
 Nada de Lujurias ni Desenfrenos 

(2 de diciembre de 2007) 

Tema básico: Si hemos dejado lugar al desorden, Adviento es el tiempo para 

dejarlo a un lado y revestirnos de Cristo.  

Quizas han escuchado de Jason Evert y Crystalina Padilla. Son jovenes esposos que 

dan presentaciones a adolescentes sobre como integrar su sexualidad. Es decir, 
como evitar los usos destructivos de la sexualidad y realizar su verdadero 

proposito. No es una tarea facil, pero Jason y Crystalina no dan sermones a los 

jovenes. Hablan de su propia experiencia.  

Crystalina cuenta como, cuando era adoloscente, le gusta ir a los "parties." Un 
party es cuando las personas se reunen para escuchar music, comer y divertirse. El 

problema es que a veces hay actividades desordenadas como abuso de alcohol y 

drogas - con resultados que se puede imaginar. Despues de los parties Crystalina 
volvia casa sintiendose triste, vacia, usada - aun sucia. Una vez ella no llego a su 

casa, sino por casualidad a un lugar de Adoracion Perpetua - dia y noche. Ella entro 

en la capilla y rezo ante el Santisimo. El Senor le hablo en una forma fuerte y ella 

decidio cambiar su vida.  

Entonce, hizo algo un poco insolito. Escribio una carta a su esposo futuro. No lo 
conocia, pero se dio cuenta que - despues de Dios - iba a ser la persona mas 

importante en su vida. Parecia natural rezar por el - especialmente durante la misa. 

Empezo a asistir a la misa diaria y ofrecio unas mil misas por el. Finalmente 
encontro a Jason y se enamoraron. Durante el noviazgo, menciono las mil misas. 

Pues, Jason sabia de donde venia la gracia que lo mantenia en el camino correcto.  

Hoy San Pablo nos dice:  

"Nada de comilonas ni borracheras, 

nada de lujurias ni desenfrenos, 
nada de pleitos ni envidias. 

Revistanse, mas bien, de nuestro Sennor Jesucristo, 

y que el cuidado de su cuerpo no de ocasion a los malos deseos." 

Nada de lujurias ni desenfrenos. Vivimos en un mundo que continuamente usa la 
lujuria para llamar la atencion - convencernos a comprar cosas que no necesitamos. 

La verdad es que no necesito un carro nuevo, pero vi una propaganda de un carro 

con una bella muchacha encima... El mundo utiliza la lujuria como herramienta y se 

burla de la castidad - especialmente para los varones. Al mismo tiempo muchas 
personas - incluyendo a los hombres - experimentan la miseria causada por la falta 

de castidad.  

Jovenes - y tenemos que admitir, muchos que no son tan jovenes - estan dispuesta 

a oir sobre la castidad. Crystalina y Jason Evert dan un testimonio fuerte a la 
belleza de la pureza sexual, es decir, la castidad. Castidad es la integracion de la 



sexualidad - por la gracia de Dios. (Ver Catecismo 2337) Es un desafio para el 

joven y un proyecto de toda la vida para todos nosotros.  

Mary Baker Eddy (la fundadora de la Ciencia Cristiana) hizo una observacion 
inteligente: "Castidad es el cemento de la civilizacion y el progreso. Sin ella no hay 

estabilidad en la sociedad..." Cuando la castidad se va, toda la estructura empieza a 

caerse - como un edificio con cemento debil. Es lo que estamos viendo hoy. Pero 

Jesus no quiere que solamente miremos a las cosas caerse. Nuestros ninos son tan 
valiosos para eso. Podemos hacer una diferencia - por nuestro ejemplo. Si el 

desorden ha entrado en tu vida, ahora puedes dejarlo a un lado y revestirte de 

Cristo. Adviento es el momento para responder a la invitacion que Dios hizo por 

medio de San Pablo:  

Revistanse, mas bien, de nuestro Sennor Jesucristo, 

y que el cuidado de su cuerpo no de ocasion a los malos deseos." 

 

 

 


