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ANGELICO, Fra
Anunciación

c. 1430
S. Maria delle Grazie, 
S. Giovanni Valdarno

«100 preguntas» 85

 “Dijo Jesús en aquel tiempo a sus  discípulos: ¿También sois vosotros todavía incapaces de 
entender? ¿No sabéis que lo que entra por la boca pasa al vientre y luego se echa a la cloaca? Por el 
contrario, lo que procede de la boca sale del corazón, y eso es lo que hace impuro al hombre. Pues 
del corazón proceden los  malos pensamientos, homicidios, adulterios, actos impuros, robos falsos 
testimonios y blasfemias. Estas  cosas son las que hacen al hombre impuro (pecador); pero el comer sin 
lavarse las manos no hace impuro al hombre” (Mt 15, 15-20).

1



Compendio del Catecismo

 527. ¿Qué exige el noveno 
mandamiento? 

 2514-2516
2528-2530

 El noveno mandamiento exige 
vencer la concupiscencia carnal en 
los pensamientos y en los deseos. 
 La lucha contra esta 

concupiscencia supone 
 la purificación del corazón y 
 la práctica de la virtud de la 

templanza. 
 528. ¿Qué prohíbe el noveno 

mandamiento? 
 2517-2519

2531-2532
 El noveno mandamiento prohíbe 

 consentir pensamientos y 
deseos relativos a acciones 
prohibidas por el sexto 
mandamiento. 

 
 “Un joven se quejaba a su director espiritual de que le asaltaban pensamientos impuros.
 - ¿Puedes tú impedir que los pájaros vengan a algún árbol cercano a tu casa?, le preguntó el director.
 - No, padre.
 - Bien, pero puedes impedir que se detengan a hacer el nido. Esto ocurre con los malos pensamientos: 
pueden venir a cualquiera, y tú no puedes impedir que vengan también a ti; pero si puedes impedir que sean pecado 
no dejándoles que se detengan en tu mente.
 Para lograr librarse de los  pensamientos  impuros, lo adecuado es no buscarlos y no dar nunca ocasión 
de ellos  (vigilar qué miramos, donde posamos nuestra vista, dónde anda nuestra imaginación, si quitamos de la TV 
rápidamente imágenes indecentes cuando aparecen en la TV o en alguna película, si nos informamos de qué vamos a 
ver o leer...). Y, si vienen, en cuanto te des cuenta, di interiormente: “¡Jesús mío, misericordia!, ¡Virgen Santísima, 
ayúdame!, y pon el pensamiento en otra cosa. Y si te cuesta mucho, reza un Avemaría bien rezada. Y si por 
desventura consientes, no te preocupes, confiésate y vuelve a empezar en la lucha.

   --------------------- ++++++++++++++++++++++++++++++ -------------------------

 “El hombre es fuego y la mujer estopa, viene el diablo y sopla”, dice el refrán español.
 - Mamá, ¿me das permiso para ir de paseo con mi novio?
 - No, hija.
 - Mamá, ¿es que desconfías de mí?
 - De ti, no.
 - Entonces, ¿no te fías de mi novio?
 - Tampoco.
 - Pues, entonces, ¿de quién desconfías?
 - De los dos juntos.
 Ante todo ser prudentes y no ponerse en ocasión de pecar.
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Introducción

 Compuesto de alma y cuerpo, 
el hombre debe soportar el 
tirón de la carne que reclama el 
placer de la sexualidad.

 Para ser limpios de corazón es 
necesario rechazar con firmeza 
pensamientos y deseos 
impuros. Sin embargo, vale la 
pena, como dice Jesús:
 “Bienaventurados los limpios 

de corazón, porque ellos verán 
a Dios” (Mt 5,8)

 La pureza puede costar, pero 
es un don magnífico que el 
mismo Dios ayudará a 
conseguir.

REMBRANDT (1606-1669)
David y Urías

1665
Hermitage, San Peterburgo

«100 preguntas»
85. ¿Qué nos enseña el Sexto y el Noveno Mandamiento?
– “No cometerás actos impuros” “ni consentirás pensamientos ni deseos impuros”: Valorar y 
respetar nuestro cuerpo como don de Dios, guardando siempre la pureza, para así vivir el 
verdadero sentido de la sexualidad en el matrimonio o en la vida célibe (1Cor 6, 15-20; CC 
527-530).
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Ideas 
principales

 1. La Concupiscencia
 2. La purificación del corazón
 3. Luchar contra la tentación
 4. El pudor y la modestia
 5. Campaña por la pureza
 6. Medios para vivir y crecer en pureza
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1. La concupiscencia

 Al desobedecer a Dios, 
Adán y Eva abrieron 
una fuente de pecado: 
la concupiscencia, que 
permanece incluso en 
el bautizado.

 San Juan habla de una 
triple concupiscencia:
 De la carne
 De los ojos
 Soberbia de la vida

(Cf 1 Juan 2, 16)

 En sí misma no es 
pecado, pero inclina 
al pecado. 

PATENIER, Joaquín
Tentación de San Antonio
c. 1515
Museo del Prado, Madrid
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2. La purificación del corazón

 Jesús advierte:
 “De dentro del corazón 

salen las intenciones 
malas, asesinatos, 
adulterios, 
fornicaciones” (Mt 15, 19)

 Dios quiere que seamos 
limpios por dentro.

MAESTRO DESCONOCIDO, Flamenco
La ofrenda del corazón

c. 1410
Musée de Cluny, París

 Como la naturaleza siente el hormigueo de las  pasiones, hay que buscar la raíz del 
pecado para combatirla. Y la raíz se encuentra en el corazón; la pureza se vive en el cuerpo, pero se 
vive sobre todo en el alma. 
 Jesús advierte a sus discípulos: "De dentro del corazón salen las intenciones malas, 
asesinatos, adulterios, fornicaciones" (Mateo 15,19). Por eso, la lucha contra la concupiscencia pasa por 
la purificación del corazón y Dios  quiere que seamos limpios y castos por dentro, en primer lugar; el 
noveno mandamiento prohíbe los pecados internos contra la castidad: los pensamientos y deseos 
impuros.
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3. Luchar contra la tentación

 Tentación no es lo mismo 
que pecado.

 No deben sorprendernos.
 No hay que perder la paz y 

la alegría.

CRANACH, Lucas el Mayor
La lucha de Sansón con el león
1520-25
Kunstsammlungen, Weimar

 Las tentaciones contra la castidad, de suyo, no son pecado sino incitaciones al pecado; 
serían pecado si la voluntad se complaciera en ellas, pero no lo son si la voluntad no consiente y las 
rechaza. Proceden de las malas  inclinaciones, sugestión del demonio o del mundo que nos  rodea. No 
debe sorprendernos, pero -sin obsesionarnos- hay que rezar para ser fuertes y rechazarlas con prontitud. 
El que resiste a la tentación, crece en amor a Dios y se hace fuerte por dentro, con la fuerza de Dios, que 
da su gracia para vencer.
 Cuando surgen dudas de si una cosa es o no es pecado contra la pureza se pregunta a 
personas competentes: padres, sacerdote... para formarse y tener paz. En estos casos sucede lo que con 
las moscas en verano cuando se posan tan molestas en la cara. El que se posen no depende de 
nosotros; ¡de nosotros depende el ahuyentarlas! Si en el momento de la tentación podemos decir 
sinceramente: "He hecho lo posible por quitármela de encima", no hay que perder la paz y la alegría.
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4. El pudor y la modestia

 La pureza está defendida por 
el pudor, virtud que es parte 
potencial de la templanza.

 El pudor 
 rechaza mostrar lo que 

debe permanecer velado, 
 conduce a la modestia que 

regula gestos corporales, y 
mantiene la reserva.

 custodia la intimidad de la 
persona 

 enseña, sobre todo, 
delicadeza.

BOUGUEREAU, William (1825-1905)
Modestia

1902
Colección privada
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5. Campaña por la pureza

 Sanear el clima
 Mejores espectáculos (huir 

de la chabacanería)
 Purificar y elevar las 

costumbres de los pueblos.

MAESTRO DESCONOCIDO, Francés
Cruzados
Siglo XII
Capilla de los Templarios, Cressac

 La pureza cristiana exige el saneamiento del clima actual de la sociedad, y el cristiano tiene 
que luchar contra la permisividad de las costumbres, que es  resultado de una concepción errónea de la 
libertad. Aun con independencia de la fe, el hombre no puede dejarse arrastrar por ese erotismo difuso 
que impregna tantos espectáculos indecorosos de televisión, cine, teatro, etc., porque atenta contra la 
dignidad humana. Podría decirse lo del sabio: "Cuantas veces  estuve con los hombres, volví menos 
hombre". Con mayor razón el cristiano ha de trabajar para que los espectáculos  sean limpios y no 
ofendan a Dios, como ocurre siempre que encierran cultura verdadera.
 El esfuerzo en favor de la castidad o pureza, que Dios protege con el sexto y noveno 
mandamientos, significa contribuir a que los hombres y las mujeres sean más capaces de sí mismos, y 
ayuda a purificar y elevar las costumbres de los pueblos. Si no se vive la pureza, las personas y los 
pueblos se embrutecen, viviendo como bestias.
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6. Medios para vivir y crecer en pureza

 Se puede alcanzar y 
mejorar la pureza interior 
 mediante la oración, 
 junto con la pureza de 

intención, 
 que busca cumplir en 

todo la voluntad de 
Dios.

 Se debe cuidar 
 la imaginación 
 y la vista, 

 para rechazar cualquier 
complacencia en los 
pensamientos impuros.

EL GRECO (1541-1614)
La Inmaculada Concepción y San Juan

1585
Museo de Santa Cruz, Toledo

 Se puede alcanzar y mejorar la pureza interior mediante la oración -la pureza siempre hay 
que pedirla-, con la pureza de intención, que busca cumplir en todo la voluntad de Dios; y cuidando la 
imaginación y la vista -junto con los otros sentidos- para poder rechazar cualquier complacencia en los 
pensamientos impuros.
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Propósitos 
de vida 

cristiana
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Un propósito para avanzar

 Rechaza enseguida los 
malos pensamientos, 
poniendo los medios 
naturales y sobrenaturales 
adecuados.

 Piensa qué puedes hacer en 
la propia familia y en el 
ambiente que te rodea para 
crear un clima de pureza.

 Vive el pudor y la modestia.
 Confiésate con frecuencia
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