SEMINARIOS PRÁCTICOS

“No se puede hablar de familia sin
hablar de pureza”
El Congreso Mundial de Familias recuerda que “el sexo es muy
importante pero no es el aspecto principal de la vida de nadie”.
Álbum de fotos AQUÍ
SÁBADO, 26 DE MAYO DE 2012.- En el Foro de Jóvenes ha tenido lugar este
sábado el seminario Pureza y Abstinencia: cómo desarrollar el carácter,
presentado por Vivian Sleiman, autora del libro Virgen a los 30 y en el que han
participado Ade Omooba, director de Christian Concern (UK) y Ramón Ubillos,
secretario general de Remar.
Omooba ha relatado su experiencia en la educación de jóvenes en África y el
Reino Unido señalando que “no se puede hablar de familia sin hablar de
pureza”:
“Y no se puede hablar de pureza y abstinencia a los hijos si no existe una
comunicación libre y respetuosa entre los miembros de la familia”.
Considera Omooba que “si no respetamos la vida, no conseguiremos un modo
de vida puro, porque la destrucción de la vida, el aborto, la eutanasia, impiden
la pureza.”
El cofundador del movimiento británico Christian Concern ha señalado que “los
derechos de las mujeres se respetan cuando se respeta a la mujer” y ha
insistido en que “tenemos que respetar la vida en sus aspectos más puros si
queremos formar personas sólidas e íntegras”:
“La abstinencia es en algunos países un tema tabú, algo de lo que
avergonzarse. En África, hace unos años, los chicos tenían que ser verdaderos
caballeros para acercarse a una chica. Ahora en ese continente y en Europa, el
chico más popular es el más agresivo y el que más relaciones sexuales
mantiene”.
Omooba ha indicado que “nuestros jóvenes llegan al matrimonio están
sexualmente exhaustos y por ello, condenados al fracaso, al divorcio”.
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Ramón Ubillos ha recordado que “el ser humano es el único ser vivo que tiene
dominio sobre sí mismo y puede decidir en cada momento lo que ha de hacer.
Eso es la libertad”.
Ubillos considera que en nuestra sociedad “debemos enfrentarnos a la mentira
con la verdad y a la esclavitud con la libertad”, también en nuestra vida sexual:
“El mal uso del sexo no conduce a la libertad sino a la dependencia y lleva a las
personas a perder incluso su propia dignidad”.
En este sentido, Ubillos ha señalado que “el noviazgo está basado hoy en el
sexo y no en el conocimiento personal y recíproco”:
“¿Por qué nos quieren llevar a que identifiquemos la vida con nuestra
sexualidad? Pongamos cada cosa en el lugar que le corresponde. El sexo es
muy importante pero no es el primer aspecto de la vida de nadie”.

