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PRÓLOGO

aprendo tus justas
ordenanzas, te daré
las gracias viviendo
como debo hacerlo
Salmo 119:7

En éste documento estaremos abordando temas de la
intimidad en la pareja dentro
del matrimonio, un tema de
en dónde existen muchas preguntas, dudas y del que poco
se habla. Este documento pretende responder los siguientes
objetivos:
1. Sexualidad en el matrimonio desde la perspectiva bíblica y a través de la historia del
pueblo de Israel.
2. ¿El fin de las relaciones sex-

uales dentro del matrimonio
es sólo para procrear?
3. ¿Es permitido tener relaciones sexuales sólo por placer o disfrute de la pareja?
4. ¿La Torá permite que dentro de un matrimonio se planifique cuándo y cuántos hijos
tener?
5. Intimidad dentro del matrimonio: relaciones sexuales no
vaginales desde la perspectiva bíblica.

La Torah es explicita al prohibir diferentes prácticas sexuales (levíticos 18),
muchas de ellas relacionadas a prácticas de los pueblos paganos que limitaban la tierra de Israel. A lo largo de la
historia del pueblo de Israel, el tema de
la sexualidad en el matrimonio ha sido
visto de diferentes formas, desde el
hecho de procreación hasta el disfrute
o placer sexual en la pareja (procrear vs.
recrear o ambas).

GÉNESIS 3:16
NBV
Luego Dios le dijo a la mujer: Haré que
sufras bastante durante tus embarazos y que al tener tus hijos sientas mucho dolor. Y a pesar de eso, seguirás
deseando a tu marido, y él tendrá dominio sobre ti.
NTV

Demos una mirada al Génesis, que nos
puede dar luz sobre el desarrollo de la
sexualidad en su origen tomando como
ejemplo a Eva, Sara, Rebeca, Lea y
Raquel.
¿Podría una mujer experimentar placer en las relaciones sexuales?

Luego le dijo a la mujer: «Haré más
agudo el dolor de tu embarazo, y con
dolor darás a luz. Y desearás controlar
a tu marido, pero él gobernará sobre
ti».
NVI
A la mujer le dijo: «Multiplicaré tus dolores en el parto, y darás a luz a tus hijos con dolor. Desearás a tu marido, y
él te dominará.

Y tu deseo será para tu marido. Algunos relacionan esto con la cláusula anterior, traduciéndola así: “Aunque
con dolor darás a luz hijos, tu deseo
o anhelo será para tu marido”. Otros
traducen: A tu marido será tu obediencia; lo que significa que los deseos
de la mujer estarán sujetos a la autoridad y voluntad de su marido. Y él se
enseñoreará de ti. El marido, como
cabeza, está investido naturalmente
de un derecho y una autoridad superiores, porque “la mujer fue creada
para el hombre, como ayudante y, en
consecuencia, dependiente de él (
1 Corintios 11: 9). Comentario crítico y
explicativo de la Biblia integral.
Al examinar este texto en su lenguaje original acorde a la concordancia
Strong ; la frase “...tu deseo será para...”
hace referencia a las palabras H8669
Teshucá en el sentido original de estirarse hacia, anhelo, contentamiento,
deseo y H413 El que implica hacia, así
como también un eufemismo para las
relaciones sexuales entre otras. Por
tanto, sería posible concluir que esta
porción del texto indicaría que a pesar
de que la mujer dará a luz con dolor,
ésta seguiría experimentando deseo
de tipo sexual por su esposo.

NTV Así que se rio en silencio dentro
de sí misma, y dijo: «¿Cómo podría una
mujer acabada como yo disfrutar semejante placer, sobre todo cuando mi
señor—mi esposo—también es muy
viejo?».
NVIH Por eso, Sara se rió y pensó:
«¿Acaso voy a tener este placer, ahora
que ya estoy consumida y mi esposo
es tan viejo?»
¿Tendré placer? en la concepción,
o más bien en tener un hijo, y en
amamantarlo y cuidarlo y criarlo. Si
bien en una primera lectura se puede
considerar que Sara se pregunta si podrá ser madre a sus más de 90 años;
un análisis más minucioso de las palabras utilizadas para la frase “... tendré
deleite...” haría referencia no solo a la
dicha de ser madre sino nuevamente
al placer de mantener relaciones
sexuales con Abraham su esposo. El
verbo tendré utiliza el concepto englobado en el Strong H1961 que entre
sus posibles usos implica estar con la
pareja de modo sexual especialmente
cuando se sigue de la palabra deleite
H5730 cuya raíz es la palabra H5727 la
cual indica placer.

Genesis 26:8 RVR1960

Génesis 30:14-16

Sucedió que después que él estuvo
allí muchos días, Abimelec, rey de los
filisteos, mirando por una ventana, vio
a Isaac que acariciaba a Rebeca su
mujer.

14 Fue Rubén en tiempo de la siega
de los trigos, y halló mandrágoras en
el campo, y las trajo a Lea su madre;
y dijo Raquel a Lea: Te ruego que me
des de las mandrágoras de tu hijo.

El libro de Génesis nos lleva a la
historia de Isaac y Rebeca en tierras
del rey Abimelec. Éste consultó a Isaac
sobre su parentesco con Rebeca y por
temor Isaac comenta que ella era su
hermana. Sin embargo, en el capítulo
26 versículo 8, el rey Abimelec
observa el comportamiento de ambos
y por el modo en que Isaac acariciaba
a Rebeca llegó a la conclusión de que
eran esposos. La palabra utilizada
para acariciar es la H6711 Tsakjác
regocijarse, reír a carcajadas. Ambos
parecían disfrutar el uno del otro como
indicador de placer mutuo.

15 Y ella respondió: ¿Es poco que
hayas tomado mi marido, sino
que también te has de llevar las
mandrágoras de mi hijo? Y dijo
Raquel: Pues dormirá contigo esta
noche por las mandrágoras de tu hijo.
16 Cuando, pues, Jacob volvía del
campo a la tarde, salió Lea a él, y le
dijo: Llégate a mí, porque a la verdad
te he alquilado por las mandrágoras
de mi hijo. Y durmió con ella aquella
noche.

En este texto encontramos a Rubén,
hijo de Lea, saliendo al campo a
cosechar trigo. Mientras llevaba
a cabo esta tarea, encuentra una
planta atípica para la zona llamada
mandrágora. En la antigüedad, se le
atribuía a la mandrágora la cualidad
de funcionar como afrodisíaca (H1736).
Por tal motivo, Rubén, sabiendo que
su madre ya no era deseada por
Jacob su padre, recolectó algunas
mandrágoras para su madre.
Otra facultad que se le atribuía a
esta planta era la de ayudar a las
mujeres infértiles a concebir. Por lo
tanto, aquí observamos dos mujeres
con necesidades muy distintas. Una
deseosa de su esposo y de ser vista
con deseo y agrado por él y otra, que
ya contaba con el deseo sexual y
afectivo de su esposo, pero incapaz
de gestar un bebé. Luego de la riña,
ambas quedan conformes; Raquel
entrega los derechos de yacer con
su esposo esa noche a cambio de las
mandrágoras y Lea logrará pasar la
noche con su esposo Jacob.

DEUTERONOMIO 24:5
Cuando alguno fuere recién casado,
no saldrá a la guerra, ni en ninguna
cosa se le ocupará; libre estará en
su casa por un año, para alegrar a la
mujer que tomó.
H8055: Alegrar, gozar, recrear,
regocijarse. Aquí estaba un hombre
para quien el matrimonio era un
placer. Había tomado esposa y su
único deseo era estar en casa con ella.
Durante todo un año estaría libre de
ser llamado al ejército o de cualquier
asunto urgente que lo alejara de casa,
para poder complacer a su esposa.
Otras traducciones dicen “para hacer
feliz”, imagínense una pareja recién
casada en donde la mujer sólo
pudiera estar con su esposo para
procrear, ¿sería feliz? ¿Acaso El Señor
pondría todo el deseo sexual en el
hombre y también en la mujer como
un castigo? Si la mujer sólo pudiera
mantener relaciones sexuales con el
fin de procrear, entonces ¿por qué el
Señor la diseña con un órgano que
sólo y únicamente esta destinado
para el placer (clítoris) y no sólo con
el órgano reproductor?
Ésta es la misma palabra (H8055:
samákj) que utiliza Salomón en
proverbios 5:18: 18 sea bendito tu
manantial, Y alégrate con la mujer de
tu juventud, 19 Como cierva amada*
(amor erótico) y graciosa gacela. Sus
caricias*(H1717 dad: pechos, caricias)
te satisfagan en todo tiempo, Y en su
amor *(amante) recréate siempre.
Evidentemente el placer sexual
(dentro del matrimonio) es permitido
por el Padre, es un regalo que Él le
dio al hombre y a la mujer al hacerse
una sola carne literalmente, poderse
disfrutar el uno al otro.

Sin embargo, textos antiguos, escritos
aproximadamente entre 250 a.C.
y 150 d.C., reflejan las diferentes
concepciones que tenían sobre las
relaciones sexuales en el matrimonio,
algunos de ellos con una mirada
negativa y pecaminosa que sólo les
permitiría acercase a su esposa con la
intención puntual de procrear vs otros
que veían el placer de manera positiva
y que influyeron en el judaísmo de
aquella época y de los cuales es
posible que hasta la actualidad sean
los argumentos en algunas sectas en
contra y a favor del placer.
En el tiempo en que vivió nuestro
Mesías en la tierra, el judaísmo
estaba dividido básicamente en
4 grupos: los saduceos, fariseos,
esenios y zelotes.
El grupo esenio era una segregación
que hacía vida aparte, defendiendo la
pureza tal cual ellos la interpretaban.
Los zelotas traducían sus vivencias
judías en un nacionalismo antirromano
violento, más cargado de política que
de religiosidad. Los saduceos y los
fariseos eran dos modalidades del
judaísmo oficial: la sacerdotal (templo)
y la sinagogal (ley). Los saduceos al
igual que habían sido conformistas con
los dominadores helenísticos, lo eran
ahora con los romanos. Dominaban el
Sanedrín y los sacerdocios, y tenían la
responsabilidad del culto al Señor en
el templo de Jerusalén. Los fariseos
eran hombres dedicados al estudio e
interpretación de la ley, que respetaban
más en la letra que en el espíritu.
Desarrollaron una riquísima casuística,
desde la que se desprendían pautas
para la observancia. Controlaban la
religiosidad de las sinagogas y las
escuelas rabínicas tanto elementales
como superiores.

Pensamiento
de los esenios
vs. fariseos
Rollos de Qumrán /
datos sobre esenioS
Poco tiempo después que los Rollos
de Qumrán fueran descubiertos se
trabajó sobre el texto llamado Regla
de la Comunidad (1QS) en la que
no aparecían alusiones a mujeres
y se pensó que la comunidad había
sido célibe. En el Documento de
Damas (CD), sin embargo, sí se hacen
alusiones a mujeres y aún se habla
de matrimonios (cf. 1QSa). Esto nos
ayuda a concluir que mientras que
hubo quienes se casaron, hubo otros
muchos que decidieron practicar el
celibato. Esto último, no es lo mismo
que ser vírgenes, puesto que muchos
se fueron añadiendo a la comunidad
tras dejar su vida pasada.

CD 7,6-7 se dice:
6 Y si habitan en los campamentos de
acuerdo con la regla de la tierra y toman mujeres y engendran hijos, marcharán de acuerdo con la ley y según
la norma de las instrucciones, según
la regla de la ley que dice: «Entre un
hombre y su mujer, y entre un padre y
su hijo».
La edad apropiada para el matrimonio,
según 1QSa, era los 20 años para el
hombre. No se dice nada respecto a la
edad de la mujer. Hubo prohibición en
el matrimonio entre un tío y su sobrina
(CD 5,9-11) siguiendo presumiblemente
a Lev 18:12-14, aunque en el texto bíblico se prohíbe las relaciones sexuales
entre tía y sobrino. Esta prescripción va
en oposición a las perspectivas rabínicas que recomendaban esta unión. En
4QDf 3,9-10 se dice que un hombre
debe casarse con un virgen o una viuda
que no haya sido sexualmente activa
después de su viudez. Si había alguna
duda respecto a su virginidad la mujer
debía de ser sometida a un examen
para determinar si el himen estaba o no
intacto. Si un marido dudaba de la virginidad de una mujer se podía hacer un
examen similar según 4Q159 2-4. En la
comunidad de Qumrán estaba prohibida la poligamia según puede apreciarse
en CD 4,19 - 5,2 (cf. 11QTemple 57,17-18):
4,19… Los constructores del muro que
van tras Zaw (el Zaw es un predicador),
como está dicho: «Ciertamente predicará»— son capturados dos veces en la
fornicación: por tomar dos mujeres en

sus vidas, a pesar de que el principio
de la creación es: «varón y hembra los
creó». Col.5,1: Y los que entraron en el
arca, entraron de dos en dos en el arca.
Y del príncipe está escrito: 2 «Que no se
multipliquen las mujeres».
Flavio Josefo, el historiador judío que
fue llevado a Roma en el siglo I d.C.,
cuando describe a los esenios (posiblemente vinculados a la comunidad
de Qumrán), dice: no tienen relaciones
sexuales con ellas (sus esposas) durante el embarazo, para mostrar que
su propósito en el matrimonio no es el
placer sino la garantía de la descendencia (Guerras de los Judíos II 161).
Esta descripción está de acuerdo con
4Q270 11 1 12b-13 que dice: “...quien se
acerca por lujuria a su mujer; no de
acuerdo con la norma, saldrá y no retornará más”. El término “lujuria” (heb
dsbwt) no está claro, puede aludir a
mantener relaciones sexuales tenidas
durante la menstruación, el embarazo
o la menopausia (cuando tener hijos es
imposible), alguna forma de relaciones
sexuales consideradas opuestas a los
preceptos divinos vinculados a la procreación como el sexo oral, anal o la
masturbación de uno por el otro. En Hipotética 11.14-18, Filón expresa que los
esenios “rechazan” el matrimonio:
Por otra parte, previendo con perspicacia el obstáculo que corría el riesgo
-por sí solo, o por ser el más grave- de
disolver los lazos de la vida comunitaria, desterraron el matrimonio, al mismo

tiempo que prescribieron las prácticas
de una perfecta continencia. En efecto, ninguno de los esenios toma mujer,
porque la mujer es egoísta, excesivamente celosa, hábil para enredar en
sus trampas las costumbres de su esposo y para seducirlo con sortilegios
incesantes...
Según Filón, los esenios tienen un
concepto muy negativo de la mujer,
al punto de considerar su naturaleza
contraria a los ideales de vida en comunidad de los esenios y de sus prácticas de continencia (las mujeres “los
hacen esclavos en vez de un hombre
libre”).
En CD 12,1-2 y 11QTa 45,11-12 se prohíben las relaciones sexuales dentro
de la ciudad del Templo (Jerusalén),
con lo que se da la idea de la sexualidad como un hecho que lleva a la
impureza. Las mujeres en su período
menstrual o en tiempo inmediatos
al parto debían de abandonar la ciudad santa (11QTa 48,14-17). En el Rollo
de la Guerra, que describe la organización del pueblo escatológico para
la batalla final contra las huestes de
Belial, prohíbe la entrada de mujeres
y niños al campo de batalla para evitar la impureza que pudiera transmitir,
ya sea por mantener relaciones sexuales como por la menstruación (1QM
7,3-4). Cualquiera que tocara a alguien
que tuviera fluidos corporales (semen
o sangre de menstruación) quedaba
impuro por siete días (4QDa 6 2,2-4),
ampliando de esta manera la prescripción de Lev 15,21-23.

Que la sexualidad en la pareja era un
tema importante en la comunidad lo
refleja el hecho que se encontró un
escrito fragmentario que contiene
normas específicas para hombres y
mujeres con fluidos genitales y para
la mujer menstruante. Ha de advertirse que la comunidad de Qumrán
duplicó el tiempo de purificación para
la mujer después de su menstruación
(que era de siete días según Lev 15:19)
con lo que el coito lo podían realizar
solamente en tiempos de fertilidad (cf.
4Q284, Reglas de Purificación). Algo
parecido sucedía con el tiempo de
purificación para el hombre después
de tener relaciones sexuales: “...aquel
que se acueste con su mujer y tenga
una eyaculación, no entrará durante
tres días en toda la ciudad del templo en la que estableceré mi nombre”
(11Q19 45,11-12). El texto bíblico dice:
“hasta que llegue la noche” (Lev 15:18).
Como puede observarse las prescripciones respecto a las relaciones sexuales estaban orientadas a cuidar la
pureza y santidad de la comunidad (y
de Israel), y se basaba en una mirada
ritualmente negativa de la sexualidad
humana.
En todo caso, se focalizaba exclusivamente en la procreación, por lo que
se presupone que una vez realizada y
al no buscarse más hijos se enseñaba
que el matrimonio no debía de tener
relaciones sexuales. Al parecer Genesis 2: 18 no tenía tanta relevancia en
ésta secta.

FARISEOS
Contrariamente a las tendencias célibes de la comunidad de Qumrán /
esenios, en los escritos rabínicos el
matrimonio siguió siendo considerado
como el estado mejor para el hombre.
Las enseñanzas rabínicas ven al celibato como algo antinatural. Quien peca no
es el que se casa, sino el soltero que
“pasa todos sus días con pensamientos
pecaminosos” (Qidushim 29b). El matrimonio no era visto solamente para la
procreación o compañía, sino que en la
relación matrimonial el hombre se realizaba como persona: “Quien no tiene
mujer no es propiamente un hombre”
(Yebamot 63a). El deseo sexual era
visto de forma negativa, sin embargo,
dentro de la institución del matrimonio
estaba regulado y controlado para bien:
“Si no fuera por el yeser ha ra´ (algo así
como “mala inclinación o instinto”, o en
este caso: “deseo sexual”) ningún hombre construiría su casa, ni tomaría mujer ni tendría hijos” (Genesis Rabba 9,7).
Quien negaba sus instintos naturales y
además no tenía hijos era visto como
quien negaba la imagen de Dios en la
humanidad y se apartaba de la presencia de Dios: R. Elazar ben Azaryah interpretó: Quien descuida la procreación
desprecia la imagen (de Dios). ¿Qué
texto prueba esto?: “Porque a imagen
de Dios hizo al hombre”, seguido de: “Y
vosotros creced y multiplicaos”. Ben Azzay expuso: Quien descuida la procreación es como si vertiera sangre y despreciara la imagen (de Dios). ¿Cuál es
la prueba?: “Quien vertiere la sangre del

hombre, etc.” ¿Por qué? “Porque a imagen de Dios hizo al hombre”, seguido
de: “Y vosotros creced y multiplicaos”
(Génesis Rabba 34,14).
Por la razón que ya mencioné arriba respecto a tener “pensamientos pecaminosos” se sugería casar a los varones a
edad temprana: R. Huna era firme en sus
principios y decía: el hombre que tiene
veinte años y no se ha casado, vive todos sus días en pecado. ¿En pecado?,
¿Es realmente así?, quiere decir: pasa
todos sus días en pensamientos pecaminosos. Rava, siguiendo la escuela de R. Ismael (ben Elisa) decía: hasta
(que llega a) los veinte años, el santo,
bendito sea, está sentado y espera a
ver cuándo el hombre tomará mujer,
pero cuando llega a los veinte años y
no se ha casado, exclama: ¡Marchítense
sus huesos! (Qidushim 29b)
En textos como estos se puede apreciar la idea que había respecto a la sexualidad y al matrimonio como “lugar”
para desarrollarla y no pecar. Así, se
percibe el matrimonio como un estado
en la que el hombre puede desarrollarse sexualmente y no estar tentado en
caer con otras mujeres y bajo prácticas
pecaminosas diversas. Con las mujeres
el tema era diferente. Si su padre no
le encontraba un marido mientras era
jovencita (la mujer podía casarse a partir de los 12 o 13 años cuando le venía
la primera menstruación), ella podía llegar a perder su virginidad y así el padre
quedaba en vergüenza y como culpable por haber transgredido el precepto

de Lev 19:29. Así Sanedrín 76a dice:
“No profanes a tu hija haciendo de ella
una prostituta”. Definitivamente la calificación de “prostituta” estaba otorga
a a una jovencita que hubiera tenido
relaciones sexuales antes del matrimonio, aunque no se decía las condiciones en las que la hubiera hecho. La
carga negativa que tenía la sexualidad
era más pesada para la mujer que,
aún siendo víctima de un abuso, era
cuestionada a priori por el solo hecho
de ser mujer y objeto de deseo por
parte del hombre. Un texto talmúdico
ilustrará la tensión sobre la sexualidad
de las hijas en la que vivían los padres
(hombres):
Una hija es un falso tesoro para su
padre. El temor que siente por ella le
desvela por la noche: cuando es niña,
teme que la seduzcan; de joven, que
se descarríe; cuando está en edad
de casarse, teme que no encuentre
marido; cuando se casa, teme que
sea estéril; y cuando es vieja, que
se haga hechicera (Sanedrín 100b).
Como puede observarse, en líneas
generales las perspectivas de la comunidad de Qumrán que se inclina
hacia el celibato, no está presente en
literatura rabínica. Sin embargo, ambas perspectivas tienen elementos en
común: una mirada negativa hacia la
sexualidad humana y en la pareja, las
sospechas puestas sobre la sexualidad de la mujer y su condición de seductora y de peligro para el hombre,
el llamado al hombre a la continencia
o el desarrollo de la sexualidad que
controle a la mujer y no la deje tener
poder sobre él, en Qumrán se practican relaciones sexuales para procrear

debe de abstenerse de ellas porque
hacerlo por placer es lujuria (o fornicación), mientras que el celibato en la
literatura qumránica parece ser un opción viable, en la literatura rabínica es
vista como pecaminosa puesto que el
celibato lleva a la persona a sostener
pensamientos pecaminosos que no
puede dominar. El matrimonio de las
hijas es un acto liberador para el padre
que quiere evitar cualquier vergüenza
que pueda ocasionarle la joven al ser
seducida. En sí, la sexualidad plena de
la mujer no es tratada y la del hombre
es apenas señalada como una manera de evitar el pecado, pero no se la
elogia sino cuando se trata de procrear.
El apóstol Pablo se identificó como
fariseo y en 1 Corintios 7 aconseja lo
siguiente:
En cuanto a las cosas de que me escribisteis, bueno le sería al hombre
no tocar mujer; “2 pero a causa de las
fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer, y cada una tenga su propio
marido. 3 El marido cumpla con la
mujer el deber conyugal, y asimismo
la mujer con el marido. 4 La mujer no
tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido; ni tampoco tiene el
marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. 5 No os neguéis
el uno al otro, a no ser por algún
tiempo de mutuo consentimiento,
para ocuparos sosegadamente en la
oración; y volved a juntaros en uno,
para que no os tiente Satanás a causa
de vuestra incontinencia. 6 Mas esto
digo por vía de concesión, no por
mandamiento”

Dos variables,
placer sexual y
procreación.
Estos textos procedentes de diferentes grupos y tendencias dentro del
judaísmo nos darán una idea de cómo
era vista la sexualidad en la pareja, las
perspectivas que habían en torno a la
sexualidad masculina y femenina, así
como también, la radicalidad de algunas posturas debido a concepciones
de santidad, fidelidad a la Alianza, esperanza de restauración de pueblo de
Israel en base a su obediencia a Dios,
diferenciación con las prácticas sexuales que ellos conocían de parte de los
pueblos invasores (griegos y
romanos), y la búsqueda de que especialmente el hombre conserve el control sobre la mujer, la familia y en la sociedad.
En la actualidad existen múltiples corrientes del judaísmo, las 3 ramas principales del judaísmo (ortodoxo, reformista y conservador) se vinculan a través
de la tradición rabínica de la Edad Media (años del 476-1492) y del Talmud.
Los tres grupos provienen del tronco

común de los fariseos, quienes en el
siglo I d.C. representaban la tendencia
más numerosa en el seno del judaísmo.
En forma general en el judaísmo actual
se podría decir que las relaciones sexuales en el matrimonio no se consideran
pecaminosas y establece que el deseo
sexual no debe ser nunca reprimido. El
hombre está obligado a procrear para
asegurar la descendencia. Los rabinos
del Talmud aceptan esta obligación y
dicen que el sexo debe disfrutarse. Se
reconoce la necesidad del matrimonio
y se establece que los seres humanos
deben satisfacer las necesidades sexuales de su pareja con una actitud de
mutuo respeto y consideración, pero a
su vez, están totalmente subordinadas
las relaciones sexuales a la necesidad
de procrear.
Del análisis realizado hasta aquí entendemos que las relaciones sexuales
desde el punto de vista bíblico (dentro
del marco del matrimonio) tienen 2 funciones: el placer mutuo y la procreación.

Estás 2 variables, ¿serán inseparables?, ¿es posible sólo disfrutar del
placer sexual en la pareja sin la intención de concebir?, ¿en los tiempos en que se desarrolla la escritura y en los años cercanos al mismo,
hay algún indicio de planificación
del número de hijos que debía concebir una pareja? ¿en qué se basa el
judaísmo actual (de forma general, ya que los pensamientos varían
según las corrientes) en la prohibición de la anticoncepción?

Génesis 1:28 RVR
“Y los bendijo Dios, y les dijo: Fructificad y multiplicaos; llenad la tierra, y
sojuzgadla, y señoread en los peces
del mar, en las aves de los cielos, y en
todas las bestias que se mueven sobre la tierra”
NTV
Luego Dios los bendijo con las
siguientes palabras: «Sean fructíferos
y multiplíquense. Llenen la tierra y
gobiernen sobre ella. Reinen sobre
los peces del mar, las aves del cielo y
todos los animales que corren por el
suelo».

Es un mandamiento que obliga a todos los hombres a no sufrir la extinción
de la humanidad: Los intérpretes generalmente han reconocido los mandatos de “fructificad y multiplicaos” como
mandatos a Adán y Eva (y más tarde a
Noé, Génesis 9: 1) como cabezas de la
raza humana, no como individuos. Esto
parece claro por el hecho de que Dios
ha permitido que muchos hombres y
mujeres sean incapaces de reproducirse. Además, este mandato no obliga a todas las personas en particular a
casarse, ejemplos
hay muchos en las escrituras, a Jeremías El Señor le ordenó no tomar mujer, ni tener hijos.
Nuestro Mesías Yeshua vivió y murió
soltero, y además elogió a los que se
hicieron eunucos para el reino de Dios:
Mateo 19:12
“12 Pues hay eunucos que nacieron así
del vientre de su madre, y hay eunucos
que son hechos eunucos por los hombres, y hay eunucos que a sí mismos se
hicieron eunucos por causa del reino
de los cielos. El que sea capaz de recibir esto, que lo reciba”
El apóstol Pablo dice al respecto,
1 Corintios 7:1 (RVR 1960)
“En cuanto a las cosas de que me es-

cribisteis, bueno le sería al hombre
no tocar mujer; 2 pero a causa de
las fornicaciones, cada uno tenga
su propia mujer, y cada una tenga su
propio marido”
1 corintios 7: 8
“8 Digo, pues, a los solteros y a las viudas, que bueno les fuera quedarse
como yo; 9 pero si no tienen don de
continencia, cásense, pues mejor es
casarse que estarse quemando”
En el relato bíblico la fertilidad era
vista como un don. He aquí, herencia
del Señor son los hijos; cosa estima el
fruto del vientre (Salmo 127: 3). En este
contexto, tener hijos era señal de la
benevolencia del Altísimo y sinónimo
de felicidad (Salmo 127: 5). La esterilidad era motivo de discriminación (1
de Samuel 1:6-7), provocaba desavenencias (Génesis 30:1-2), y era vista
como vergüenza (Genesis 30:23). En
contraste con esa cultura, las esposas de los patriarcas o jefes de familias fueron estériles y sufrieron mucho
hasta que Dios les abrió la matriz: Sara
concibió en la vejez y engendro solo
un hijo: Isaac (Génesis 21:2); al casarse
durante veinte años, Isaac oro por el
vientre de Rebeca su esposa y ella
engendro dos hijos: Jacob y Esaú (Génesis 25:21). Raquel esposa amada de
Jacob, después de años de espera
también concibió dos hijos.

En cuanto al número de hijos en el antiguo
Israel encontramos los siguientes datos:
“Las estimaciones demográficas para los
israelitas suponen un tamaño de familia
de dos adultos y tres o cuatro niños.
Si una mujer se casara en su adolescencia
y viviera hasta los cuarenta, tendría más
de seis embarazos para tener dos o tres
hijos vivos”
Fuente: Meyer, Rediscovering Eve.
y Dever, Lives of ordinary People in
Ancient Israel, p. 35-36.
“En una sociedad con tasas elevadas de
mortalidad, no sería inusual que una pareja
conyugal en el Antiguo Israel tuviera hasta
seis nacimientos, de los cuales tal vez
sobreviven dos hijos, lo que hace que la
familia complete cuatro “ (Burch 1972)
Fuente: Lawrence E. Stager (1985),
The Archaeology of the Family in
Ancient Israel.

Génesis 22:17
7

En lo que respecta a la residencia familiar,
desde la arqueología Lawrence Stager
sostiene que la vivienda de la familia
nuclear era un espacio pequeño menor
a 50 m2 y Shiloih (1980) dedujo que las
viviendas del Hierro II (1000 586 a.C.)
en Tell Beit Mirsim son asentamientos
comparables a las casas de las familias
nucleares; Sin embargo su media
promedio de la familia es de 8 miembros,
utilizando 10 m2 de área cubierta por
persona como indicador.

Esto llevó a Stanger a considerar que
en una sociedad con una tasa alta
de nacimiento y mortalidad no seria
inusual formar pareja, con una media
seis nacimientos, de los cuales quizá
sólo dos niños sobrevivan llegando a
la media familiar de cuatro.
fuente: Silvia Crochetti Instituto
Interdisciplinario de Estudios de la
Mujer Facultad de Ciencias Humanas
Universidad Nacional de La Pampa.
Una mujer se casaba en la
adolescencia hasta sus cuarentas,
tenia más de 6 embarazos ganar dos
o tres hijos vivos. Pag 36
Fuente: Kristine Henriksen Garroway .
En el judaísmo, basados en génesis
1:28, el primer deber del hombre y la
mujer es multiplicarse. Deben tener
tantos hijos como sea posible o, al
menos, según las interpretaciones,
un niño y una niña. Consideran que
el esperma del hombre contiene
el aliento de vida necesario para
la concepción. Y es, por tanto,
sagrado e imperativo. Por eso, para
los más estrictos, la regla es clara:

desperdiciarlo es pecado.
Es el hash-hatat zera, o la emisión
indebida de semen. Para ellos
no hay lugar para la planificación
familiar, pues Dios planifica todo y
Dios decide todo.
Sin embargo, en los libros de
la instrucción o Torah no existe
un mandamiento que prohíba
planificar el número de hijos
que una pareja pueda tener.
Hay varios textos que llaman al
pueblo de Israel, a ser un pueblo
fructífero, dando al tener hijos una
connotación positiva.
Según El Talmut, que recoge las
principales discusiones rabínicas
sobre las leyes judías (remonta al
siglo III a V) se podría utilizar un
método anticonceptivo llamado
mokh (especie de tapón de
algodón) bajo 3 condiciones: mujer
menor de edad, embarazada o
mujer en etapa de lactancia.
Posteriormente se conocería que
el concepto de poder quedar
embarazada en curso de un

embarazo es prácticamente imposible
por los cambios fisiológicos que se
producen en la mujer (la posibilidad
de superfetación en seres humanos
es muy discutida en la actualidad y
aún de ser así, la diferencia entre un
feto y otro sería de pocos días). Por
otro lado, es conocido que durante
la lactancia la mujer es menos fértil
debido a una hormona relacionada a
la producción de la leche (prolactina).
De todos modos, hay un principio en
esta recomendación en relación al
valor de la vida. Una mujer muy joven
puede tener más complicaciones
relacionadas al embarazo y parto; en
la mujer embarazada querían evitar
la muerte de uno de los 2 supuestos
fetos; y en el caso de la mujer en etapa
de lactancia, que el bebé pudiera
asegurar su alimento y no tener que
suspenderlo por la venía de otro bebé.
En el judaísmo actual se proscribe
la anticoncepción sólo en el caso de
problemas en la salud de la mujer en
dónde un embarazo lo agravaría, y de
usarlos hacen hincapié en métodos
hormonales o DIU, dado que para
ellos el semen debe ser depositado
en la vagina y no derramarse en tierra.

Ahora, surge la pregunta,
además del mokh del que
se habla en el talmud, las
mujeres hebreas en siglos
anteriores, ¿usaron algún
método anticonceptivo?
Por la época Talmúdica además del
mokh, había conocimiento del cos
ikarim o la “copa de desarraigo” que
probablemente era una poción esterilizadora de hierbas:
“Un fallo permisivo extendido a las
mujeres, pero no a los hombres, también permite el uso de una “copa de
raíces” o “poción de esterilidad” (Tosef.,
Yev. 8:4), probablemente algún anticonceptivo oral conocido por los
antiguos, que era producir temporal
o en ciertas dosis incluso esterilidad
permanente”
https://forward.com/
life/188809/what-the-bible-saysabout-contraception/
Si estas cosas estuvieran disponibles
en los primeros siglos después de la
Era Común, bien podrían haber estado
disponibles en tiempos bíblicos, pero
no tenemos mucha información al respecto.
Si nos fijamos en la historia de los anticonceptivos encontramos diferentes
métodos utilizados por diversas culturas (aclarar), pero tampoco tenemos información de que alguno de
éstos métodos hayan sido utilizados
por la cultura hebrea. Algunos de estos incluían mezclas brebajes de miel,
mirra, granados, nardo, plantas de floración.

En la antigüedad también utilizaban
metales pesados como el mercurio, el plomo y el arsénico, para evitar los embarazos. Las civilizaciones
antiguas, como la egipcia, la asiria, la
griega y la china, tomaban una bebida
de mercurio líquido, plomo líquido o
arsénico (o una combinación de estos)
para evitar la concepción. En el primer
texto médico del que se tiene noticia,
El Papiro de Petri, de 1850 a. C, figuraban ya las recetas anticonceptivas.
Una aconsejaba el uso de excremento
de cocodrilo mezclado con una pasta
que servía como vehículo, usado seguramente como pesario insertado en
la vagina; otra receta consistía en una
irrigación de la vagina con miel y bicarbonato de sodio nativo natural.

El segundo texto importante, El Papiro
de Ebers, contiene la primera referencia a un tapón de hilaza medicado, “Tritúrese con una medida de
miel, humedézcase la hilaza con ello
y colóquese en la vulva de la mujer”.
También hay referencias de preservativos primitivos elaborados de intestino y vejiga animal, entre otros métodos.
La mujer hebrea conocía su periodo
fértil, lo vemos en 2 Samuel 11:4
NVI “Entonces David ordenó que la
llevaran a su presencia y, cuando
Betsabé llegó, él se acostó con ella.
Después de eso, ella volvió a su casa.
Hacía poco que Betsabé se había purificado de su menstruación”

También tenían conocimiento del coito interrumpido: “El pecado de Onan”
Génesis 38:
“8 Entonces Judá dijo a Onán: Llégate
a la mujer de tu hermano, y despósate con ella, y levanta descendencia
a tu hermano. 9 Y sabiendo Onán que
la descendencia no había de ser suya,
sucedía que cuando se llegaba a la
mujer de su hermano, vertía en tierra,
por no dar descendencia a su hermano. 10 Y desagradó en ojos de Jehová lo
que hacía, y a él también le quitó la vida”
En referencia a éste texto, cave recalcar que el pecado de Onan no estuvo

en verter el semen en tierra, si no en la
intención egoísta de no querer dar descendencia en nombre de su hermano. Onán sabía que la simiente no sería
suya, es decir, que el hijo engendrado
por la viuda de su hermano debería ser
contado como hijo de su hermano fallecido, y su nombre, aunque el fuera el
verdadero padre del mismo, no debería
aparecer en las tablas genealógicas.
Además, heredaría su finca.
Si el pecado estuviera en verter el semen fuera del canal vaginal, entonces
los varones adolescentes que tienen
poluciones nocturnas involuntarias
(sueños húmedos) pecarían.

De aquí podemos tomar un
principio: ¿Cuál es la motivación de
nos lleva a la planificación familiar?,
si esto incluye intenciones egoístas,
no sería la motivación correcta. Por
ejemplo, la vanidad en la mujer al no
querer tener hijos para no alterar la
belleza del cuerpo rindiéndole culto
antes que, al creador, así como el
egoísmo y la irresponsabilidad del
hombre de no engendrar para evadir
responsabilidades en la crianza.
En
el
judaísmo
ultraortodoxo
las
familias tienen de
5
a
10 hijos (7 hijos por familia
como
media en Israel en 2005). Existen otros
argumentos por lo que los judíos
actuales incentivan a tener el mayor
número posible de hijos, entre ellos:
Entre más hijos se podrá llegar al
número de población existente antes
del Holocausto/ Inquisición/cruzadas
En el estado de Israel: superar en
número a palestinos y al resto de
países vecinos.
En algunas corrientes judías, permitir
que todas las almas creadas vengan
al mundo y de esa forma acelerar la
venida del Mesías.
El tema de planificación familiar es
un tema controversial, y aún dentro
de las raíces hebreas de la Fe, no
hay consenso en si es aconsejable y

de serlo que método sería el más
adecuado. Es un tema del que
muchos prefieren no hablar.

llevar acabo un embarazo o parto
(enfermedades preexistentes en la
madre).

Sin embargo, ante la necesidad
de una respuesta y en relación a
lo investigado hasta el momento
concluimos:

Falta
de
recurso
económico
para poder sustentar de manera
responsable a varios hijos.

Los hijos son una bendición del
Señor: Salmos 127:3-4 Los hijos son
una herencia del Señor, los frutos
del vientre son una recompensa.
Como flechas en las manos
del guerrero son los hijos de la
juventud. Dichosos los que llenan
su aljaba con esta clase de flechas.
Cada pareja es responsable de la
decisión de planificar y el método
a utilizar, el dialogo entre ambos es
fundamental, considerando que el
método de planificación escogido
no debería lastimar a ninguno de
los dos.
Cada pareja debe analizar cual
es la intención del motivo que los
lleva a utilizar anticonceptivos, y
buscar si existe alguna intención
egoísta.
En base a lo investigada
encontramos tres razones que
justificarían limitar el número de
hijos:
Peligro de vida relacionado al

Carencia de tiempo que les permita
ser padres presentes, educarlos y
transmitirles la instrucción del Señor.
Siempre existirán casos particulares,
por lo que es importante que cada
caso pueda ser analizado según su
circunstancia. Por ejemplo, es muy
común dentro de las raíces hebreas
de la fe, mujeres creyentes casadas
con hombres seculares, con visión
distinta en cuanto a los preceptos
biblícos y con inconvenientes dentro
del matrimonio.
Otro ejemplo es el de haber optado
por un método radical como ligadura
de trompas de Falopio o vasectomía
por motivos “egoístas” antes de llegar
al conocimiento de la instrucción del
Señor. Aquí vale la pena recordar
las palabras de Pablo en 2 Corintios
5:17 “De modo que si alguno está en
Cristo, nueva criatura es; las cosas
viejas pasaron; he aquí todas son
hechas nuevas”.
Cabe recalcar que es muy importante
considerar este tema antes del
matrimonio, aún en parejas que
expresan la misma fe.

“Sin embargo, las mujeres
se salvarán al tener hijos,
siempre y cuando sigan
viviendo en la fe, el amor, la
santidad y la modestia” NTV
“Pero se salvará
engendrando hijos, si
permaneciere en fe, amor y
santificación, con modestia”
ue vuestras oraciones no
tengan estorbo” RVR1960
1 Timoteo 2:15

Vamos el contexto de la carta:

estoy seguro que en ti también”

- Timoteo era un aprendiz de Pablo.
- Se escribió después del primer encarcelamiento de Pablo en Roma.
- Explica sobre no dejarse llevar por
fábulas (ficción- falsedad).
- Tener cuidado con las falsas doctrinas.
- Menciona sobre permanecer en la
sana doctrina de los apóstoles, es decir
la ley:

Hechos. 16: 1

“Pero sabemos que la ley es buena, si
uno la usa legítimamente; conociendo
esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos,
para los parricidas y matricidas, para
los homicidas, para los fornicarios,
para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuanto se oponga a la sana
doctrina, según el glorioso evangelio
del Dios bendito, que a mí me ha sido
encomendado”.
LEY: SANA DOCTRINA

“…había allí cierto discípulo llamado
Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego”
Contexto Efeso (religioso e idólatra):
Éfeso. “Templo de Diana”:
- Ubicado cerca de la costa, acceder
al mar Egeo desde Grecia. Influencia
de poder, política en el cual ingresaron
diversas culturas, idiomas y religiones
(Arnold, “Ephesians” en Brinks (2009),
“Great is Artemis of the Ephesians: Acts
19:23-41 in light Goddess Worship in
Ephesus” University of Notre Dame).
- El centro de culto, turismo, comercio,
política, etc., se dada en el Templo de
Diana. Era la imagen elegida para aparecer en monedas de Éfeso en el primer siglo (Price, “Religions of the Ancient
Greeks”en Brinks (2009), “Great is Artemis of the Ephesians: Acts 2 19:23-41 in
light Goddess Worship in Ephesus” University of Notre Dame).

1 Timoteo 1:8-11
- Timoteo aprendió la sana doctrina de
su madre Eunice y de su abuela Loida,
ambas judías:
2 Timoteo. 3:5
“… trayendo a la memoria la fe no fingida
que hay en ti, la cual habitó primero en
tu abuela Loida, y en tu madre Eunice, y

- El platero Demetrio, evidencia el comercio alrededor del templo en Hechos
19: 23-27:
“Hubo por aquel tiempo un disturbio no
pequeño acerca del Camino. Porque un
platero llamado Demetrio, que hacía
de plata templecillos de Diana, daba
no poca ganancia a los artífices; a los
cuales, reunidos con los obreros del
mismo oficio, dijo: Varones, sabéis que

de este oficio obtenemos nuestra riqueza; pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en
casi toda Asia, ha apartado a muchas
gentes con persuasión, diciendo que
no son dioses los que se hacen con
las manos. Y no solamente hay peligro
de que este nuestro negocio venga
a desacreditarse, sino también que
el templo de la gran diosa Diana sea
estimado en nada, y comience a ser
destruida la majestad de aquella a
quien venera toda Asia, y el mundo
entero. Cuando oyeron estas cosas,
se llenaron de ira, y gritaron, diciendo:
!!Grande es Diana de los efesios!”

Notre Dame).
Las fábulas y genealogías tenían que
ver con el culto a Diana y a todo lo que
conlleva las idolatrías: objetos, fiestas,
ritos, etc. El culto a Diana enseñaba
que la mujer fue creada primero, y
que ella es superior que el hombre
por ser la fuente de vida. Había que
rendirle culto para que las mujeres engendraran sin morir. El culto implicaba
orgías y sadomasoquismo al hombre.
Los versículos del 11 al 15 se tienen
que leer entendiendo el contexto de
la idolatría a Diana de Éfeso.
Conclusión Yosef:

Diana de Éfeso:
- La sociedad contemplaba a la diosa Diana como la regente de Éfeso. ¡Grande es Diana de los Efesios!
(Hechos 19: 28; 19:34). - Es igual que
Artemisa (griega) Cibeles, Astarté
Ishatar (Ant. Cercano Oriente) Mismo
espíritu de adoración de estos pueblos, rigiendo los cultos paganos, sacrificios, libertad sexual y riquezas.
Diana o Artemisa se consideraba la
diosa que ayudaba a las mujeres durante las transiciones más importantes
de sus vidas, desde niñas hasta mujeres jóvenes, desde las aptas para
casarse hasta casadas, y desde el
matrimonio hasta la maternidad. Actualmente se la sigue considerando
como símbolo de la independencia
femenina (Paul Strelan. “Artemis” en
Brinks (2009), “Great is Artemis of the
Ephesians: Acts 19:23-41 in light 4 Goddess Worship in Ephesus” University of

“La mujer se salvará al engendrar hijos, si permaneciere en fe, amor y santificación, con modestia”, aquí Pablo
estaba corriendo el error de pensamiento que tenían aquellas mujeres:
“Te salvaras al engendrar hijos si es
que crees en el DIOS ÚNICO y no en
el culto a Diana para tener hijos”. Se
puede interpretar que: La mujer no es
salva por tener hijos, sino que: “serás
salva cuando tengas hijos permaneciendo en la fe de Dios” Nos sirve este
versículo: “A la mujer sin hijos le da una
familia y la transforma en una madre
feliz.”
Salmo 113: 9 TIMOTEO TENÍA QUE
IR CONTRACORRIENTES A ESTOS
PENSAMIENTOS DE IDOLATRÍA. Si
entendemos el contexto sobre Diana,
podemos interpretar diferente este
versículo 15. Es como si en la actualidad fuera donde el Santo y le prendo
una vela para tener un hijo.

Hebreos 13:4
4 Honrosoo (valioso, preciosísimo)
sea en todos los matrimonios, y el
lecho sin mancilla (sin mancha); pero
a los fornicarios y a los adúlteros los
juzgará Dios.

SEXUALIDAD
INTIMIDAD EN EL
MATRIMONIO

¿Es permitido
a luz de la
Palabra otras
formas de
sexo, además
del vaginal?

Sexo no vaginal desde
la perspectiva bíblica
Romanos 1 “26 Por esto Dios los entregó
a pasiones vergonzosas; pues aun sus
mujeres cambiaron el uso natural por
el que es contra naturaleza (#5449
de la raíz#5453), 27 y de igual modo
también los hombres, dejando el uso
natural de la mujer, se encendieron en
su lascivia unos con otros, cometiendo
hechos vergonzosos hombres con
hombres, y recibiendo en sí mismos
la retribución debida a su extravío. 28
Y como ellos no aprobaron tener en
cuenta a Dios, Dios los entregó a una
mente reprobada, para hacer cosas
que no convienen;” (RVR1960)
26 Por esa razón, Dios los abandonó
a sus pasiones vergonzosas. Aun
las mujeres se rebelaron contra la
forma natural de tener relaciones
sexuales y, en cambio, dieron rienda
suelta al sexo unas con otras. 27 Los
hombres, por su parte, en lugar de
tener relaciones sexuales normales,
con la mujer, ardieron en pasiones
unos con otros. Los hombres hicieron
cosas vergonzosas con otros hombres
y, como consecuencia de ese pecado,
sufrieron dentro de sí el castigo que
merecían. 28 Por pensar que era
una tontería reconocer a Dios, él los
abandonó a sus tontos razonamientos
y dejó que hicieran cosas que jamás
deberían hacerse. (NTV)

dar a luz, producir, nacer, brotar. //
“Para ser formado o dispuesto por
la naturaleza para hacerlo” //“Dar a
luz, producir” // Un verbo primario;
probablemente originalmente, “soplar”
o soplar, es decir, hincharse; pero solo
se usa en el sentido implícito, germinar
o crecer (brotar, producir), literal o
figurativamente - brotar (brotar).
Contexto: la sociedad grecorromana
viciada por la idolatría, que resulta ser
la verdadera causa de la depravación
sexual por un sencilla operación de
cambio. Estas perversiones son el
resultado de la idolatría: al “cambiar”
las verdad de Dios por la mentira,
honrando y dando culto a las criaturas
antes que al Creador, Dios los entrega
judicialmente a “una mente reprobada
para hacer cosas que no convienen”
La sociedad grecorromana realizaba
prácticas sexuales muy perversas,
especialmente las relacionadas con
el culto a Dionisio y Cibeles (Gran
Diccionario Enciclopédico de la Biblia.
Editorial Clie, 2013).
“El lesbianismo puede haber sido
bastante común en la sociedad griega
y Romana” (Johns, C. (1982). Sex or
symbol?: Erotic Images of Greece and
Rome)
“La sociedad romana fuera puramente
falocéntrica; el falo incluso se
consideraba un “fascinum”, un amuleto.
Por lo tanto, el sexo se enmarcaba
en la penetración” (Martínez, B. 2018.
Lustful Woman. Sex in Ancient Rome.
Universidad Autónoma de Barcelona)

“las mujeres que asumieron un papel
activo (sexual) fueron conocidas
como “tribas”. Estas mujeres fueron
consideradas penetradoras, ya que
- naturaleza: Viene de la raíz griega estaban “dotadas de un clítoris lo
phýo #5453 que significa: engendrar, suficientemente grande para servir

como pene”, con el que penetrarían
a los hombres” (Skinner (2005) en
Martínez, B. (2018). Lustful Woman.
Sex in Ancient Rome. Universidad
Autónoma de Barcelona).
“Pablo está mencionando que este
acto de ir contra lo natural es una
consecuencia del pecado de la
deslealtad humana ante Dios. Es decir
que la sociedad Romana a la cual le
hablaba Pablo estaba sometida bajo
la consecuencia del pecado” (Punt, J.
(2008) Sin as sex or sex as sin? Rom
1:18- 32. First century CE theological
argument).
“El coito anal era un método
anticonceptivo
utilizado
por
las
sacerdotisas Entu, y puede tener una
práctica común entre la población
en general” (Leick, G. (2003) Sex and
Eroticism in Mesopotamian Literature).
Se podría decir que este versículo
sí tiene que ver con el coito anal,
observando desde la raíz de la palabra
“natural” hasta lo breve que se analizó
en el contexto grecorromano de ese
entonces. Consecuencia del pecado
fue tener estos actos sexuales, o
prácticas homoeróticas que, para evitar

la procreación, practicaban el sexo
anal. La consecuencia del pecado, es
directamente vivir en un mundo de
pecado, al respecto el apóstol Pablo
dice (1 corintios 6:18-20) “Huyan de la
inmoralidad sexual. Todos los demás
pecados que una persona comete
quedan fuera de su cuerpo; pero el que
comete inmoralidades sexuales peca
contra su propio cuerpo” entonces vivir
bajo el pecado es estar preso de tu
propio cuerpo y deseos vanos. En este
texto el pecado fue: “Por pensar que era
una tontería reconocer a Dios…” (v. 28).
Contexto antiguo Israel
Se lo vincula con los pueblos paganos
que asociaban el sexo con la idolatría
(sobre todo entre hombres). Tal es el
caso de los sodomitas, se condenan la
sacralización pagana de la prostitución
varonil ejercida en orgías culturales, en
las que el sexo anal ejercía un papel
importante.
Levítico 18: 3
“3 no se comporten como la gente de
Egipto, donde ustedes vivían, o como la
gente de Canaán, adonde los llevo. No
deberán imitar su estilo de vida”

Sexo/coito anal.
Basados en Romanos 1: 18-22,
entendemos que la forma natural (El
uso natural de la mujer está ubicado
en el órgano que sirve para engendrar
y dar a luz) , el diseño de Dios para
las relaciones sexuales en una pareja
(hombre y mujer los creó) es el sexo
vaginal. El órgano reproductor femenino
está diseñado para recibir el miembro
viril. De hecho, en la porción superior
de la vagina se encuentra el “Fornix
vaginal”, una especie de pequeño saco
anterior, posterior y lateral.

Hábito sexual
no vaginal
desde el
punto de
vista médico

El fórnix posterior, juega un papel
importante en el proceso reproductivo,
ya que aumenta su capacidad durante
el orgasmo y al final se convierte en
el lago seminal, ya que allí se deposita
el fluido seminal cuando ha ocurrido
el coito. Después, el semen se licúa,
entra en la abertura externa del canal
cervical, y desde allí al propio útero.
para que asciendan a través del orificio
cervical al útero. El sexo anal va en
contra del acto natural (contranatura)
con el fin de procrear.
Por otro lado, mantener relaciones
sexuales anales puede conducir al
desarrollo de enfermedades:
- Desarrollo de incontinencia anal, en
diferentes grados.
- Mayor riesgo de desarrollo de cáncer
rectal.
- Riesgo de infecciones en el tracto
urinario masculino por bacterias
intestinales.

y

informan que el coito anal puede
conducir a trastornos anorrectales.

Según algunos estudiosos, la entrada
del pene o de cualquier otro objeto en
el ano sería contraria a la función de la
musculatura del recto, que es expulsiva
y no receptiva.

El sexo anal frecuente puede
ensancharse y, más tarde, provocar
incontinencia del esfínter del ano.

Riesgo de infecciones
vaginales en la mujer.

urinarias

Para que ocurra la penetración anal,
los músculos del esfínter anal interno y
externo deben estar relajados. El esfínter
anal externo tiene fibras estriadas, lo
que permite el control voluntario de esta
musculatura. El esfínter anal interno, en
cambio, es una musculatura suave e
involuntaria, controlada por el sistema
nervioso autónomo (no voluntario) y
que permanece en tono constante.
Para que el esfínter anal interno se
relaje, debe producirse un reflejo
rectal. Cuando el contenido fecal
llega al recto, estira la pared de
esta
estructura,
desencadenando
el reflejo rectal, que promueve una
relajación transitoria del esfínter anal
interno para que el contenido fecal se
desplace hacia el canal anal. Como
la penetración anal ocurre en sentido
contrario a la evacuación, podemos
concluir que durante el sexo anal, el
reflejo rectal no se dispara, por lo que
el esfínter anal interno no se relaja y se
convierte en una resistencia al paso del
pene, induciendo un posible trauma
anorrectal.
A pesar de las controversias sobre la
práctica del coito anal, los estudios

A demás a diferencia de la vagina, el
ano no tiene tanta elasticidad y no
lubricación natural por lo que el sexo
anal sin puede dañar esta estructura e
incluso causar pérdida de sangre.
En éste link pueden encontrar el estudio
que cita todas estas bibliografías:
h t t p s : //d o i . o r g / 1 0 . 1 5 9 0 / S 0 1 0 1 98802010000100007 y que concluye
con lo siguiente: el 62% de personas
no heterosexuales que practican sexo
anal presentan incontinencia anal, leve
a moderada.
Por otro lado, el El virus del HPV puede
provocar lesiones en el ano del hombre
o de la mujer, cuando se acostumbran
relaciones sexuales por esa zona. La
presencia del virus en las erosiones
traumáticas de las relaciones sexuales
permite el ingreso de este al organismo
humano y produce las infecciones
consecuentes: los
condilomas. Estas
lesiones son infectocontagiosas.

aquellos que practican relaciones
sexuales anales las infecciones
urinarias son frecuentes.
En la mujer que tiene una uretra
relativamente corta, así mismo ésta
practica incrementa la frecuencia
de infecciones a este nivel y a nivel
vaginal.
Sexo no vaginal: sexo oral
Pensamiento en el judaísmo (en
forma general, cada corriente con sus
particularidades):
En cuanto al sexo oral se podría decir
que la estimulación con los labios
en forma de caricias sería aceptable,
pero teniendo en cuenta que la
eyaculación no puede ocurrir en la
boca de la mujer. Aún en la mayoría de
las comunidades judías se mantiene
este concepto: “La Torá no dice que el
sexo oral sea pecado y el Talmud, por
lo contrario, dice que la pareja puede
hacer todo lo que quiera siempre que
sea de mutuo acuerdo, sin violencia,
humillación ni obligación. Por lo tanto,
pueden besarse en cualquier parte
del cuerpo, con la única observación
de que la eyaculación sea dentro de
la vagina”

https://www.sciencedirect.com/science/
article/abs/pii/S0025775313005770

A diferencia de la mujer, la uretra del
hombre es mucho más larga, por lo
tanto las infecciones de vías urinarias
es poco frecuente, sin embargo, en

El judaísmo busca establecer límites
en el sexo, pero evita la excesiva
disciplina o ascetismo. Considera la
moderación sexual y el autocontrol
como esencial para llegar a la
santidad. (todo me es licito, más no
todo me conviene) El hombre debe

lograr dominar sus impulsos, es
cuando entonces el sexo es bello y
positivo. Rechaza el concepto de la
sexualidad como un acto pecaminoso
o vergonzoso.
Las llamadas conductas sexuales
inmorales como la sodomía, el incesto
o el adulterio son consideradas como
ofensivas a Dios y la sociedad. Si los
impulsos sexuales son incontrolados
e inmoderados afirma que destruyen
a los individuos y a la sociedad.
Este es un pensamiento razonable,
sin embargo si la pareja ha sido
contagiada durante su vida sexual del
virus del papiloma humano, existe
la posibilidad de desarrollar cáncer
orofaringeo, aunque la relación es
mucho menor que en el caso del
sexo anal. Si la mujer o el hombre
presenta alguna enfermedad de
transmisión sexual con flujo o erosión
de piel o mucosas, alguna de éstas
puede también llegar a transmitirse.
Si la pareja tiene cuidados higiénicos
respectivos, coincidimos que las
caricias o besos (no la eyaculación)
podría ser parte, si la pareja así lo
decide, del momento de intimidad.
Disfraces
sexuales

eróticos

y

juguetes

La historia hace vastas referencias
al uso de disfraces en distintos
contextos. Culturas de lo más antiguas
como la de pueblos originarios, frigias,
mesopotámicas, egipcias etc. dejaron
plasmado el uso de disfraces en

diversas formas de expresión artística.
En sí, el disfraz no dejaba de ser una
serie de elementos y telas que daban
como producto un traje. Lo complejo
de éstos era el fin para el cual eran
diseñados. Los mismos implicaban la
mentira, la simulación, la burla, dejar
de ser uno mismo para convertirse
en alguien más, perder la esencia, la
invocación de espíritus o el culto a los
muertos como por ejemplo la fiesta
de Samhain o más comúnmente
conocida como Halloween.
Durante la edad media y moderna,
los bailes de máscaras ocultaban la
verdadera identidad de las personas.
Esto fomentaba el anonimato de
quienes las portaban e incluso la idea
libertina de dejar de ser uno mismo
por un tiempo y poder llevar a cabo
prácticas sexuales sin el compromiso
de ser descubierto ni la asunción de las
consecuencias que dichas prácticas
podrían provocar (ETS, embarazos no
deseados, violaciones etc.).
En la actualidad, muchos sindicatos
profesionales como por ejemplo
policía, bomberos y enfermería entre
otros, han dejado clara la postura de
que los disfraces eróticos alusivos
a dichas profesiones son sexistas
y fomentan la desigualdad de
género además de pormenorizar los
esfuerzos profesionales y el respeto
por la mujer. Refieren a demás que
favorecen la violencia de género y
cosificación de la mujer como objeto
sexual. Muchos incluso, por medio
de recursos judiciales han solicitado

la remoción de dichos disfraces de
locales con venta al público.
Considerando el contexto y la
finalidad del uso de los disfraces en
la historia, así como la postura de
diversos organismos respecto a los
trajes eróticos es que se concluye
que el uso de los mismos no sería afín
con la concepción de la expresión de
la sexualidad de modo saludable e
integral.
Respecto a los juguetes sexuales; sus
inicios, aunque rudimentarios, tendían
al auto placer y no solían considerar
a la pareja como un todo sino
mayormente como parte de prácticas
masturbatorias y auto eróticas.
Diversas
civilizaciones
utilizaban
variados dispositivos para llevar a
cabo conductas masturbatorias y
como aditamento extra a las relacione
conyugales.
Mucho más adelante en la historia,
a fines del siglo XIX y comienzos del
SXX es que los juguetes sexuales
pasaron a tener fines terapéuticos
como métodos de tratamiento
para patologías como el vaginismo
o algunas histerias y cuadros
psicoemocionales. En la actualidad, la
compra de diversos juguetes eróticos
responde a conductas masturbatorias
independientes y al uso con otros por
igual.
Génesis 2: 24
24 Por tanto, dejará el hombre a su

padre y a su madre, y se unirá a su
mujer, y serán una sola carne.

El Señor es claro en su proceder y
mucho más aún en las instrucciones
que nos fueron dadas por medio
de su siervo Moshé. La palabra
carne proviene de la H1320 cuyo
concepto alude a la zona genital.
La lectura sería “... y serán un solo
genital...”
Comprendemos
que
morfológicamente a cavidad vaginal
está diseñada para la recepción del
pene en un encastre perfecto, sin
la necesidad de agentes externos
que promuevan lo que se puede
dar naturalmente; que es el disfrute
sexual con nuestros compañeros.
Contamos además con 5 maravillosos
sentidos (gusto, tacto, olfato, vista,
audición) para disfrutar plenamente
de la sexualidad CON nuestros
esposos. La exploración del cuerpo
del amado y poder proveer de
placer por medio de la estimulación
de cada uno de los sentidos del
compañero o compañera es sin duda
la mayor expresión y cumplimiento
de la indicación que el Señor hizo en
génesis 2:24.

