La Bondad de Creación
Desde el principio de la creación, el hermoso plan de Dios para el amor
humano fue inscrito en el corazón humano y en el cuerpo humano. Todos los
hombres y mujeres han sido creados a imagen de Dios y están llamados a amar.
Jesús revela plenamente nuestra identidad y vocación y nos muestra el camino
del amor como un don de uno mismo. El cuerpo humano habla un idioma de don
y de comunión y tiene una gran dignidad. Debe ser tratado con el mayor respeto.
Como personas, estamos destinados a ser amados y no usados.
Nosotros leemos en el libro de Genesis, que Dios creó al hombre y a la
mujer en su imagen y vio a todo que creó y era bueno. El salmo 139 dice: “ Te
daré gracias, porque he sido hecho maravilloso.”
Domingo de Refugio Seguro
Este domingo, la arquidiócesis de Atlanta con otras diócesis de los Estados
Unidos han declarado este día “Domingo de Refugio Seguro.” La iglesia universal,
con sus pastores están muy preocupados con los peligrosos de la pornografía en
la sociedad, especialmente pornografía electrónica. Es una epidemia que crece
día a día aquí y otros países también. Desafortunadamente en la actualidad
afecta no solo a los hombres, también afecta a las mujeres. Como pueblo de Dios
debemos estar preparados para luchar contra esta maldad de la sociedad.

Ejemplo de Lujuria en el Antiguo Testamento
Recordemos la historia del rey David en el antiguo testamento. El cometió
pecado de adulterio con Betsabé y tuvieron un hijo. Después cometió el pecado
de matar para esconder su pecado de adulterio. El pecado de lujuria conlleva a
otros pecados más terribles. Sabemos que al final de su vida: David se arrepintió
de su pecado. El salmo 51 dice: Lávame por completo de mi maldad, Y límpiame
de mi pecado. Porque yo reconozco mis transgresiones, Y mi pecado está siempre
delante de mí. Contra Ti, contra Ti sólo he pecado”
¿Por qué es mala la pornografía?
El amor sexual es un Don destinado solamente al matrimonio. "La
pornografía consiste en sacar los actos sexuales, reales o simulados, de la
intimidad de los protagonistas y exhibirlos ante terceras personas de manera
deliberada" (Catecismo de la Iglesia Católica [CIC], no. 2354). Toda pornografía es
inmoral y dañina, y nunca puede justificarse, incluso dentro del matrimonio. El
uso de producción de pornografía es un pecado contra la castidad y contra la
dignidad humana. Reduce el cuerpo a un estimulante erótico. Daña a los que la
ven y "atenta gravemente" contra los que participan en su producción (CIC, no.
2354).

El pecado de la pornografía necesita el perdón del Señor y debe ser
confesado en el Sacramento de la Penitencia y la Reconciliación. Su uso también
suele vincularse con otros pecados, especialmente la masturbación, pero también
el adulterio y el delito de trata de personas. La pornografía cosifica a las personas
y trae daño y dolor. Es un sustituto ilusorio de relaciones e intimidad reales, las
que al final son las que traen la verdadera alegría.
Pornografía Dirige a otros pecados:
• Masturbación
• Otras adicciones como alcohol, drogas, abuso
• Sexo afuera de matrimonio
• Usar a otros para mis placeres, se pierde el don de darse el uno a otro
mutuamente en los votos matrimoniales
• Destrucción de la familia
• Embarazo
• Violencia domestica
• Pornografía de menores
• Trafico de sexo – Atlanta es la mayor ciudad de tráfico humano de todos los
Estados Unidos

• Afecta también la jerarquía de la iglesia – desafortunadamente el año
pasado hemos visto las vidas inmorales de muchos obispos dentro de la
iglesia y el abuso a los menores. ¡En el nombre de la iglesia: ¡Lo siento
mucho!
Pornografía es un enorme negocio:
A este negocio solo le importa el dinero y las ganancias que obtienen de los
adictos. Esta adicción provoca más adición, violencia y desgracias a los adictos.
Ejemplos:
• Tuve una intervención con un hombre adicto a la pornografía y nos dijo:
¿Porque no puedo admirar la belleza de la humanidad en las mujeres
desnudas? Como consecuencia su matrimonio termino en divorcio
• Una deuda de $20k mil en su tarjeta crédito – la pago a con una herencia
que recibió, pero de nuevo adquirió otra deuda de $20k mil en su tarjeta de
crédito, por su adicción a la pornografía.
Lávame Señor:
Pasos de recuperación:
• Tomar Responsabilidad
• Abstenerse de Estímulos
• Padres, si luchan con este problema – busquen ayuda

• Jóvenes – no escondan sus problemas, platiquen con sus padres,
sacerdotes y otros a quienes les tengan confianza
• Padres: no permiten que sus hijos usen sus electrónicos detrás de las
puertas cerradas
• Pongan limitaciones en el cable – 2am tv tiene muy mala
programación
• La Iglesia está llamada a ser un "hospital” para los heridos del
mundo.
•

Ninguna herida está fuera del alcance de la gracia redentora de
Cristo. ¡Cristo es nuestra esperanza!

• La Iglesia proclama la verdad sobre el amor, la sexualidad y la
dignidad de cada persona, y busca brindar la misericordia y curación
del Señor a los que han sido dañados por la pornografía.
• A los hombres y mujeres que usan pornografía, no teman acercarse
al altar de la misericordia y pedir perdón. Dios está esperando
reunirse con alegría con los que se arrepienten. Consejería, dirección
espiritual y grupos de rendición de cuentas pueden ayudarlos a
alcanzar la libertad.

• Los filtros de software pueden ayudarlos a evitar acercarse por este
medio a ocasiones de pecado. Cultivar la castidad requiere trabajo y
es una elección diaria. Si caen, busquen el perdón del Señor en el
Sacramento de la Penitencia y la Reconciliación.
• A todos los padres, ustedes son los tutores de sus hijos y deben ser
sus modelos de amor casto. Es su responsabilidad enseñar a sus hijos
el verdadero significado de la sexualidad y protegerlos de la
pornografía.
• Adultos: Sean un ejemplo para sus amigos de la libertad y de la
alegría que provienen de vivir una vida casta. Rechacen la presión de
tratar el sexo como algo recreativo o de cosificar su cuerpo o el de
otra persona. Si han usado pornografía, busquen el perdón del Señor
y pidan ayuda a sus padres o un adulto de confianza.
Jóvenes:
• Mis queridos jóvenes, yo estoy comprometido con ustedes para ayudarles a
vivir una vida pura.
• Por favor, hablen con sus padres si tienen problemas con la pornografía. Yo
sé que sus padres no quieren verlos adictos a este problema. Busquen
ayuda y apoyo. No pueden luchar contra esto solos.

• Platiquen conmigo en confianza, en secreto de confesión. Nuestras
conversaciones serán confidenciales. ¡Estoy aquí para ayudarles, Siempre!
• Recuerden por favor, que sus pastores los quieren mucho.

