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La secta católica defiende la contradicción según la cual todo lo que Dios crea 
es bueno y la doctrina de que el mundo y la carne –el placer sexual-, creados por 
Dios, son “enemigos del alma” y, por lo tanto, malos.

Por lo que se refiere al mundo, considerado como enemigo del alma, los dirigentes 
de la secta católica y los sacerdotes del Antiguo Testamento fomentaron desde muy 
pronto la idea de que el cuidado del Templo y todo lo relacionado con el culto al Dios 
de Israel o al Dios del Cristianismo debía tener un carácter prioritario en la vida de todo 
judío o de todo cristiano y, por ello, presionaron desde el principio para conseguir que 
se tuviera bien asegurado el mantenimiento y el enriquecimiento del Templo y el de los 
“servidores” del templo, es decir, el de los sacerdotes del Antiguo Testamento y el de la 
actual jerarquía de la secta católica (en especial la formada por los obispos, arzobispos, 
cardenales y papa, aunque también por otros cargos menos importantes) mediante la 
asignación  de  un  tributo  o  un  diezmo,  junto  con  las  diversas  ofrendas  religiosas 
procedentes del antiguo pueblo de Israel, de los cristianos en particular y de las diversas 
naciones que se formaron después de la desintegración del Imperio Romano. 

El fomento de esa prioridad de los asuntos económicos ligados al mantenimiento 
del clero debió de ser decisivo para que los sacerdotes antiguos y modernos fomentasen 
en el pueblo la idea de que había que anteponer la práctica de penitencias, holocaustos, 
ayunos, sacrificios y ofrendas al “Señor” al propio disfrute personal de las comodidades 
de la vida y de sus placeres, exhortando ya desde muy pronto el clero de la religión 
judía y el de la secta cristiana al pueblo de Israel y a los cristianos de base a llevar una 
vida austera, pues cuanto más gastasen en su propio bienestar menos bienes les queda-
rían para ofrendarlos a fin de colaborar al sostenimiento del Templo o a los asuntos 
religiosos, especialmente los relacionados con la vida del clero y, sobre todo, con la de 
sus altas jerarquías.  Sin embargo, desde el  momento en que los dirigentes católicos 
comenzaron a enriquecerse por sus buenas relaciones con los emperadores romanos, con 
las posteriores monarquías del feudalismo o con los gobiernos de los estados de los 
últimos siglos, ha ido dejando en un segundo plano sus referencias al  mundo como 
enemigo del alma, pues, de hecho, ella misma, con el disfrute de sus cuantiosos lujos y 
riquezas, pone cada día en evidencia ante sus fieles que no vive ni siente para nada 
aquellas  exhortaciones  de  Jesús  relacionadas  con  la  ayuda  a  los  pobres  y  a  los 
hambrientos. Por ello, aunque de vez en cuando se atreven a hablar en favor del tercer 
mundo y de la lucha contra el hambre, siempre lo hacen de manera que parezca que 
ellos se han esforzado y se esfuerzan criticando a la sociedad actual, tratando así de des-
viar  la  atención  de  sus  fieles  respecto  al  hecho de  que  ellos,  con sus  escandalosas 
riquezas, habrían podido remediar con creces todo el hambre y la miseria del mundo. 



Por lo que se refiere a la carne, es igualmente absurdo suponer que Dios hubiera 
creado el placer sexual sólo para prohibirlo, cuando éste -como cualquier otro- es, por 
definición, una sensación absolutamente natural, agradable y positiva, y un mecanismo 
biológico existente tanto en la especie humana como en la mayoría de los animales 
medianamente evolucionados, que contribuye a encauzar el comportamiento de estos 
seres  para  lograr  la  continuidad  de  su  respectiva  especie.  Además,  como  ya  se  ha 
señalado desde el Psicoanálisis de Freud y desde la Psicología en general, la motivación 
sexual es una de las primordiales, junto con las de la satisfacción de la sed y del hambre, 
en el comportamiento humano. 

De hecho la doctrina del Antiguo Testamento acerca de la sexualidad está muy lejos 
de la obsesión mostrada por los dirigentes de la secta católica a lo largo de los siglos 
hasta  la  actualidad.  ¿Qué  diría  el  Papa  si  algún  “monarca  cristiano”  mantuviese 
abiertamente  una  relación  de  bigamia?  Supongo  que  no  tendría  más  remedio  que 
excomulgarlo si no hiciera caso de sus reconvenciones. Y, sin embargo, a pesar de lo 
bien que se nos habla del rey Salomón y de su sabiduría, pocos saben que tuvo 700 
esposas y 300 concubinas, según cuenta la Biblia, “palabra de Dios”1, libro sagrado de 
los dirigentes de la secta católica, y nadie parece haberse escandalizado ni asombrado 
por ese detalle. 

Por otra parte no parece que fuera fácil  para Salomón  “cumplir” con todas su 
mujeres desde el punto de vista de la satisfacción sexual de todas ellas, y lo que parece 
todavía más  difícil  de  creer  es  que además tuviera necesidad de  aquellas  otras  300 
concubinas para estar seguro de obedecer el mandamiento “creced y multiplicaos” y no 
simplemente por disfrutar del placer sexual cuando y con quien le viniese en gana. 

Al igual que él, aunque sin llegar a números tan altos, son muchos los personajes 
bíblicos que cuentan con un buen numero de esposas,  de concubinas y de esclavas, 
como el mismo rey David, quien, además, también tuvo un amigo –Jonatán- de quien 
cuando éste murió dijo:

“¡Qué angustia me ahoga,
hermano mío, Jonatán!

¡Cómo te quería!
tu amor era para mí más dulce
que el amor de las mujeres”2.

Sin embargo y al  menos desde el  punto de vista  doctrinal  teórico,  la  Jerarquía 
Católica ha defendido a lo largo de mucho tiempo una doctrina absurda acerca de la 
sexualidad,  a  pesar  de  la  evolución  mucho más  abierta  y  permisiva  de  la  sociedad 
actual,  y  sigue  considerando  pecado  cualquier  forma  de  comportamiento  sexual 
extramatrimonial en general e incluso matrimonial, en cuanto tal comportamiento no 
vaya unido a la intención de la procreación. En relación con este punto,  por cierto, 
resulta especialmente llamativa por deplorable y ridícula la actitud de la llamada “madre 

1 1 Reyes 11:3.  

2 2 Samuel 1:26. 



Teresa de Calcuta”, cuando en referencia a la enfermedad del sida, tuvo la absurda e 
incalificable  osadía  de  afirmar  que  era  “simplemente  una  retribución  justa  por  una 
conducta  sexual  impropia”,  criticando  así  el  goce  sexual  no  unido  al  fin  de  la 
procreación y defendiendo la absurda doctrina de que Dios habría tomado venganza 
mediante esa enfermedad de quienes gozasen de la sexualidad de un modo distinto al de 
su religión –y, de paso, vengándose igualmente de los millones de niños que hubiesen 
nacido ya con dicha enfermedad como consecuencia de que sus madres la padecían-. 

Esta  doctrina  acerca  de  la  sexualidad  no  parece  corresponderse  con  ninguna 
doctrina de los evangelios, pero Pablo de Tarso comenzó a considerar la sexualidad 
como algo moralmente negativo, tal como puede verse en el siguiente pasaje, citado en 
otros momentos: 

“A los solteros y a las viudas les digo que es bueno que permanezcan como yo. 
Pero  si  no  pueden  guardar  continencia,  que  se  casen.  Es  mejor  casarse  que 
abrasarse”3, 

en el  que considera el  casarse no como un bien,  sino sólo como un mal  menor en 
comparación con el castigo del Infierno al que estarían condenados quienes pretendieran 
disfrutar de de la sexualidad fuera del matrimonio.

A pesar  de  todo,  en  estos  momentos  la  Jerarquía  Católica  ante  el  tema  de  la 
sexualidad se encuentra en una situación de desconcierto y prefiere callar ante el rumbo 
que siguen los nuevos tiempos en los que la gente en general tiende a alejarse de sus 
doctrinas  por  considerarlas  absurdas,  de  manera  que,  aunque  muchos  se  declaren 
católicos, eso no implica que vivan de acuerdo con la mojigata doctrina sexual de su 
jerarquía, sino que la vida de acuerdo con una sexualidad libre y sin asociarla con la 
idea de pecado es lo que por suerte predomina cada día más en nuestra sociedad actual, 
incluidos los mismos católicos en general. Es bastante sintomático de esta “prudencia” 
(?) de la jerarquía católica que, ante la presencia en la televisión de toda una serie de 
programas  eróticos  y  pornográficos,  nunca  o  casi  nunca  diga  nada,  como si  no  se 
hubiese enterado de su existencia. Parece, sin embargo, que lo que sucede es que sabe 
que cualquier llamada a sus fieles para que se abstuviesen de ver tales programas no 
sería atendida y que sería incluso contraproducente para sus propios negocios. Así que 
lo  más probable es que los dirigentes  de la  secta  continúen manteniendo silencio y 
acepten finalmente como normal lo que es normal, además de inevitable.  

En cualquier caso y frente a esta doctrina de la Jerarquía Católica hay que indicar 
que, si ese Dios existiera, sería absurdo que hubiera creado el  placer sexual  sólo para 
prohibirlo, cuando es absolutamente natural, existente no sólo en el ser humano sino 
también en muchas otras especies animales, que han desarrollado el mecanismo de la 
atracción y del goce sexual como un medio para conseguir la continuidad de su especie. 
La  hipocresía  de  este  punto  de  vista  –en  este  caso concreto,  la  de  Pablo  VI en su 
encíclica Humanae Vitae- se muestra en el hecho de que la jerarquía católica acepta el 
placer sexual dentro del matrimonio, aunque no persiga la procreación, siempre que el 

3 Pablo: 1 Corintios 7:8-9.



acto sexual se realice sin métodos “artificiales” para evitar el embarazo y permitiendo 
sólo, como único método para evitar el embarazo, “métodos naturales” como el Ogino, 
basado en la estimación de cuáles sean los días fértiles de la mujer a fin de realizar el 
acto sexual en aquellos días en los que la posibilidad de un embarazo es muy remota. 

Esta doctrina implica una actitud hipócrita en cuanto la finalidad perseguida en el 
caso de la utilización del método Ogino o de otros similares es la misma que se persigue 
en aquellos otros que implican la utilización de mecanismos que impiden directamente 
el  embarazo,  como el  del  uso del  preservativo o el  de las  píldoras  anticonceptivas, 
teniendo en cuenta además que los dirigentes católicos consideran que  el pecado se  
relaciona con la intención y no con el acto material en sí mismo. 

Además,  si,  aceptando  los  supuestos  filosóficos  de  la  escolástica  y  del  propio 
Aristóteles,  los  dirigentes  católicos  considerasen  que  cada  acto  debe  ir  encaminado 
hacia su fin natural propio (?) y que ese sería el motivo por el que considerase que el 
acto sexual debe encaminarse a la procreación, igualmente debería condenar entonces el 
uso de la inteligencia cuando se la utilizase para fines que simplemente proporcionasen 
placer, como sucede con los juegos de lógica, como el del ajedrez, y lo mismo habría 
que decir de otras muchas actividades que tienen como finalidad la obtención del placer 
que viene asociado con el  ejercicio de nuestras diversas  facultades.  En este  sentido 
igualmente  debería  condenar  el  uso  de  la  vista  cuando  se  emplease  para  disfrutar 
contemplando  un  cuadro  de  Leonardo,  de  Velázquez  o  de  Renoir,  o  para  disfrutar 
contemplando el florecer de los almendros y la belleza de toda la naturaleza. Igualmente 
debería  condenar  el  uso  del  oído  cuando  se  lo  emplea  para  disfrutar de  las 
composiciones de Bach, de Mozart,  de Beethoven o de Wagner o de cualquier otro 
compositor capaz de provocar “placeres auditivos”; igualmente debería conde-nar el 
uso del  olfato para  gozar del  aroma del  jazmín o de las  rosas,  o del  aroma de los 
perfumes, que sólo provocan “placeres olfativos”; igualmente debería condenar el uso 
del  tacto cuando se lo  utilizase  para gozar  del  “placer de  las  caricias” en  lugar  de 
utilizarse para diferenciar las texturas, grado de dureza y temperatura de los diversos 
objetos, en cuanto su conocimiento sea vitalmente importante. Y, finalmente, el sentido 
del gusto debería utilizarse exclusivamente para diferenciar los alimentos que pudieran 
servir para conservar la vida y, por ello, debería condenar como pecado su simple uso 
para obtener el “placer gustativo” de saborear una copa de vino, un pastel, un caramelo 
o cualquier comida elaborada con la finalidad de gozar de sabores exquisitos. 

Todos estos absurdos van ligados a la consideración negativa de la vida terrena, tan 
propia del cristianismo, que condena en multitud de ocasiones todo lo que implique ale-
gría de vivir, y predica la penitencia, el ayuno y toda clase de sacrificios, poniendo sus 
aspiraciones en una supuesta vida ultraterrena, como si la afirmación de los valores de 
la  vida  terrenal  fuera  en  sí  pecaminosa,  cuando  el  supuesto  creador  de  tales 
posibilidades de disfrutarlos habría sido el propio Dios. Por ello escribía Nietzsche con 
total acierto

“la concepción cristiana de Dios [...] es una de las más corruptas alcanzadas sobre 
la  tierra;  [...]  ¡Dios,  degenerado en  repudio de la vida,  en vez de ser su trans-



figurador y eterno sí! ¡En Dios, declaración de guerra a la vida, a la Naturaleza, a la 
voluntad de vida! [...] ¡En Dios, divinización de la Nada, santificación de la volun-
tad de alcanzar la Nada!”4.
A este absurdo se añade otro nuevo si se tiene en cuenta que, ayudada por esta 

actitud de la jerarquía católica en contra del uso de métodos anticonceptivos como el del 
preservativo o el de la píldora, la epidemia del sida sigue extendiéndose por todo el 
mundo y ha causado ya millones de muertos. Pero eso no parece importarle. A ella le 
importa especialmente lo que se relacione con la obtención de “ayudas” millonarias, 
robadas con “guante blanco” –o morado- al conjunto de la sociedad española y a la de 
otros países; esos robos no necesita realizarlos directamente sino a través de chantajes a 
los sucesivos gobiernos a quienes exige una parte de nuestros impuestos, que no utiliza 
para remediar el hambre y la miseria del mundo sino para incrementar su escandaloso 
patrimonio, para montar nuevas sucursales y para aumentar el refinamiento de la vida 
lujosa  de  sus  altos  cargos  en  suntuosos  palacios,  a  la  vez  que  cínicamente  sigue 
predicando la resignación a quienes viven en la más absoluta miseria.

Puede decirse en líneas generales que los dirigentes católicos no tiene principios en 
los que de verdad crean5 y por los cuales se rijan, sino que proclaman determinados 
“principios”  y “normas” a  fin  de servirse de  ellos  como medios  que  le  sirven para 
adoctrinar a sus fieles,  no porque crean en su valor intrínseco sino porque,  una vez 
convencidos los fieles acerca de su valor, a continuación puede utilizarlos o no para 
atacar a los gobiernos según convenga a sus intereses, pero no porque actúen de acuerdo 
o en desacuerdo con tales principios, sino en cuanto considere que sus privilegios estén 
mejor asegurados con un tipo de gobierno o con otro. En este sentido los dirigentes 
católicos no atacaron la dictadura franquista, a pesar de su carácter criminal, porque 
Franco  les  concedió  y  garantizó  una  serie  de  importantes  privilegios  durante  casi 
cuarenta años, pero sí ha atacado a otras dictaduras e incluso a democracias como la 
española  postfranquista  cuando  defendieron  el  divorcio  o  el  aborto,  y  no  porque 
realmente les importase que hubiera divorcios o abortos, sino porque era su manera de 
enseñar  los dientes  a los gobiernos  socialistas de Felipe González cuando pretendió 
restringir los privilegios de la organización católica6. 

4 El Anticristo, parág. 18. 

5 Una declaración explícita  en este  sentido fue la del  “papa” León X,  pero de manera consciente o 
inconsciente han sido mucho los “papas” y “obispos” de la secta católica que han actuado buscando esos 
mismos ob-jetivos “humanos, demasiado humanos”, justificando sus actitudes con la defensa de objetivos 
supuestamente espirituales y muy superiores a esos objetivos terrenales.

6 Como los dirigentes de esta organización sabían que habría sido algo impopular exigir directamente al 
estado español que siguiera concediéndoles los mismos privilegios, lo que hizo –y suele hacer ahora que 
tiene menos fuerza que hace quinientos años- es atacar a estos gobiernos democráticos mediante la ayuda 
de  sus  “fieles”  con  una  intensidad  proporcional  a  la  del  peligro  que  barruntaban  para  mantener  sus 
privilegios. Y esta es la hora en que esa táctica le sigue dando resultado, pues los sucesivos gobiernos ni  
siquiera se han atrevido a retirar el crucifijo de los actos oficiales en los que “se promete o jura” un cargo 
como el de ministro o el de jefe de gobierno, a pesar de que cualquiera que se plantee esta cuestión puede 
comprender muy fácilmente que es inconstitucional, pues, si la Constitución Española dice que no se debe 
preguntar a nadie acerca de sus creencias, es evidente que cuando se le pregunta a alguien si “jura o  
promete”, se le está preguntando de manera muy clara si tiene o no creen-cias religiosas. Y además la 



Por otra parte, la suposición de que el alma tenga ene-migos sólo tiene sentido a 
partir de la hipótesis de que la tentación ejercida por ellos podría tener éxito en algún 
momento, dando como consecuencia así la caída del alma en pecado; pero este punto de 
vista implicaría la aceptación de que la conducta humana no dependería de la libertad 
del hombre sino que estaría determinada por la fuerza más o menos intensa ejercida por 
las  tentaciones procedentes  de  tales  enemigos,  por  lo  que  el  ser  humano  no  sería 
moralmente responsable de sus actos.

En relación con la actual moral sexual de la secta católica, tiene interés señalar, 
entre otras contradicciones,  las representadas por las ideas defendidas en el  Antiguo 
Testamento, tan “palabra de Dios” como las del Nuevo.

En  este  sentido  llama  la  atención  la  mucha  mayor  naturalidad  con  que  en  el 
Antiguo Testamento se veían las relaciones sexuales sin darles ese “halo de pecado” que 
tienen en la moral de los dirigentes de la secta católica actual, que se preocupan más de 
esa cuestión que de la ambición de quienes, como ellos mismos, se dedican a arruinar o 
a dejar morir de hambre a una enorme multitud de pueblos del mundo.

Así, por ejemplo, se cuenta en Génesis que

“Saray,  la  mujer  de  Abrán,  no  le  había  dado  hijos;  pero  tenía  una  esclava 
egipcia, llamada Agar. Y saray dijo a Abrán: 

-Mira, el Señor me ha hecho estéril; así que acuéstate con mi esclava, a ver si 
por medio de ella puedo tener hijos

A Abrán le pareció bien la propuesta 
[…] Saray tomó a Agar, su esclava egipcia, y se la dio por mujer a su marido 

Abrán. Él se acostó con Agar, y ella concibió”7.

Como puede apreciarse fácilmente, la relación de Abraham con su esclava Agar, no 
sólo se presenta de un modo natural sino que es incluso Saray, la mujer de Abraham, 
quien le propone esta solución a su preocupación por no tener hijos. En la actualidad 
una  proposición  de  este  tipo  se  vería  como  algo  vergonzoso.  Y,  desde  luego,  los 
dirigentes de la secta católica la calificarían de reprobable y pecaminosa.

Relatos similares se cuentan en el Génesis en relación con Jacob y sus mujeres 
Raquel y Lía. La primera, Raquel,  no pudiendo tener hijos, le dijo a Jacob: 

“-Ahí tienes a mi criada Balá; únete a ella. Ella dará a luz sobre mis rodillas y 
así yo también tendré hijos por medio de ella”8. 

Y Balá tuvo dos hijos de Jacob.

simple presencia del crucifijo y de la Biblia en un acto como ese es una forma de propaganda gratuita 
nada desprecia-ble para esa organización tan nefasta y tan llena de crímenes especial-mente en la historia 
de Europa y de América.

7 Génesis 16:1-4.

8 Génesis 30:3.



Y la segunda, Lía, fue igualmente generosa –o al menos eso cuenta el  Génesis- 
dándole a su criada Zilpá para que tuviera un hijo con ella9. 

Más adelante Lía exclama: 

“-Dios me ha recompensado por haber dado mi criada a mi marido”10.

Este último comentario tiene su importancia como demostración de que el acto de 
prestar su esclava a Jacob no sólo no aparece como una inmoralidad sino como un acto 
meritorio que llevó al propio Yahvé a recompensar a Lía dándole su propio hijo.

Otra anécdota relacionada con la sexualidad y, sin duda, con la preocupación por la 
propia descendencia, puede verse también en Génesis, donde en relación con las hijas 
de Lot, se dice:

“-Nuestro padre se va haciendo viejo y no queda ya varón en la región que 
pueda unirse a nosotras, como hace todo el mundo. Ven, vamos a emborrachar a 
nuestro padre y nos acostaremos con él; así tendremos descendientes de nuestro 
padre.

Aquella misma noche emborracharon a su padre y la mayor se acostó con él, sin 
que él se diera cuenta ni al acostarse ni al levantarse ella”11.

En este caso se trata de relaciones incestuosas múltiples de dos hijas con su padre. 
Y tampoco aquí se da mayor importancia a tales relaciones, justificándolas en el deseo 
de dejar descendencia, obsesión especialmente acusada en el pueblo judío.

Todavía ese tipo de relaciones es condenado socialmente en casi todos los estados 
del mundo y, sin la menor duda, en la moral de la secta católica, que se olvida de que su 
Dios las había aceptado en el Antiguo Testamento sin demasiados remilgos: Bastaba que 
las  hijas  de determinado personaje quisieran  dejar  descendencia y no encontrasen a 
nadie que las dejase preñadas para que pudieran recurrir a los favores de su propio padre 
y asunto arreglado. Claro que eso de que su padre, Lot, no se enterase de lo sucedido en 
ninguna de las ocasiones en que sus hijas se lo follaron es realmente muy difícil de 
creer.

En otro momento la suegra de Judá se hace pasar por una puta. Judá le dice: 

“-Deja que me acueste contigo.
Pues no sabía que era su suegra. Ella le preguntó:
-¿Qué me vas a dar por acostarme contigo?
Él respondió:
-Te enviaré un cabrito del rebaño”12.

9 Génesis 30:9-13.

10 Génesis 30:18.

11 Génesis 19:31-35. Luego, sucedió –o al menos eso se cuenta- lo mismo con la menor.

12 Génesis 38:16-17.



Y su suegra quedó embarazada, que es lo que ella quería. Sin embargo, no se da 
ninguna importancia al hecho de que uno se acueste con una puta, ni al oficio de puta, ni 
tampoco al hecho de que uno se acueste con la propia suegra.

Lo que sí se prohíbe de manera explícita es que uno se acueste con una de las 
mujeres del propio padre, pero no por nada relacionado con la sexualidad en sí misma 
sino porque tales mujeres, como simples objetos, son propiedad del padre y nadie más 
que él tiene derecho a servirse de lo que es propiedad suya. Por ello se dice en Levítico:

-“No ofenderás a tu padre teniendo relaciones sexuales con otra mujer suya”13.

Otro texto muy significativo es el que aparece en Levítico diciendo:

-“No tendrás relaciones sexuales con tus hermanas por parte de padre”14.

La importancia de este texto radica más en lo que no dice que en lo que dice, pues 
tal especificación implica evidentemente que es lícito mantener relaciones sexuales con 
muchas otras mujeres e incluso con las propias hermanas si sólo lo son por parte de 
madre. Aquí, al igual que en tantos otros momentos, la mujer no importa y por eso lo 
grave y pecaminosos es tener relaciones sexuales con hermanas qe sólo lo sean por parte 
de padre, al margen de si tienen o no una misma madre.

También en la actualidad, salvo pocas excepciones, las relaciones sexuales de esa 
clase son consideradas  inmorales  por  parte  de  la  secta  católica  y por  muy diversos 
estados, que siguen la moral social tradicional. Pero, como ya se ha dicho, lo absurdo de 
la  secta  católica  es  que  pretenda  presentar  como  “palabra  de  Dios”  dos  doctrinas 
contradictorias entre sí.

A continuación se hace referencia a una ley absurda de aquel momento como es la 
siguiente: 

-“No tendrás relaciones sexuales con una mujer durante su menstruación”15.

También en este caso la secta católica ha evolucionado, aunque para hacerlo ha 
tenido que contradecir la “palabra de Dios” cuando prohibía tales relaciones en tales 
momentos.

Finalmente, en el Antiguo Testamento se prohíben las relaciones homosexuales sin 
más explicación que la de que son “algo horrible”. Se dice en Levítico en este sentido: 

-“No te acostarás con un  hombre como se hace con una mujer; es algo horrible”16,

condenando  así,  desde  entonces  a  la  actualidad,  las  relaciones  sexuales  de  carácter 
homosexual sin justificación de ninguna clase y a pesar de que hoy día se tiene claro 
que las tendencias homosexuales son algo que tiene un origen genético y, por encima de 
todo, que nadie tiene derecho a impedir que los homosexuales vivan su sexualidad como 
prefieran, en cuanto se trata de algo que a nadie perjudica y que pertenece al ámbito de 
la vida privada de cada uno.

13 Levít 18:8.

14 Levít 18:11.

15 Levít 18:19.

16 Levít 18:24.




