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Orígenes de San Valentín y el enfoque bíblico  

sobre el amor y el sexo 

 

Cristian Gómez 

En los países nórdicos de Europa se aparean los pájaros durante las fechas 

cercanas al 14 de febrero, día que se estatuyó como un símbolo de amor y de 

creación en que hoy se celebra una fiesta “cristianizada” del paganismo. Cerca ya 

de la llegada de la primavera, se realizaban orgías en los campos y 

derramamiento de semen para fertilizar la tierra y obtener buena siembra y 

mejores cosechas.  

Son varios los orígenes que coinciden en esta fiesta. En la antigua Roma se 

adoraba a la diosa del amor, Juno, con un ritual donde los participantes escribían 

su nombre en una tablilla y las parejas eran seleccionadas al azar. Entroncan 

también los ritos de la Lupercalia, conmemorando a la loba que alimentó a Rómulo 

y Remo. Valentinus deriva del latín “valiente y robusto”, idea que se relacionaba 

con la fuerza de la vida, la procreación y la naturaleza, los rituales sexuales para 

honrar las divinidades y asegurar  la fertilidad del suelo se realizaban ya muy 

cerca del carnaval, marchas de desenfreno en honor de Carna, diosa de las habas 

y el tocino y de Baco o Dionisios, deidad del vino y la vitalidad sexual. 

En el sincretismo que impuso la iglesia católica, la invención de la historia 

de San Valentín tuvo como propósito sepultar las prácticas antiguas de 

fecundidad, aunque todas las suposiciones sobre su procedencia cristiana carecen 

de rigor científico y ni siquiera está claro si el santo existió. La leyenda se 

relaciona con el hecho de que en la Roma del siglo III, época en que el 

cristianismo era perseguido, se prohibía el matrimonio entre los soldados, pues se 

creía que los hombres solteros rendían más en el campo de batalla que los 

casados, porque no estaban ligados emocionalmente a sus familias..  

Valentín entonces sería un ministro cristiano que ante tal injusticia decide 

casar en secreto a las parejas bajo su ritual. Adquirió gran prestigio en la ciudad 

por proteger a los enamorados y auspiciar bodas. El sacerdote predicó la religión 

cristiana al emperador Claudio II. Aunque en un principio el gobernante se sintió 
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atraído, los soldados y el gobernador de Roma le obligaron a desistir de hacerse 

cristiano. El emperador ordenó entonces al gobernador de Roma que procesara al 

sacerdote.  

Asterius, encargado de ejecutar al sacerdote,  se burló de la religión 

cristiana y quiso poner a prueba a Valentín. Le preguntó si sería capaz de devolver 

la vista a una de sus hijas, ciega de nacimiento. El sacerdote aceptó y en nombre 

del Señor obró el milagro. El lugarteniente y toda su familia se convirtieron al 

cristianismo pero no pudieron librar a Valentín de su martirio: fue ejecutado un 14 

de febrero.  

Mientras estuvo encerrado, su carcelero le pidió que diera clases a su hija 

Julia, Valentín se enamoró de la muchacha. La víspera de su ejecución envió una 

nota de despedida en la que firmó con las palabras "de tu Valentín", de ahí el 

origen de las cartas y poemas que se envían los enamorados.  

Es evidente en estos relatos el intento por hacer que coincidan las 

explicaciones eclesiásticas con los ritos y las fechas paganos.  Ni siquiera el papa 

Gelasio I, en el siglo V, sabía quién era San Valentín y en su acta papal 

puntualizó: ‘Dios sabrá mejor que nosotros qué hizo exactamente este santo, pero 

hay que rezarle’. 

El cuerpo de San Valentín se conserva supuestamente en la Basílica de su 

mismo nombre en la ciudad italiana de Terni.  

 

Pero, ¿como define la Biblia al amor? 

Comencemos por preguntarnos: ¿es el amor que siento hacia otros un 

amor por mí mismo, narcicista,  y en el fondo una tendencia a la autodestrucción? 

o ¿es una entrega sacrificial, una relación ontológica incondicional hacia el 

prójimo? Cuando alguno de estos tipos de amor se dirige a la persona que 

deseamos forme con nosotros una pareja, los embrollos culturales y sentimentales 

son intrincados, sobre ello el filósofo suizo Denis de Rougemont hace un análisis, 

el más profundo quizá de la época actual. 

Para quien nos juzgara según nuestras literaturas –dice-, el adulterio 

parecería ser una de las ocupaciones más importantes de los occidentales; el 
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éxito prodigioso de la novela muestra la inclinación mayoritaria por el 

romanticismo, por la pasión. Pero pasión significa sufrimiento que transfigura mas 

allá de la felicidad. Sin embargo la pasión reviste casi siempre la forma del 

adulterio; pareciera que el amor dichoso no tiene historia y sólo existen novelas 

del amor mortal. 

La paradoja es que queremos la pasión y la desgracia a condición de no 

confesar jamás que las queremos como tales; es más nuestra concepción 

romántica del amor hace del matrimonio un vínculo insoportable. La novela 

moderna tiene su origen en el mito de Tristán e Isolda. Un mito es una fábula 

simbólica, simple e impresionante, que resume un número infinito de situaciones 

análogas, traduce las reglas de conducta en torno al elemento sagrado que 

constituye a un grupo y ejerce un imperio sobre nosotros desarmando la crítica o 

reduciendo la razón. 

El mito aparece cuando es peligroso o imposible confesar ciertos hechos 

sociales, por ello tenemos necesidad del mito para expresar que la pasión está 

ligada a la muerte. Las reglas caballerezcas fueron medios para admitir el 

contenido antisocial de la pasión, ya que en tanto la pasión desea la noche y 

triunfa en la muerte, representa para toda sociedad una amenaza violenta e 

intolerable. 

En este siglo la pasión subsiste, aunque el mito se ha perdido; pero los 

mitos caídos se hacen venenosos como las verdades muertas de Nietzsche, vive 

de la vida de quienes creen que el amor es un destino más fuerte y más verdadero 

que la felicidad, la sociedad y la moral: es el gran misterio del que se hicieron 

sacerdotes los poetas del siglo pasado. Hoy, ante la propaganda comercial, ha 

perdido su valor estético y su virtud de tragedia espiritual. 

Pero en el origen de las novelas cortesanas, la fidelidad de los amantes se 

oponía tanto al matrimonio como a la satisfacción del amor; cuando no hay 

obstáculo, se inventa. El tema verdadero de las leyendas es la separación de los 

amantes en nombre de la pasión, por el amor del amor mismo que los atormenta, 

para exaltarlo en detrimento de su felicidad y de su vida (los grandes amantes 
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terminan muertos); “tanto placer me da mi dolor, que estoy enfermo de delicia, dirá 

Chrétien de Troyes. 

Los amantes de la pasión jamás desearon sino la muerte, porque no es el 

amor al objeto sino a la pasión misma. ¿Por qué preferimos el relato de un amor 

imposible? ¡Complicidad de la conciencia y de la muerte! No es el amor al otro tal 

como existe en su realidad concreta, sino el amor partiendo de sí mismo en un 

sentido narcisista. Wagner lo vio antes que Freud: “amado por mí; destruido por 

mí”. La proximidad de la muerte es aguijón de la sensualidad, agrava el deseo 

hasta llevarlo al deseo de matarse, huye de lo real, no tienen lo que desea y deja 

de gozar de esta vida. 

Esta pasión es el eros (eros en griego)de Platón, de los druidas y de los 

maniqueos; es un amor que lleva al éxtasis para llegar a lo indivisible, a la pérdida 

de la individualidad; la unidad última es negación de la doliente multiplicidad del 

ser actual. El deseo debe terminar en el no deseo, por eso la pasión huirá también 

del sexo, pues desea abrazar el todo, sobrepasarse infitamente, ser dios en un 

movimiento sin retorno. 

Ya Manes y sus seguidores fueron perseguidos en Persia, y los cátaros en 

el sur de Francia por predicar esta pasión que disuelve. La dama de las grandes 

novelas de caballería no es una mujer concreta, sino el símbolo de la sabiduría 

cátara que los místicos desean alcanzar para morir de pasión y fundirse en el 

todo. Éste es el amor pasión. 

En contraste, el amor acción es el amor cristiano ágape (agape en griego), 

en él la criatura no es un pretexto ilusorio o una ocasión para inflamarse, puesto 

que el ser particular no es un oscurecimiento del único ser, entonces hay que 

amarlo tal cual es. Amar no será ya una pasión sino una acción. Amar los 

enemigos es el abandono del egoísmo, del yo del deseo y de la angustia. 

Es una decisión de fidelidad dirigida a una persona concreta, en su realidad, 

con sus defectos y cualidades. “La ética no empieza –dice Kierkegaard– por una 

ignorancia que habría que transformar en saber, sino en un saber que exige su 

realización”. Pues si los místicos paganos subliman el amor hasta convertirlo en 

dios y al mismo tiempo lo consagran a la muerte, el cristianismo lo consagra por el 
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matrimonio; un amor recíproco porque ama al otro tal como es. los mísiticos 

cristianos ven su origen en el amor de Cristo por su iglesia; sólo así es posible que 

el matrimonio no sea un tormento, puede ser así una entrega constante, no 

idealizada sino en el mundo; no se ama una forma física estereotipada por la 

publicidad, sino la persona exactamente como es. 

Para el ágape no hay fusión ni exaltada disolución del yo en Dios, sino una 

comunicación íntima (comunión) entre dos sujetos en la realidad de su miseria y 

de su esperanza. No se ama al otro con base en un cálculo de lo que podemos 

obtener, sino en la irracionalidad de la fidelidad, una vida aliada a mí para toda la 

vida. Es la afirmación del ser en acto. 

Eros ha extendido en nuestro mundo occidental el veneno de la ascesis 

idealista, glorificando el instinto de muerte; el movimiento que hace que adoremos 

la vida nos precipita en su negación. Ágape sabe que la vida terrena no merece 

ser adorada, sino aceptada en la obediencia de lo Eterno; es aquí, en el mundo 

real,  donde hay que amar y recibir perdón porque aquí se juega nuestro destino. 

ESA ES LA DIFERENCIA ENTRE UN DESTINO QUE SE SUFRE Y UNA 

DECISIÓN QUE SE ASUME.  

 

Eros contra agape 

Luego entonces por un lado encontramos la humildad, en la humanidad que 

no intenta ni desea diivinizarse; y, por otro lado, el orgullo de la criatura limitada 

que desea ser infinita y al mismo tiempo disolverse. 

La encarnación del Verbo es la diferencia sustancial; sin ella caemos en el 

idealismo o en el humanismo. Sólo ella nos permite reconocer una creación 

redimible y un cuerpo digno de resucitar, que no es sólo un estuche para la 

metempsícosis. 

R. Otto nos brinda un ejemplo de la diferencia entre místicas cuando dice 

de Eckhart: "no conoce ni esta borrachera ni este amor patológico, el amor según 

él es la virtud cristiana del ágape, fuerte como la muerte, pero no ebrio; íntimo 

pero extremadamente humilde, y al mismo tiempo voluntario y activo como el amor 

práctico kantiano. Particularmente por este rasgo se distingue el maestro Eckhart 
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de una manera radical de Plotino al que muchos persisten en llamar su maestro. 

Plotino también predica el amor místico pero el amor de plotiniano no es en modo 

alguno el amor ágape cristiano; es el eros griego, gozo de una belleza natural y de 

una belleza supranatural... conserva hasta en sus más sutiles sublimaciones algo 

del eros del Simposio platónico, gran Daimon que desde el instinto y el fervor de 

procreación se eleva purificándose hasta el fervor divino sin dejar de conservar 

empero los elementos del hombre ferviente. 

Para el cristianismo la muerte de sí mismo es el principio de una vida más 

real en este mundo, no la catástrofe de este mundo. El prójimo no es una ilusión 

que forma parte del todo, es una persona real, digna de ser amada en su 

concreción y su cotidianidad. 

La herejía de los perfectos se disfrazó de leyendas y cuentos de amor para 

esconderse de la persecución; luego esas leyendas se volvieron profanas y 

perdieron la clave sagrada, su lenguaje era el del amor humano; luego vinieron los 

místicos cristianos y retomaron el lenguaje de amor humano para expresar el amor 

a Dios: Ruysbroeck, Juan de la Cruz, Luis de León. 

Dice Denis de Rougemont: "Más allá de las angustias de la ascesis, la 

aventura mística culmina en un estado de extremada desintoxicación del alma. En 

la más rigurosa posesión de sí mismo. Y es en este momento cuando se hace 

posible el matrimonio, cuando significa no ya el goce del eros, sino la fecundidad 

del ágape. 

"Fueron los gnósticos quienes intentaron pasar primero del Eros al Espíritu, 

por medios extremos de preferencia, que iban de la castración a la lujuria sagrada, 

o de la communio spermatica de ciertas sectas basilidianas al culto  general de 

una Sophia aeterna"Los cátaros opusieron la noche al día, como lo hizo el 

Evangelio de Juan; pero "quieren directamente al amor por el amor y de la noche 

aldía sin ningún intermediario. Naufragan entonces, del mismo modo que cayó 

Ícaro... Al negar que el día les enseña en esta vida a través de la materia, al 

desconocer un ágape que santifica a la criatura, al ignorar, en fin, la verdadera 

naturaleza de aquello que consideran pecado, corrren el riesgo de perderse en él, 

sin retorno posible, en el momento mismo en que creen liberarse" (Idem) 
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Pero amar no es ser presa de una poderosa y efímera pasión, sino es 

aplicar la voluntad en una dirección dada, obrar de cierta manera. 

 El Antiguo Testamento carece de abstracciones, de filosofía, de especu-

laciones; es en cambio concreto, preciso y práctico. El amor de Dios no es una 

cualidad vaga y fantasmal, sino comparable al amor de un hombre por una mujer. 

Para el hebreo la filosofía y las nubes especulativas en las que construimos 

interpretaciones le eran ajenas, por ello, –y ante la burla de los refinados 

modernos– no temìa hablar de Dios en términos antropomórficos, pues refieren el 

pensamiento a la única realidad que conocemos. 

Dios no era una fuerza vaga que llenaba el cosmos, como en las religiones 

orientales; ni una caprichosa emoción del momento, como lo fue en gran parte la 

mitología griega. «El temor de ver a Dios cara a cara purgó la religión del Antiguo 

Testamento de todo rastro de misticismo. No existía el deseo de ser uno con Dios, 

de ser absorbido en su divino Ser, de perder la propia individualidad en su 

totalidad». El amor por Dios significaba obediencia, no fusión o identificación, y la 

obediencia se traducía en amor por el prójimo (Graham p. 79, 80) 

Agape es el término griego que traducimos por amor en el sentido que le 

dan las Escrituras Griegas del carácter personal y perdonador de Dios. Cuando 

decimos que Dios se acerca al hombre, se enfatiza el agape. El Verbo encarnado. 

El amor es más que un sentimiento. Si Dios es amor, y Dios es lo 

incondicionado, lo que está más allá de toda diferencia, entonces está más allá de 

la distinción sujeto objeto. 

Pero ante toda limitación del lenguaje hablado o escrito, Dios decidió 

revelarse por su Palabra encarnada, y aquel Verbo se hizo carne y habitó entre 

nosotros, trascendiendo a todas las palabras de los lenguajes humanos. Si Dios 

había hablado de parte en parte y muchas veces, si luego nos había hablado a 

través de un libro divino-humano, en estos postreros tiempos nos ha hablado por 

el Hijo, el verdadero y perfecto Dios y hombre. 

Sólo Jesús pudo mostrarnos perfectamente el carácter y amor del Padre, El 

es la consumación de la revelación divina y, como tal, fue obediente a su Padre 

hasta la muerte, y por esa muerte llevó nuestros pecados, como dice Isaías 53: 
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"Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores... Mas él 

herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados; el castigo de 

nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados... como cordero 

fue llevado al matadero... por su conocimiento justificará mi siervo justo a 

muchos... habiendo llevado el pecado de muchos". 

La Biblia tiene un mensaje básico que es el del camino de salvación para el 

hombre a través de Jesucristo, ese mensaje es claro en cuanto a la forma en que 

los discípulos de Jesús han de comportarse acordemente con el carácter de Dios. 

Dios es amor. Las demás doctrinas secundarias ciertamente son difíciles de 

entender y habrá siempre diversidad de interpretaciones; de ahí la importancia de 

la libertad de conciencia de todos los que leen la Biblia. Pero lo más importante 

está claro y no puede ser tergiversado; como dijera el apóstol Pablo: "si yo 

conociese todas los misterios y toda ciencia y no tengo amor de nada me sirve... 

soy como metal que resuena o címbalo que retiñe" (1ª Cor. 13). 

"El cristianismo es la religión del amor, de un Dios que el Antiguo 

Testamento definía como el ser original, el Creador del mundo y el salvador de 

Israel, pero que el Nuevo Testamento revela en el corazón de todos los hombres y 

de un modo radicalmente nuevo: 'Dios es amor' repite san Juan. Religión creada 

por un acto de amor: 'Dios ha amado tanto al mundo que entregó a su Hijo único...' 

Religión cuya Ley toda es resumida por el propio Jesucristo, en un solo y único 

mandamiento: 'Amarás al Señor tu Dios y a tu prójimo como a ti mismo'. Religión 

que coloca en primera fila de todas las virtudes al amor: 'Ahora esas tres cosas 

permanecen, la Fe, la Esperanza y el Amor. Pero la mayor de las tres es el Amor'. 

Y quien no tiene amor 'sólo es un címbalo que resuena', no es nada, en verdad 

espiritual." Los mitos del amor”,  p.12. 

El hombre no trata de hacerse divino por amor. Es lo divino que en una 

inaudita transmutación desciende a lo humano para traer el amor. Cristo viene a 

los hombres porque son pecadores, necesitados, y con ellos se identifica al grado 

de hacerse pecado, maldición y muerte. 

La encarnación del Verbo es la diferencia sustancial; sin ella caemos en el 

idealismo o en el humanismo. Sólo ella nos permite reconocer una creación 
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redimible y un cuerpo digno de resucitar, que no es sólo un estuche para la 

metempsícosis. 

 

 

 

¿Y que enseña La Sagrada Escritura en torno al sexo? 

Cuando se habla de religión pareciera implicarse virginidad, celibato y 

abstinencia sexual. Y cuando se habla de sexo, pareciera hablarse precisamente 

de algo de lo cual no debiera hablarse, sinónimo de pecado, impureza y 

carnalidad. 

Pero, ¿no existe una contradicción lógica cuando pensamos que Dios creó 

el cuerpo, y parte natural del cuerpo son los órganos sexuales? Luego, si el sexo 

es malo, quien lo creó será también malo; quien nos dio los órganos sexuales no 

debería prohibir que los usemos. 

Recordemos a grandes rasgos la posición popular: el pecado original en la 

relación sexual. El Diablo es un macho cabrío de color rojo que anda tentando a la 

gente, principalmente para que cometa pecados de la carne (sexo). Implicaciones 

que aunque de conceptos equivocados producen acciones terribles como 

sacrificios humanos, violaciones de niños, estimulación exagerada y precoz.... 

Los santos, santas y las vírgenes son precisamente eso, vírgenes, es decir 

seres que nunca tuvieron relaciones sexuales, a eso deben su pureza. Aun los 

casados deben abstenerse de la relación sexual, excepto cuando quieran 

procrear, entonces se acepta esto como un mal necesario. 

Aun teólogos, filósofos y poetas han caído en este error, sea para 

defenderlo, sea para oponerse a Dios y defender el sexo, aceptando tácitamente 

que hubiera una contradicción entre la religión y el sexo.  

Lo oposición santidad-sexo entró en la concepción occidental importada de 

las religiones orientales. En el mazdeísmo, religión de los persas, se considera 

que la materia es mala y el espíritu bueno. La religión persa se combinó con la 

filosofía de Platón en un grupo llamado los gnósticos, quienes consideraron al 

hombre como una chispa divina caída en el lodo de la materia; se trataba 
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entonces de no tener relaciones sexuales, para no traer más seres a la Tierra, 

evitando así su caída al mundo material. Los gnósticos se introdujeron entre los 

cristianos de los siglos II y III y escribieron evangelios (conocidos como apócrifos) 

en los cuales exaltaron la virginidad de María y los discípulos como forma de 

santidad. Así también el budismo enseña que la materia es ilusión y que el 

Nirvana consiste en que yo deje de existir como “yo”, es decir deje de ser un 

individuo y me disuelva en el Todo, perdiendo mi conciencia; para ello es 

necesario despojarse de todo deseo, incluyendo, por supuesto el deseo sexual. 

Estas ideas se arraigaron en la Edad Media, las obras de los pintores 

representaban los cuerpos humanos totalmente cubiertos por la ropa; las mujeres 

pintadas eran feas, pero con un vientre muy pronunciado, para señalar que la 

maternidad era el único camino para redimir a la mujer del pecado del sexo. El 

matrimonio se convirtió en un sacramento que sólo podía ser santificado por las 

palabras de un sacerdote. Se consideró que Adán y Eva se habían comido una 

manzana, símbolo de la virginidad en las religiones esotéricas. 

Los cátaros, las secta de los puros que se apartó de la iglesia de Roma, 

predicó la castidad y revivió todas las doctrinas gnósticas sobre la divinidad del 

hombre. Los priscilianos enseñaron que al cuerpo había que humillarlo a través 

del pecado, para salvar el alma, y así, una forma de purificación era la celebración 

de grandes orgías. La representación del sátiro griego, símbolo de vida y potencia 

sexual, se transladó como representación del Diablo, quien como ser 

profundamente sensual pierde su maldad esencial y se convierte en un ser 

simpático, objeto del oscuro deseo de las brujas y las monjas. Quien desea 

oponerse a Dios cree que la mejor manera de hacerlo es celebrando aquelarres 

en completa desnudez y relaciones sexuales desenfrenadas.  

En los siglos XVII y XVIII, los jesuitas escribieron manuales de confesión en 

los cuales se obligaba al sacerdote confesor de las mujeres a formular una 

infinidad de preguntas sobre sus inquietudes sexuales, Así, ella tenía que describir 

todo los detalles si había fornicado; tenía que contar todas sus fantasías si sólo 

había elucubrado. Muchas de las preguntas implicaban conceptos que las 

señoritas jamás habían pensado o que no entendían; y muchas veces este 
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regodeo terminaba en una relación sexual entre confesor y confesada. Además, 

ya Michel Foucault ha escrito sobre las relaciones de poder, fundamentalmente 

eclesiásticas, que se construyeron desde la represión sexual. 

¿Pero era esta la concepción cristiana original, e incluso la concepción 

judía? La Biblia no hace diferencia de términos para referirse al amor entre esposa 

y esposo o al amor de Dios por los hombres. El amor de Dios no es una cualidad 

vaga y fantasmal, sino comparable al amor de un hombre por una mujer. 

En el simbolismo del libro del Génesis, Adán y Eva fueron hechos por Dios, 

incluyendo su deseo y su placer sexual. No fueron las relaciones sexuales un 

pecado, sino un mandamiento “Multiplíquense y llenen la Tierra, deje el hombre a 

su padre y a su madre, júntese a su mujer y sean una sola carne”. El cuerpo no es 

una cárcel de la que haya que librarse, no es un estuche que se desecha y que 

estorba al alma. El cuerpo es creación de Dios, “y vio todo lo que había hecho y 

era bueno en gran manera”, incluyendo el sexo.  

En la historia de Israel, el pueblo que escribió la Biblia, se considera que si 

Dios hizo hombre y mujer y ordenó al hombre amar a la mujer, es porque de esa 

manera deseaba enseñarnos qué significa Su amor. La Biblia no conoce ninguna 

bifurcación entre amor sagrado y amor profano, porque la vida hebrea se 

caracterizaba por lo que hoy se conoce en filosofía como “holismo”, es decir la 

consideración de la vida como un todo, sin división de lo laico o seglar y lo 

sagrado o religioso. 

El pacto entre Dios y su pueblo es un pacto conyugal. Pero desde el festín 

nupcial en el Sinaí, Israel se había entregado a otro amante. Dios sufrió con gran 

paciencia las infidelidades de Israel a lo largo de la historia. En su nuevo hogar -

Cannan- se prostituyó con los dioses de sus vecinos a los cuales se llamaba 

baals, palabra cananita que significa marido. 

En el Cantar de los Cantares de Salomón se describe con gran detalle y 

belleza el amor de un rey por una pastora del desiento; se cantan las etapas del 

amor entre un hombre y una mujer y se enaltecen los placeres de la relación 

sexual y la belleza de los senos, las piernas el pubis y todas las partes del cuerpo 
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de los amantes. Y aunque ese libro forma parte de las Escrituras Sagradas, el 

fraile Luis de León fue encarcelado por traducirlo con toda claridad. 

En el Evangelio de Jesús el amor por Dios no puede ser concebido sin el 

amor del hombre por el hombre, Dios es sólo conocible en la existencia. Diría 

Juan: “¿Cómo puedes amar a Dios a quien no has visto, si no amas a tu hermano 

al que ves?” La alteridad de Dios es terrible, está en luz inaccesible, tras las nubes 

impenetrables del misterio, como una fuente de alto voltaje que nos destruiría si 

nos acercamos. El temor de ver a Dios cara a cara purgó la religión del Antiguo y 

del Nuevo Testamento de todo rastro de misticismo. No existía el deseo de ser 

uno con Dios, de ser absorbido en su divino Ser, de perder la propia individualidad 

en su totalidad, como sucedió con los persas y los budistas.  

El primer milagro de Jesús se realiza en unas bodas, y con ello se da 

testimonio de la bondad del matrimonio y de la relación sexual, Los discípulos eran 

también casados, como los sacerdotes judíos. 

En las cartas de Pablo se invita a la continencia, no para negar al sexo sino 

para usarlo como fuente de creatividad y unidad con el prójimo. Si el sexo se usa 

mal, destruye; pues es una fuerza como cualquier otra, la hidráulica o la atómica, 

debe contenerse dentro de los límites que al amor traza, porque tiene el poder de 

convertir a dos seres en uno solo. Y cuando la intención no es permanecer en 

unidad con el otro, entonces el sexo no será sino vehículo de destrucción, 

manifestación de meros deseos biológicos que fuera de cauce no se interesan por 

el prójimo, o concreción de deseos egoístas que buscan la autosatisfacción pero 

no la felicidad del otro o de la otra, en otras ocasiones no son sino el afloramiento 

de sentimientos de culpa y de deseo de castigo, compensaciones por la 

inseguridad y la inferioridad que nos embarga.  

La prostitución sagrada con que algunas religiones tocaron el otro extremo, 

adorando dioses y diosas de la fertilidad y del amor, también fue condenada por 

los profetas: Vea pasajes de la Biblia como el Primer libro de los Reyes capítulo14 

verso 24 y el capítulo 15 verso 12, o Deuteronomio 23.17; Job 36:13-14, 1Cor.6.9-

10. 
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El sexo usado equivocadamente destruye porque conlleva ausencia de 

amor, y todo lo que conlleva ausencia de amor es pecado, por eso Dios condena 

la homosexualidad, porque destruye el uso natural de cuerpo, pervierte el alma 

sea femenina o masculina y se opone al espíritu, disuelve la sociedad y el papel 

que cada individuo debe cumplir en la justicia como derecho a ser lo que se es.   

La soberbia (Ezequiel.16.49-50,52 y 56) llevó a los hombres a la rebelión 

(Isaías1.2 y 9, Judas 8; 2a P.2.10) y ésta a la idolatría (Carta de Pablo a los 

Romanos 1.21-23; Profeta Jeremías.23.13; Apocalipsis 11.8; Deuteronomio 32.21 

y 32) que a su vez los condujo a la concupiscencia y la mentira (Jeremías.23.4; 

Génesis 6.12; 2ª carta de Pedro 2.5-6,10; Génesis 19.5; Romanos 1.24-25) ; y a la 

homosexualidad (Romanos 1.26-27; Génesis.19.5; Judas 7); es evidente que su 

corrupción y homosexualidad se manifestaba --como ahora-- en su arte, en sus 

modas, en todas sus conductas. 

Las relaciones amorosas -dice el filósofo Paull Tillich- y, sobre todo, las 

relaciones sexuales están desprovistas de toda alegría si los amantes se utilizan 

tan sólo uno a otro como instrumentos de placer o como medio para huir del dolor. 

Buscar el placer por el placer en sí, equivale a eludir la realidad de los demás 

seres y la realidad de nosotros mismos  

El matrimonio implica deberes en el concepto paulino, el hombre y la mujer 

que se nieguen sexualmente a su pareja han olvidado el amor de Dios. El amor es 

dar, antes que pedir. El amante vela por la satisfacción y felicidad de su pareja; el 

placer sexual que puede brindar al otro es su mayor placer. Por ello María, tras el 

nacimiento de Jesús fue una esposa normal para José y parió varios hijos y varias 

hijas. Dios desea que los esposos tengan placer sexual, y no que solamente se 

reproduzcan. 

En el símbolo de los creyentes unidos al Mesías encontramos el aspecto 

más sublime del matrimonio. El amor entre esposa y esposo fue hecho para que el 

ser humano comprendiera el amor de Dios, la intimidad y éxtasis de la comunión 

con el Fondo eterno de toda creatura. El libro de Apocalipsis termina describiendo 

las bodas del Cordero con su amada esposa, y la belleza sublime de la comunión 

íntima entre los seres humanos que buscaron a Aquel que es la verdad y el 
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significado último, el sentido infinito y trascendente de todas las cosas. No hay 

mejor ilustración en el mundo del amor divino que la unión sexual entre esposa y 

esposo. 


