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I. LA IMPORTANCIA DE LA CASTIDAD ANTES DEL MATRIMONIO 

 ‘Si nos amamos y nos vamos a casar, ¿por qué no podemos tener relaciones 

sexuales?’, 

¿Qué dice la Iglesia? 

Si nos amamos y vamos a casarnos, ¿por qué no podemos tener relaciones 

sexuales? Esta es una pregunta que algunos enamorados (y novios) cristianos 
pueden hacerse. Si experimentan un amor real, ¿por qué no podrían expresarlo con 

un gesto de intimidad que ayudaría a aumentar el afecto entre ellos? Si la unión de 
los cuerpos será un poco más adelante, algo en común, ¿por qué no empezar 
cuando el amor parece estar ya maduro? Ciertamente, no pocos de los cristianos 

está de acuerdo que una relación entre personas que apenas se conocen sea 
irresponsable y pecaminosa. ¿Pero no es quizás exagerado darle la misma medida a 

un acto entre enamorados sinceros, fiel el uno al otro, y a punto de casarse? 

Semejante opinión se opone a la doctrina cristiana, según la cual debe mantenerse 
en el cuadro del matrimonio todo acto genital humano. Porque, por firme que sea el 

propósito de quienes se comprometen en estas relaciones prematuras, es indudable 
que tales relaciones no garantizan que la sinceridad y la fidelidad de la relación 

interpersonal entre un hombre y una mujer queden aseguradas, y sobre todo 
protegidas, contra los vaivenes y las veleidades de las pasiones. Ahora bien, 

Jesucristo quiso que fuera estable la unión y la restableció a su primitiva condición, 
fundada en la misma diferencia sexual. “¿No habéis leído que el Creador, desde el 
principio, los hizo varón y mujer y que dijo: ´Por eso dejará el hombre a su padre y 

a su madre y se unirá a su esposa, y los dos se harán una carne´? Pues bien, lo 
que Dios unió, no lo separe el hombre”. San Pablo declara que, si los célibes y las 

viudas no pueden vivir en continencia, no tienen otra alternativa que la de la unión 
estable en el matrimonio: “Mejor es casarse que abrasarse”. 

Por tanto, recordemos que la Iglesia no tiene autoridad para cambiar lo que Dios ha 

revelado. La Palabra de Dios es siempre viva y eficaz, es una luz que guía nuestros 
pasos. Y su Palabra nos dice: “El cuerpo no es para la fornicación, sino para el 

Señor, y el Señor para el cuerpo”; “¡Aléjate de la fornicación! Cualquier otro pecado 
que el hombre cometa, está fuera del cuerpo; pero los pecados impuros actúan 
contra su propio cuerpo” (1 Cor. 6,13 y 18; cfr.: Tob. 4,13; Hch. 21,25; Ef. 5,3). 

Estos textos expresan el alto valor del cuerpo humano, que es templo del Espíritu 
Santo, y no es algo de lo que se pueda usar y abusar. Y la fornicación (es decir, el 

acto sexual fuera del matrimonio) es un acto pecaminoso, ya que reduce el valor 
del cuerpo humano a una ‘cosa’ que requiere un ‘uso’, y por lo tanto degrada el 
cuerpo del hombre y de la mujer. 



Las relaciones sexuales no pueden considerarse un mero acto físico, deben ser más 
bien una expresión de algo mucho más profundo: se trata de una entrega total e 

incondicional de una persona a otra. Esta donación es real y se vuelve concreta con 
la alianza matrimonial. Por ello, el acto sexual es justo cuando busca el bien de la 

pareja y está abierto a la procreación y a la transmisión de la vida (Cfr. CEC 2361-
2363). 

¿Pero cómo aceptar estas enseñanzas en nuestros días? ¿Hay realmente una razón 

que nos pueda convencer de la verdad de estas enseñanzas? En realidad, hay 
varias razones. A continuación presentamos cuatro de ellas. 

1. la relación sexual en el matrimonio defiende sobre todo a la mujer y el 
resultado posible de esta relación: el niño. 

¿Si el nacimiento de un niño se produce antes de la boda qué sucede? Este nuevo 

ser es visto más como un problema que como un regalo. De hecho, la concepción 
de un hijo no obliga a casarse. Si el padre tiene un claro sentido de la justicia, se 

atendrá a sus obligaciones de apoyar al niño y a la madre. Pero todo esto no es 
suficiente para un niño. Todo niño tiene derecho a nacer dentro del equilibrio de un 
matrimonio, donde los padres buscan la felicidad juntos. Al interior del matrimonio 

el niño es el fruto natural, social y legalmente protegido, ya que es visto como un 
don, y no como un objeto o un resultado no deseado. 

Realmente, el matrimonio es una cosa muy seria, en la que se pone en juego la 
educación de unos hijos que necesitan un hogar, y eso no puede estar a merced de 

una pareja que no quiere comprometerse a vivir juntos, y por lo tanto en cualquier 
momento difícil, por los que necesariamente pasan todas las parejas, uno de los 
dos podría dejar al otro plantado y marcharse, a veces, precisamente en una edad 

en la que será muy difícil encontrar nueva pareja, y la soledad atormentará al otro 
todo el resto de su vida. 

Además, el amor busca estabilidad. La institucionalización del amor en el 
matrimonio es algo constante a lo largo de la historia. Aparte de que los hijos 
tienen derecho a un hogar estable indispensable para su educación. 

Por eso la voluntad de Dios no está de acuerdo con esas parejas que quieren vivir 
matrimonialmente, pero sin formalizar el matrimonio. Un mismo acto (coito), 

cambia de valoración moral si cambian las circunstancias (matrimonio) que pueden 
conceder un derecho que antes no se tenía. 

2. En general, los que viven la castidad en el noviazgo, tendrán menos 

dificultades para vivir la fidelidad en el matrimonio. 

Actualmente, el “permisivismo” moral es enorme. La “educación sexual”, 

transmitida por los medios de comunicación de masas, y también por la escuela, 
dice: “Haz lo que quieras, con o sin preservativo y en secreto, sin decirle nada a tus 
padres”. 



Muchos fracasos matrimoniales, muchos matrimonios desgraciados se deben a 
haber tenido un falso concepto del amor. El cine, las novelas, las canciones de la 

radio y los seriales están llenos de ideas paganas sobre el amor. Quien bebe en 
esas fuentes, es natural que sienta los efectos del veneno. El matrimonio es una 

cosa muy seria, y como todas las cosas serias, requiere su preparación adecuada. 
La frivolidad, la ligereza, la pasión y el jugar al amor han matado el verdadero 
amor. 

Los chicos y las chicas se gustan por el atractivo físico, por el instinto sexual, por la 
satisfacción que el otro les produce a sí mismos. Y esto es egoísmo, no es amor. Y 

el egoísmo es caprichoso, voluble, pasajero. Estos amores apasionados y egoístas 
no pueden dar una felicidad estable. 

Pronto se cansan y ansían cambiar de objeto. Los objetos no se aman. Se utilizan 

para uno, y luego se tiran o se arrumban. Una chica que no se hace respetar se 
rebaja a ser un juguete. Y los juguetes duran más o menos, pero terminan 

arrumbados y olvidados. El dejarse instrumentalizar por temor al abandono es un 
disparate, pues quien instrumentaliza no ama, y quien no ama terminará 
abandonando. El amor es enriquecer, dignificar, ennoblecer a la persona amada. 

Nunca gozarla para sí mismo. Eso es egoísmo. Y el egoísmo es la muerte del amor, 
mientras que el sacrificio es la verdadera prueba del amor. 

Para ganarle a este ambiente tan hostil e irresponsable se necesita una verdadera 
educación en la castidad, para proteger precisamente el amor auténtico. Y el 

período de enamoramiento o noviazgo sirve precisamente para esto: para hacer 
crecer a la pareja en el conocimiento mutuo es esencial elaborar proyectos 
conjuntos, con el fin de alcanzar las virtudes indispensables para la vida 

matrimonial. Si la pareja vive bien en este periodo, sin llegar a tener intimidad 
típica de la vida matrimonial, se formará en la escuela de la fidelidad. 

3. El amor conyugal no se reduce a ser un mero ejercicio físico, sino se 
convierte en comunión total de vida. 

El placer del acto sexual sin duda existe, pero no se reduce a esto la vida 

matrimonial. El acto sexual es -al igual que todo acto humano-, siempre ambiguo, 
ya que en el mismo momento en que se hace, causa una cierta frustración. Esto 

sucede porque el corazón humano está hecho para el infinito y no se conforma con 
los actos individuales. Cada joven es capaz de reconocer todo esto, ya que es parte 
de cada proceso de maduración. 

Y lo mejor es que esto ocurra dentro del matrimonio. Sólo aquel que supera la 
‘decepción’ inicial puede ser feliz en el matrimonio, porque la felicidad viene de 

Dios, del amor fiel y responsable, renovado de modo cotidiano en actos de mutua 
entrega. El amor no es lo mismo que el placer, sino la donación voluntaria y fiel que 
trasciende todas las dificultades. 



En realidad, las relaciones sexuales prematrimoniales excluyen las más de las veces 
la prole. Lo que se presenta erróneamente como un amor conyugal no podrá 

desplegarse, tal como debería ser, en un amor paternal y maternal; o, si 
eventualmente se despliega, lo hará con detrimento de los hijos, que se verán 

privados de la convivencia estable en la que puedan desarrollarse adecuadamente y 
encontrar el camino y los medios necesarios para integrarse en la sociedad. 

Por tanto, el consentimiento de las personas que quieren unirse en matrimonio 

tiene que ser manifestado exteriormente y de manera válida ante la sociedad. En 
cuanto a los fieles, es menester que, para la instauración de la sociedad conyugal, 

expresen según las leyes de la Iglesia su consentimiento, que hará ciertamente de 
su matrimonio un sacramento de Cristo. 

4. La mayoría de las parejas que participan en proyectos serios de 

matrimonio, se terminan separando antes de que se realice la boda. 

Ni el compromiso, ni el simple enamorarse recíprocamente permiten el mismo nivel 

de compromiso que puede surgir en el matrimonio. Por esta razón, los que se 
entregan a las relaciones sexuales antes del matrimonio corren el riesgo de 
entregarse a alguien, con quien al final, no se unirán en el sacramento. Y este 

pecado, sin embargo, marcará y manchará profundamente el alma, con la 
consecuencia de ocasionar heridas graves, sobre todo afectivas, pero también 

cognitivas, antes de ser perdonado por Dios a través de una buena confesión. 

Actualmente las personas ‘utilizan’ el sexo como si fuera un juego. ¿Y qué pasa? 

Cada vez menos personas son capaces de llegar a la oportunidad de tomar 
decisiones definitivas, y cada vez menos personas se casan. El acto matrimonial, al 
que Dios quiere combinar un placer sensible, debe producir un placer superior, de 

carácter espiritual: la alegría, es decir, de saberse unido a la voluntad de Dios. Y el 
acto de producir un niño es algo que tiene de milagroso, en la que se completa la 

combinación de las partes materiales de los padres, a la creación de una nueva 
alma humana, directamente y mediante Dios. El placer que tienen los padres de 
saber que son parte del plan de Dios es algo maravilloso y único. 

La respuesta a la pregunta nos dice, por lo tanto, que el amor no es solo una 
sensación de incertidumbre, ni tampoco se reduce al mero placer. Sino que es algo 

práctico y exigente, que implica la voluntad concreta de cooperación a los planes de 
Dios, quien concibió  el matrimonio como expresión perfecta de una donación 
mutua e integral de dos personas, un hombre y una mujer, colaborando así con la 

misma obra creadora de Dios. 

II. CATECISMO DE LA IGLESIA CATÓLICA:  

NOVIAZGO, CASTIDAD Y RELACIONES SEXUALES 



En este último apartado dejamos, textualmente, algunos Números del catecismo de 
la Iglesia que hablan de lo que Dios quiere del noviazgo en cuanto a las relaciones 

sexuales. 

No pocos postulan hoy una especie de ‘unión a prueba’ cuando existe intención de 

casarse. Cualquiera que sea la firmeza del propósito de los que se comprometen en 
relaciones sexuales prematuras, éstas ‘no garantizan que la sinceridad y la fidelidad 
de la relación interpersonal entre un hombre y una mujer queden aseguradas, y 

sobre todo protegidas, contra los vaivenes y las veleidades de las pasiones’ (CDF, 
decl. “Persona humana”, 7). La unión carnal sólo es moralmente legítima cuando se 

ha instaurado una comunidad de vida definitiva entre el hombre y la mujer. El amor 
humano no tolera la ‘prueba’. Exige un don total y definitivo de las personas entre 
sí (cf FC 80) (2391). 

La castidad significa la integración lograda de la sexualidad en la persona, y por ello 
en la unidad interior del hombre en su ser corporal y espiritual. La sexualidad, en la 

que se expresa la pertenencia del hombre al mundo corporal y biológico, se hace 
personal y verdaderamente humana cuando está integrada en la relación de 
persona a persona, en el don mutuo total y temporalmente ilimitado del hombre y 

de la mujer (2337). 

La castidad implica un aprendizaje del dominio de sí, que es una pedagogía de la 

libertad humana. La alternativa es clara: o el hombre controla sus pasiones y 
obtiene la paz, o se deja dominar por ellas y se hace desgraciado (cf Si 1, 22). ‘La 

dignidad del hombre requiere, en efecto, que actúe según una elección consciente y 
libre, es decir, movido e inducido personalmente desde dentro y no bajo la presión 
de un ciego impulso interior o de la mera coacción externa. El hombre logra esta 

dignidad cuando, liberándose de toda esclavitud de las pasiones, persigue su fin en 
la libre elección del bien y se procura con eficacia y habilidad los medios adecuados’ 

(GS 17) (2339). 

El que quiere permanecer fiel a las promesas de su bautismo y resistir las 
tentaciones debe poner los medios para ello: el conocimiento de sí, la práctica de 

una ascesis adaptada a las situaciones encontradas, la obediencia a los 
mandamientos divinos, la práctica de las virtudes morales y la fidelidad a la 

oración. ‘La castidad nos recompone; nos devuelve a la unidad que habíamos 
perdido dispersándonos’ (S. Agustín conf. 10, 29; 40) (2340). 

Los novios están llamados a vivir la castidad en la continencia. En esta prueba han 

de ver un descubrimiento del mutuo respeto, un aprendizaje de la fidelidad y de la 
esperanza de recibirse el uno y el otro de Dios. Reservarán para el tiempo del 

matrimonio las manifestaciones de ternura específicas del amor conyugal. Deben 
ayudarse mutuamente a crecer en la castidad (2350). 

La fornicación es la unión carnal entre un hombre y una mujer fuera del 

matrimonio. Es gravemente contraria a la dignidad de las personas y de la 
sexualidad humana, naturalmente ordenada al bien de los esposos, así como a la 



generación y educación de los hijos. Además, es un escándalo grave cuando hay de 
por medio corrupción de menores (2353). 

 


