonio. Es lo que más te conviene por
muchas razones y motivos.

Es cierto que el sexo
fuera del matrimonio se te
presenta como algo muy
bonito y atractivo. Las
casas son bombardeadas
con programas que
promueven el sexo, en
donde los muchachos de
10 o 12 años están viendo

Además, en las relaciones sexuales, hay una secreción
de ciertas sustancias que se llaman endorfinas que
producen una sensación de bienestar, de placer,
de relajación. Todo esto hace que la relación sea
profundamente placentera y la persona busque
continuamente esa relación.
Es por eso que el sexo esclaviza mucho a una
persona. Si el sexo se da dentro del matrimonio, unirá
a la pareja. Habrá una dependencia mutua del hombre
con la mujer.
Pero si el sexo se da fuera del matrimonio, la
persona se denigra y su dignidad disminuye tratando
frecuentemente de buscar satisfacer esas necesidades
sexuales con una persona, luego con otra y con otra,
arriesgando así su vida y viviendo una vida totalmente
ajena a los conceptos cristianos.
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posibilidad de que la relación sexual resulte en un
embarazo, y al rato la persona se ve envuelta en lo
que jamás pensó: en la posibilidad de quitarle la vida
a un ser indefenso para poder salir de un problema
por tener sexo de manera irresponsable.
Aparte de esto, puede haber esterilidad principalmente
en las mujeres. Hay ciertas enfermedades de
transmisión sexual que pueden producir esterilidad.
Resulta que después la jovencita se casa y no puede
tener hijos. Va con el ginecólogo, éste le hace preguntas
acerca de su actividad sexual, le hace exámenes y
resulta que es portadora de una enfermedad que le
causa la esterilidad.
Otro aspecto que acrecienta la pesadilla son las
madres solteras. Hoy en día hay un porcentaje
altísimo de mujeres que son madres y no están
casadas. Este es un problema social muy grave.
Año con año hay 500 mil muchachitas adolescentes
que
quedan
embarazadas.
¿Estarán
ellas
emocionalmente preparadas para ese embarazo?
¿Estarán física, económica, social y espiritualmente
preparadas para guiar la vida de una pequeña criatura
que está por nacer? Es obvio que no.
Además, la persona que practica el sexo irresponsable
empieza a deshumanizar a las demás personas.
Está demostrado que esas personas empiezan a ver
a las personas del sexo opuesto, ya no como seres
humanos con sentimientos y con dignidad, sino
como objetos con los cuales pueden satisfacer sus
necesidades individuales.
Tú sabes que el amor es cada vez más ausente en las
relaciones humanas. Y en mucho de eso ha tenido que
ver esta forma de ver a las personas, como objetos.
Una persona que ve así a las mujeres es una persona
que no sabe amar y es egoísta.
También formando parte de esta pesadilla, están los
hijos no deseados. Ellos no tienen la culpa de existir.
No son deseados porque una jovencita y un jovencito
no quisieron postergar el inicio de sus relaciones
hasta estar casados.
O también están los hijos del hombre casado con una
mujer que no es su esposa; esos hijos no deseados
son socialmente marcados en muchos sentidos y
crecen en un contexto muy desfavorable.
Está ampliamente demostrado por estudios
sociológicos que los niños y niñas que crecen
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solamente al abrigo de la madre, son muy
desfavorecidos socialmente y muchos de ellos
acaban siendo verdaderos delincuentes, con vidas
destrozadas.
Pero el padre se justifica diciendo que les da dinero
para su manutención, pero no saben que es necesario
que el niño tenga su familia.

Infelicidad permanente
Al describirte esta pesadilla, quiero que te des cuenta
que ésta es una vida totalmente ajena a la felicidad y
al cristianismo mismo. Si tú estas viviendo esta vida,
no solamente estás violando los mandamientos de
la ley de Dios, sino que además estás arruinando tu
propia vida.
Hay
muchas
madres
solteras que tenían plan de
estudiar, de prepararse, y
que ahora tienen sus planes
truncados porque tienen
que dedicarse a sostener
a su hijo. O jóvenes
que, pudiendo tener un
futuro prometedor, con
una carrera universitaria, tienen que abandonar los
estudios y ponerse a trabajar para sostener a un niño
que tiene muchas necesidades.
Además hay padres ausentes. El joven tiene quince
o diecisiete años y ya es padre. Este joven aprende
a ser deshonesto con la vida y con su prójimo porque
muchas veces le deja todo el paquete a la jovencita.
Atiende el asunto dos o tres años y después se enfada,
se fija en otra muchacha y abandona totalmente al
niño y a la madre.
Ese niño también sale afectado porque aprende del
ejemplo de sus padres y la historia se repite. Todo esto
es por el sexo irresponsable.
El sexo irresponsable produce una mala imagen
del sexo. Hace del sexo como si fuera un asunto
de meras emociones, como algo malo e incorrecto;
cuando realmente el sexo bien llevado, es puro y
benéfico moralmente. Todos aquellos que practican
la fornicación o el adulterio están manchando la vida
sexual del ser humano.
Otro fruto de la relación sexual irresponsable es una
mala relación de pareja. Las personas comparan
a su pareja con lo que antes vivieron y eso hace la
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relación poco favorable.
Por último, los hombres que fueron mujeriegos, que
tuvieron muchas parejas sexuales, e igualmente las
mujeres, terminan solos. Las personas que siempre
dijeron que podían tener más y más parejas, terminan
una vida en soledad y nunca encontraron el verdadero
amor.
Para terminar, quisiera citar un texto de las Sagradas
Escrituras que está en la primera carta a los Corintios,
capítulo 6, verso 18: “Huid de la fornicación, cualquier
otro pecado que el hombre cometa está fuera del
cuerpo mas el que fornica, contra su propio cuerpo
peca.”
La fornicación es un pecado contra Dios. La Biblia
dice “no cometerás adulterio”, ni “fornicación”. Pero
también es un pecado contra ti mismo. La persona
que fornica está destruyendo su propia vida.
Si tú vives así, estás atentando contra tu salud, contra
tu estabilidad emocional, contra tu dignidad como ser
humano. Atentas contra la dignidad de otros seres
humanos también.
Estás viendo sólo por ti mismo, actúas bajo tus deseos
y ya no bajo razonamientos y reflexión.
Vas a frustrar tus planes muy probablemente, vas a
terminar como una madre soltera, o con una infección,
quizás con una esterilidad. O lo peor, al rato vas a
abortar porque no sabes qué hacer con el problema
de que no estás casada y quedaste embarazada.
Todos estos problemas vienen por una vida sexual
incorrecta.
El que fornica contra su propio cuerpo peca.
Toma esto, reflexiona y que Dios te bendiga.
Dr. Salvador Cárdenas
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