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Jesús y La Sexualidad 

F4.1 
ANEXO 

 

Un caso claro es la mujer encontrada en adulterio (Jn 8, 1-11).  Jesús 

no puede aguantar la hipocresía de aquellos “viejos verdes”.  “El que 
esté sin pecado que tire la primera piedra…” 

 

Una sexualidad integrada 

En realidad, el silencio del Evangelio sobre la sexualidad es un grito que 

expresa una verdad más profunda sobre ella.  Podríamos decir que el 

Evangelio no se preocupa por el sexo, pero si por la sexualidad.  Es decir, 

por algo que es más amplio y más profundo: por todo los relacionado con 

el corazón del hombre, su afectividad y sus deseos más íntimos.   

 

El Evangelio coincide en este punto con lo que dice la psicología más 

moderna.  Según ella, la sexualidad no es sólo cuestión de los órganos 

genitales, “las partes”, como dice el pueblo.  Ni siquiera es cuestión sólo 

de lo corporal.  Sexualidad es también todo lo relacionado con la 

afectividad, es decir, con los deseos, el cariño, la ternura…A esto 

estamos poco acostumbrados, pero resulta que así es el enfoque del 

Evangelio.  No se trata de lo que el hombre hace o no hace con “sus 
partes”, sino de lo que el varón y la mujer son, de cómo orientan su vida, 

de qué es lo que les resuena en el corazón.  La sexualidad, para la 

psicología moderna y para el Evangelio, hay que situarla en el contexto 

total de la persona.  Es el hombre completo el que interesa; un hombre 

que no es que tenga una sexualidad, sino que es “sexuado”.  En definitiva, 

lo que al Evangelio le interesa es dónde está nuestro corazón.  

Preguntas 

1. En nuestras comunidades, ¿hay una obsesión con la sexualidad, 

el sexo, y los pecados sexuales?  ¿Por qué? 

2. ¿Tenemos dificultades pensando en que Jesús tiene “una 
sexualidad”?  ¿Por qué? 

3. ¿Cómo participamos en “la hipocresía sexual”? 

4. ¿Qué conceptos de “sexualidad” hemos tenido?  Ahora, ¿cómo 

el concepto de “la sexualidad integrada” nos ayuda? 

 

Fuente: “Sexualidad & Evangelio” por Fernando García 



 

Sin duda alguna, desde el momento en que 

nació, Jesús tuvo todo ese mundo 

complejo de necesidades afectivas, de 

apetencias y de deseos que supone la 

sexualidad. 

 

Jesús no es un Dios que se disfraza de 

hombre durante una temporada y luego se 

quita el disfraz y se va al cielo.  Ni es un 

Dios, impasible e inalterable, que ni 

siente, ni sufre, ni goza, ni se ríe.  Jesús, 

como todos nosotros, necesitó la compañía 

de unos amigos y tuvo, como todos 

nosotros, sus predilecciones entre la 

gente que conocía.  Tuvo también algunas buenas amigas.   

 

El sintió todo el mundo rico y complejo de la sexualidad, y ni le tuvo 

miedo, ni se dejó arrastrar por ella.  Nunca aparece como obsesionado 

por la amenaza de la sexualidad.  Ni aparece con corazón morboso, 

viendo obscenidades por todas partes.  No tiene miedo, como le ocurre 

a los reprimidos, de tratar con todo tipo de gente.  De ahí que alguna 

vez lo acusaron de andar reunido con gente de mala vida, como eran los 

publicanos y pecadores; incluso le llamaron también comilón y borracho 

(Mt 11, 19).  Tampoco tuvo miedo a las 

mujeres, ni se sintió obligado a mantenerse 

lejos de ellas, ni defenderse de sus “peligros”.  
Algunas le solían acompañar de pueblo en 

pueblo, como ya hemos visto.  Y ello a pesar 

del ambiente en contra que existía en aquel 

tiempo.  

 

Jesús denuncia la hipocresía sexual 

Todo sabemos que la sexualidad es un terreno abonado para hipocresía 

y mentiras.  Para mucha gente lo importante es “guardar la apariencias”, 
aunque tengan una doble vida oculta a los ojos de los demás.  Todo está 

bien si no se nota, parece ser el lema de algunos.  Jesús no aguantaba 

la hipocresía de mucha gente religiosa de su época.  Por eso se indigna 

ante la hipocresía sexual de los fariseos, que además eran bastante 

reprimidos. 

En el Evangelio la sexualidad no es un tema obsesivo 

Si repasamos el Evangelio página a página apenas encontraremos nada 

que trate directamente sobre la sexualidad.  El silencio sobre el tema 

es tan sorprendente que resulta casi chocante.  Sólo podemos encontrar 

alguna cosa suelta y meramente ocasional.  

 

Algo raro ha ocurrido en nuestro mundo, pues lo sexual, tan secundario 

en el Evangelio, lo ha invadido todo.  Hasta el punto de que se desciende 

a regular los más mínimos detalles de la vida sexual, de forma que para 

muchos cristianos se ha convertido en lo único importante.  A veces los 

únicos pecados de los que se sienten obligados a confesarse. 

 

Hasta el mismo Dios ha sido presentado muchas veces como el gran 

enemigo de la sexualidad, como un obseso que nos vigila de continuo, en 

todas partes, sin que se le escape el más mínimo detalle de nuestra vida 

sexual, ni siquiera a nivel de los pensamientos.  Todo nuestro terror a 

la sexualidad lo hemos proyectado sobre Dios y, así, hemos desfigurado 

su rostro.  Muchos piensan que Dios considera a la sexualidad como algo 

sucio y malo. 

 

Si a Dios le hubieran molestado los problemas de la sexualidad, Jesús 

nos hubiera advertido de ello.  Pero aunque no se afirma nada 

directamente, en los Evangelios se dice mucho sobre la sexualidad, pero 

de un modo diferente al que estamos acostumbrados, y que es además 

el más autentico y profundo. 

 

La sexualidad de Jesús 

Al preguntarnos cómo afrontó Jesús la sexualidad, lo primero que hay 

que dejar claro es que Jesús tuvo sexualidad.  El fue un sujeto sexuado 

como lo es todo hombre.   

 

Algunos cristianos, de modo más o menos inconsciente, tienden a pensar 

a Jesús de un modo tan angélico que se resisten ante la idea de que 

tuviese sexualidad.  En el fondo, es que sienten que la sexualidad es algo 

sucio, y por ello no se lo imaginen en Jesús.  Lo malo es que así están 

negando el misterio de la Encarnación: no se toman en serio que Jesús 

fue totalmente un hombre, igual a nosotros en todo, absolutamente en 

todo menos en el pecado.   

 
La Virgen y el niño 

Por Jan Sanders van Hamessen 

(d.C. 1543) 

 


