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INTRODUCCIÓN 

 

Este pequeño librito nace con la idea de inspirar a las mujeres a vestir bien, es decir, sin mostrar ni enseñar 

carne. No debemos ser vulgares sino femeninas, pudorosas y elegantes. La mujer es la joya más hermosa 

que Dios ha creado para ser compañera del hombre en este mundo y es por eso, que debe respetarse y 

hacerse respetar. 

El estilo que tenemos indica cómo es nuestra personalidad y muestra lo que llevamos en el corazón. Toda 

mujer puede ser elegante y muy femenina si se lo propone, pero lo más importante de todo es dejar que 

Dios sea el centro de nuestro pensar, actuar y querer. Recordemos que somos templos del Espíritu Santo 

y Dios quiere que cuidemos nuestra alma y nuestro cuerpo, puesto que Él lo ha creado para mayor gloria 

de Su Santo Nombre. 

Te ayudaré a descubrir lo importante y necesario que es la virtud de la modestia y recuerda que tu cuerpo 

le pertenece a Cristo ya que fue comprado con Su Sangre preciosísima. Honra pues a Cristo con decoro, 

sencillez, elegancia, feminidad, encanto y modestia. Voy a intentar en la medida de mis posibilidades, 

contribuir a hacer comprender que la belleza y el encanto, de ningún modo están reñidas con la modestia 

y el pudor. Todo lo contrario. La modestia en el vestir puede realzar mucho nuestra belleza y hermosura 

femeninas. 

Que vuestra meta sea dar gloria a Dios de todas las formas posibles, pero que una de esas formas, sea en 

lo externo, a través no sólo de vuestra ropa y complementos sino también de vuestro comportamiento. 

No importa el color de piel, el peso, la estatura… todas tenemos un encanto especial que nos hace ser 

únicas e irrepetibles. Dios se goza en sus criaturas, porque Dios todo lo hizo BIEN. 

Las mujeres no debemos olvidar que tenemos un excelso ejemplo de modestia, hermosura y sencillez en 

la figura de nuestra Santa Madre y Reina, la Virgen María. Que Ella sea siempre nuestro ejemplo a seguir 

en el camino de la virtud. 

Ave María Purísima. 

Lina Castillo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                      

3 
 

“Por su aspecto se descubre el hombre, y por su semblante el prudente. El vestir, el reir, el andar, denuncian 

lo que hay en él”. 

                                                                (Eclesiástico 19, 26) 
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1. 

Empecemos nuestro recorrido recordando las famosas tentaciones a Nuestro Señor en 

el desierto de la mano del engañador. Para ello, he querido transcribir una que me ha 

llamado poderosamente la atención y es digna de meditación. Se trata de una visión 

dada por Jesús a la mística italiana María Valtorta (1897-1961)  

Jesús le muestra como Lucifer quiso tentarle con la mujer, diciéndole lo siguiente: 

 

“Eres joven y hermoso. Comienza por la mujer. Siempre ha de comenzarse por ella. Yo me equivoqué 

induciendo a la mujer a la desobediencia. Debí de aconsejarla de otro modo. De esa suerte habría hecho 

de ella un instrumento mejor y habría vencido a Dios. Tuve prisa. ¡¡¡Pero TÚ!!! Yo te enseño porque hubo 

un día en que te miré con angelical contento y aún me ha quedado un resto de aquel amor* Pero Tú, 

escúchame y aprovéchate de mi experiencia. Búscate una compañera. Lo que Tú no consigas, lo alcanzará 

ella. ¿No eres el nuevo Adán? Pues debes tener tu Eva… ¿No sabes que ahí es donde se encuentra el 

núcleo del que brota el árbol de la avaricia y de la prepotencia?  

¿Por qué el hombre quiere reinar? ¿Por qué quiere ser rico y poderoso? Para poseer a la MUJER. Ésta es 

como la alondra. Necesita del brillo para ser atraída. El oro y el poder son las caras del espejo que atraen 

a las mujeres y las causas del mal que existe en el mundo.    

Mira: de entre mil delitos de especie distinta, novecientos, al menos, tienen su raíz en el hambre por la 

posesión de la mujer o en la voluntad de una mujer que arde en deseos de algo que al hombre no le 

satisface o no le satisfará más. 

Procúrate una mujer si quieres saber qué cosa es la vida y sólo después, sabrás medicinar y curar los 

morbos de la humanidad. 

¡No sabes lo hermosa que es la mujer! No hay nada más bello en el mundo. El hombre posee el 

pensamiento y la fuerza, pero la mujer… su pensamiento es un perfume, su contacto caricia de flores, su 

gracia como vino que embriaga, su debilidad como madeja de seda o bucle de niño en las manos del 

hombre, y su caricia, fuerza que se vierte sobre la nuestra, inflamándola. Desaparece el dolor, la fatiga, y 

la desazón al contacto de una mujer, viniendo a ser como un ramo de flores entre nuestros brazos…”      

 

*El carácter serpentino de Lucifer aparece aquí plenamente. Cada palabra es una mentira que 
parece seductora. Hasta  llega a decir que en él queda aún resto de amor, cuando es odio y sólo 
odio hacia Dios-el Cristo y hacia el hombre, lo que le mueve a intentar la ruina y la destrucción 
del fruto de la Encarnación. Es tanto lo que odia que su malicia resulta una necedad: la necedad 
de llegar a creer serle posible hacer pecar a Cristo. 
 

 

 

 

 

2. 

La mujer puede llegar a ser piedra de tropiezo para el hombre. Tenemos un poder 

importante en la sociedad, en la familia, en la educación ya que podemos ser madres, 
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maestras, orientadoras… realmente podemos ser todo lo que nos propongamos. Una 

mujer buena puede ser el mejor y más hermoso de los aromas, pero si una mujer se 

desvía del camino, puede convertirse en el veneno más letal que existe para el alma. 

La sociedad corrompida y destructora en la que vivimos nos muestra un prototipo de 

mujer que usa y abusa de su cuerpo, una mujer a la que no le importa la fornicación ni 

el adulterio, la lascivia o los crímenes del aborto. La sociedad nos anima a creer que este 

tipo de mujer resulta poderosa y única cuando la verdad es todo lo contrario, esto es, 

queda una mujer destructiva y empobrecida. Una mujer así se convierte en un demonio 

y pierde toda su belleza y encanto, haciéndose semejante a la serpiente inmunda. 

Por desgracia sufrimos al tener que observar y escuchar a feministas proabortistas y 

tremendamente anti familiares que denigran a la mujer y la culpabilizan por amar a un 

esposo y someterse con amor a él. Estas mujeres no representan la feminidad sino todo 

lo contrario, es decir, la bestialidad y fealdad revestida de odio, es por eso, que la 

mayoría de ellas son denigrantes, , insulsas e incluso estéticamente nada femeninas. Son 

mujeres que siguen y obedecen al Mundo preparando la venida del Anticristo facilitando 

y regando el terreno para el Nuevo Orden Mundial (NOM).  

Debemos reivindicar el romanticismo contra el feminismo actual. La mujer debe ser 

paciente, dulce y amable con todos, derrochar ese encanto que la hace única y especial. 

La dulzura no está reñida con la tenacidad y la valentía. Ser dulce no significa ser ñoña 

sino encantadora y amigable. La actitud y la educación hace que la mujer pueda ser 

considerada como una dama. Su aspecto, su voz, su mirada, su forma de reír, su ropa…si 

es pura, hace tocar el mismo Cielo. 

Actualmente la moda es uno de los más poderosos motores que mueven el mundo y 

este mundo lo gobierna Satanás, por eso es llamado Príncipe de este mundo. ¿Cómo 

hace Satanás para que miles de millones de almas caigan al abismo? Pues a través de 

los pecados de la inmodestia y la sensualidad, el culto al cuerpo, la vanidad, el 

egoísmo…  

Hoy en día la moda nos anima e incita a mostrar los cuerpos e inducir al pecado, contra 

más se enseñe, mejor. Se pretende excitar al sexo contrario y llevarle a la destrucción 

total. Así mismo, nos hacen creer que una mujer que se tapa es  mojigata y anticuada, 

cuando en realidad, lo que pretenden ignorar es que la verdadera feminidad y atractivo 

reside justamente en insinuar con modestia sin enseñar absolutamente nada. Una mujer 

puede resultar increíblemente atractiva con un vestido que no es ni ceñido ni corto, ni 

con escotes de vértigo. Una mirada pura y una sonrisa llena de bondad atraen mucho 

más que una falda demasiado ceñida o corta. Una mujer es mucho más que un trozo de 

carne y aquel hombre que sabe descubrir eso, ha encontrado la perla más preciosa y el 

mayor de los tesoros. La mujer puede ir a la moda siendo estilosa y elegante y sin 

ofender en nada a Cristo, pero debemos estar vigilantes para no caer en vanidad, 

altanería, egoísmo o idolatrías. 

La Palabra de Dios es clara y contundente cuando nos recuerda lo siguiente: 
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“No se amolden al mundo actual”  

(Romanos 12, 2) 

“Engañoso es el encanto y pasajera la belleza, la mujer que teme al Señor es digna de alabanza.”  

(Proverbios 31, 30) 

Hoy en día existe una pérdida tremenda en el decoro y pudor incluso en las más 

jovencitas. Muchas chicas siguen los consejos de moda y estilo de mujeres consideradas 

influencers que a través de sus plataformas de youtube e Instagram pervierten la pureza 

de estas inocentes almas incitándolas a exhibir sus cuerpos o incluso las animan a 

realizar prácticas retorcidas en lo que ellas mal llaman “consultorios del amor”.  

El sexo puede destruir el amor cuando se utiliza como pretexto o como sustitutivo para 

el amor. Amor significa dar y recibir lo que no se puede ni comprar ni vender sino solo 

entregar libre y recíprocamente y el sexo sin amor en cambio, es únicamente tomar. El 

amor no se prueba. Se da. Y se da para siempre. El amor no consiste en sentir grandes 

cosas, sino en tener voluntad de identificarse con los mandatos del Señor y padecer por 

Él. El amor hace que el hombre y la mujer se realicen mediante la entrega sincera de sí 

mismos. 

Debemos tener cuidado y ser conscientes de lo que escuchamos o escuchan nuestros 

hijos, además también existen marcas de moda que lanzan campañas a favor de la 

homosexualidad y corrompen aún más la pureza de la juventud. Este mundo 

degenerado va camino del abismo infernal.  

S.S Pío XII ya lo dijo el 17 de julio de 1954: “Ahora muchas niñas no ven nada malo en 

seguir ciertos estilos desvergonzados(modas) como lo hacen muchas ovejas. 

Seguramente se ruborizarían si tan solo pudieran adivinar las impresiones que hacen y 

los sentimientos que evocan en aquellos que las miran”. 

“El cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor y el Señor para el cuerpo”. 

                                                                                                                      (1 Cor, 6-13) 

Recuerda que la mujer que ama a Dios, puede ser muy chic, cool, trendy sin necesidad 

de someterse a las corrientes inmorales del mundo; tan solo debemos seguir y cumplir 

los preceptos divinos de forma honrosa. De la mujer depende usar su encanto para el 

bien o para el mal. No caigamos en lo cómodo, fácil y rápido ya que es camino de 

perdición. Debemos sentirnos orgullosas de vivir en una época en la que somos 

agredidas sin cesar, en que la pureza debe adquirirse en reñida lucha. Luchemos como 

valientes gladiadoras fieles a Cristo y a María Santísima. ¡¡¡Qué apasionante resulta esta 

lucha!!! Hagamos oídos sordos al lema mundano de la cultura de la muerte que nos dice: 

“Sólo tienes una vida. Es tu cuerpo. Disfruta al máximo de él.”. o como decía Anton LaVey, fundador de la 

“iglesia satánica”, “Dios tiene diez mandamientos, Lucifer sólo uno: “haz lo que quieras.” 

Los Padres de la Iglesia afirmaban que Dios mismo recomendó la custodia del pudor al 

vestir a los primeros padres con túnicas y concluían que “donde más cuidado se tiene 

del pudor es donde la castidad sufre las embestidas de la concupiscencia”. También 
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Santo Tomás consideraba como virtud, esa necesaria tutela de la grandeza misma de la 

castidad (S. Th, 2-2, 144 y 166).  

Desde un punto de vista positivo y personal, el pudor significa un signo del respeto que 

a la persona le merece su propia intimidad. El pudor surge cuando una persona se ve 

curioseada sin permiso, es decir, cuando se siente instrumentalizada y cosificada. La 

sociedad tiene la responsabilidad moral de defender ese sentimiento de privacidad de 

las personas. Una sociedad en la que no funcionan esas alarmas es una sociedad 

enferma. El cuerpo humano en sí no es impúdico, el impudor nace en la voluntad que 

hace suya la reacción de la sensualidad y reduce a la otra persona al papel de objeto de 

placer a causa de su cuerpo y de su sexo.  

Para calificar desde un punto de vista moral la manera de vestirse hay que observar que 

función cumple un vestido determinado. Por tanto, el empleo de un vestido que muestra 

cuerpo sin razón objetiva es impúdico. No es contrario al pudor nadar en bañador, pero 

lo es llevarlo por la calle o de paseo. 

La modestia al igual que la pureza es una virtud agradable a Dios y a los ojos de los 

hombres también. Debe acompañarte siempre en todos los momentos de tu vida, no 

sólo en tu forma de vestir sino también de hablar, mirar, en tu lenguaje corporal, en 

definitiva. Examínate en esta materia y pregúntate cómo guardas tu modestia interior y 

exterior. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

                         3.  ¿QUÉ HAY EN TU ARMARIO? 

 

Es importante saber qué ponerse en cada situación, por eso es fundamental tener el 

armario bien ordenado y organizado por temporadas con las prendas que vamos a 

utilizar en cada momento. 
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Renueva, elimina y conserva (REC) lo que creas y consideres, pero nunca compres por 

comprar. Si quieres eliminar ropa puedes darla a una ONG, parroquia municipal o bien 

regalarla o venderla. 

Voy a aconsejarte qué tipo de prendas te harán parecer tremendamente atractiva y 

femenina sin mostrar tu cuerpo. Opta por las prendas que te presento a continuación: 

+ Vestidos largos y vaporosos de corte romántico. 

+ Faldas midi (por la rodilla) lisas o estampadas de todos los colores y texturas. También 

faldas largas. 

+ Blusas femeninas con mangas abullonadas llenas de encajes, lazos, perlas… 

   Recuerda que todo detalle femenino realza. 

+ Complementos muy chic como guantes, cinturones, collares, sombreros… harán que 

tu look sea muy estiloso y elegante.  

Evita accesorios new age como talismanes, piedras energéticas, manos de Fátima, árboles orientales 

esotéricos y por supuesto, rechaza complementos y adornos góticos que muestran la cultura de lo 

oscuro y la muerte como calaveras, pinchos, tatuajes… 

+ Blazers, cárdigan, chaquetas femeninas, jerséis finos y gruesos con algún motivo 

decorativo. 

+Trench con pantalones rectos o vaqueros. Si te gustan los pantalones, que no sean 

demasiado ajustados, sino más bien, holgados, elegantes y sofisticados. 

+Si te gustan los vestidos cortos, elige los de vuelo y no los ceñidos. Aconsejo llevarlos 

con panties o medias oscuras, de colores o estampadas. El botín es un calzado 

perfecto. Usa el tacón si eres bajita y opta por bota plana si eres de estatura alta. 

+ Medias, panties, leotardos gruesos de lana, calcetines… 

Debes rechazar por completo los jerséis con maxi escotes, faldas muy cortas con rajas 

que insinúen, ropa muy ceñida, y por lo que se refiere al verano, los bikinis 

minúsculos… Toda esa ropa debe desaparecer de tu armario. 

 

Hoy en día no hace falta tener ropa cara para ser elegante, ya que existe mucha ropa 

estilosa a precios muy asequibles. Es importante saber jugar con prendas, tejidos y 

colores. Debes buscar aquello que más te favorezca según tu color de pelo, ojos, tez, 

altura, talla, forma del rostro. Experimenta y juega con la moda hasta que aciertes con 

el look apropiado para ti, pero recuerda que menos, es más, siempre. 

Si te gusta maquillarte, recuerda que tu make up debe ser ligero, sencillo, muy natural y 

nada exagerado. Potencia tus rasgos sin excederte demasiado. Aprende a sacar partido 

de tus puntos fuertes. Luzcamos bellas tanto por dentro como por fuera.  

 Imitemos a los grandes santos. Decía San Francisco de Sales, gran director de almas: 
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“Yo quisiera que las personas que se aprovechan de mi dirección espiritual, fueran las que vistieran con 

mayor modestia” 

Debemos dar ejemplo a los demás y tratar de predicar la moral y la modestia primero 

aplicándola en nosotros, tanto hombres como mujeres para después transmitirla a los 

demás. 

Ahora pasaremos a hablar de una prenda que está en la mayoría de los armarios de las 

mujeres y que no es del todo modesta. Se trata de la minifalda, invención de la 

diseñadora británica Mary Quant en el año 1965 quien le puso el nombre de mini por su 

coche favorito, el mini Cooper. 

El uso de esta prenda tan indecororosa se ha vuelto algo muy común hoy en día. Es un 

trozo de tela que cubre muy poco y que enseña pierna y muslo incitando así a la 

concupiscencia y sensualidad o bien a la vulgaridad. La falda más femenina es la 

denominada midi, que es aquella que llega hasta debajo de la rodilla. No importa la edad 

lo importante para el Mundo es enseñar de forma indecente. La pérdida de la pureza y 

el decoro es el objetivo de Satanás para ganarse almas. Incluso la gran diseñadora 

francesa Coco Chanel calificó la minifalda como “sencillamente horrenda”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. 

Existe un complemento muy femenino y poco utilizado por la mayoría de las mujeres de 

hoy en día por considerarse anticuado. Pero nada más lejos de la realidad. 

Efectivamente se trata del velo. Los hay de todos los colores y tamaños, aunque 

considero que el negro y blanco son los colores más elegantes ya que son colores básicos 

que pueden combinar con todo.  

Cuando asistimos a la Santa Misa hemos de cuidar mucho nuestro aspecto externo, así 

como naturalmente cuidamos también el interno con una buena confesión. Es 

importante estar en gracia para poder recibir a Nuestro Señor dignamente. Nuestro 

aspecto externo deberá ser elegante, adecuado y modesto, pues el Rey de Reyes nos 

espera en el banquete eterno para colmarnos de gracias y bendiciones. No debemos 

causar nunca escándalo con nuestra vestimenta. Pensemos que cuando llevamos el velo 
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puesto estamos honrando a Dios jubilosas, no sólo con nuestros labios y corazón sino 

también con nuestro cuerpo.  

Debemos imitar a nuestra Santa Madre del Cielo que es Toda Virtud y Hermosura, si la 

invocamos, Ella acudirá y nos ayudará a ser muy hermosas por fuera y por dentro. El 

alma que está unida a Dios, el demonio la teme como al mismo Dios por eso, déjate 

enseñar, déjate mandar, déjate sujetar y despreciar si es necesario y serás perfecta. 

Un ejemplo impactante lo hallamos en la vida de Santa Francisca Romana: fue una 

visión estremecedora del infierno que le duró 4 horas. Dios quiso que viera en el 

infierno a ciertas damas que ella había conocido en la sociedad romana y que habían 

sido condenadas por albergar deseos pecaminosos, estilos indecentes en el vestir y 

practicar bailes mundanos. 

Me viene a la mente del libro de la Sabiduría 4, 1: 

“Oh, cuán bella es la generación casta con esclarecida virtud. ¡Inmortal en su memoria delante de Dios y 

de los hombres! 

Al pobre que está desnudo le vestirán y al alma que se desnudare de sus apetitos, 

quereres y no quereres, la vestirá Dios de Su pureza, gusto y voluntad. El ser humano 

es imagen de Dios y como tal ha de comportarse. Es imagen de Dios y como tal ha de 

ser tratado. 

 

 

 

 

 

5. Las modas del infierno. 

El infierno tiene a su diseñador por excelencia, Mr. Satán, que se encarga de arrastrar a 

innumerables almas a causa del uso de prendas indecentes usadas por la mayoría de 

mujeres en todas las épocas históricas. 

Hagamos un breve recorrido por el tiempo empezando por la edad media. En este 

período de tiempo era muy común y típico en las mujeres el decolletage, escote muy 

pronunciado con el que se mostraba parte del pecho, las faldas dejaron de llegar hasta 

el suelo, se alteró la línea del escote y las mangas empezaron a acortarse por el codo. 

El gran predicador valenciano San Vicente Ferrer, conocido como el Ángel del 

Apocalipsis ya clamaba en sus sermones al pueblo sobre la impureza y poca decencia 

que había en las mujeres de la época (siglo XIV-XV) Trató diversos aspectos como la 

venida del Anticristo y la conversión a la Penitencia debido entre otros aspectos a la 

impureza y pecados de la carne. 
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En la época del Renacimiento, las mujeres explotaban sus encantos por medio de 

escotes muy pronunciados y seguían el compromiso isabelino que consistía en abrir la 

gorguera por la parte delantera y elevarla por detrás de la cabeza con unas estructuras 

de gasa en forma de alas para acentuar el escote. 

Durante el Barroco, los jubones femeninos poseían amplios escotes que dejaban el 

pecho femenino al descubierto. Y ya en la Ilustración, era muy común las pelucas altas 

y empolvadas, corsés escotados, lunares postizos, plumas, flores…todo con tal de 

llamar la atención. Las mujeres parecían pavos reales en busca de presas a las que 

devorar.  

Como vemos, el Tentador ha ido trabajando muy a fondo para acabar con la modestia 

en la mujer y así arrastrar al infierno con ellas a numerosos hombres.  

Si observamos nuestro siglo actual, la decadencia es extrema. A las mujeres les gusta 

llevar faldas muy cortas que enseñen pierna, escotes exagerados, ropa muy ceñida al 

cuerpo, transparencias, mostrar su lencería, pantalones muy cortos tipo shorts… y sin 

importar la edad, es decir, que igual lo llevan las niñas que las jóvenes que las señoras 

cincuentonas… 

La impureza es el veneno que esparce Satanás y que puede derrotarse con la oración y 

la invocación a Santa María Virgen Pura. 

De hecho, también se encarga de que muchas otras almas consideren estos aspectos 

que estoy exponiendo como exagerados, desfasados, triviales… cuando tan sólo me 

limito a recordar las palabras de nuestra Santa Madre en Fátima y Garabandal: “Si no 

te quieres condenar, viste con decencia”. 

Qué poca importancia dan las almas a la forma de vestir, incluso muchas de ellas lo 

pasan por alto. No se trata de que las mujeres seglares vayan de monjas ni que las 

monjas vayan de seglares, cada uno dentro de su respectiva vocación debe ir conforme 

a la voluntad de Dios, esto es, con modestia y pulcritud. Aunque recordemos que la 

modestia no está reñida con la elegancia o la feminidad. Los hombres también deben 

vestir como lo que realmente son y no dejarse influenciar por modas afeminadas o 

culturales. Recordemos que nuestra forma de vestir no ha de ser cultural sino bíblica. 

Pasemos ahora a hablar de los tatuajes. Estos son sin duda una grave ofensa y burla a 

Dios. No podemos tintar nuestro cuerpo. Recordemos que somos templos de Dios. El 

Maligno se burla de Dios a través de ellos, ya que los dibujos que existen son muy 

variopintos y la mayoría de ellos evocan el mundo sobrenatural y oscuro de la New 

Age, como dragones, calaveras, cuernos, mandalas… 

Como sabemos, estas prácticas son muy comunes entre jóvenes y no tan jóvenes, al 

igual que los piercings. Para muchos de ellos, el tatuarse es como una obsesión pues 

pretenden llenar sus cuerpos de tinta hasta no dejar ni rastro de piel limpia. Para otras 

personas, los tatuajes pueden ser motivo de excitación, lo cual desencadena la lujuria y 

lascivia, es lo que actualmente se conoce con el nombre de ESTIGMATOFILIA, es decir, 

el uso de tatuajes como fetiche. 



                                                                      

13 
 

Muchos dirán: “Yo con mi cuerpo hago lo que quiero” que es justamente el mismo 

lema que usan la mayoría de feministas proabortistas dentro de la cultura de la 

muerte.  

Los tatuajes son verdaderamente una gran desobediencia a Dios quien nos habla en Su 

Palabra, Lev 19, 28. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. 

 Cuando llega el verano mucha gente acostumbra a ir a las playas o piscinas para 

pegarse un buen chapuzón. Pero si nos detenemos a observar a la gente en estos 

lugares nos percataremos que muchas mujeres van casi desnudas y la mayoría de ellas 

están acostumbradas a hacer topless mientras muchos hombres las observan e incluso 

muchas mujeres, por desgracia. 

Nuestro cuerpo es un vaso sagrado que ha de estar al servicio de Dios, por tanto 

debemos vestirlo con el velo que cubre todo lo sagrado. Las playas hoy en día al igual 

que las piscinas públicas son lugares de perdición y algunos os preguntareis el por qué. 

Y yo os responderé con la Palabra de Dios en Mt 5, 28-30 “Todo el que mira a una 

mujer deseándola ya adulteró en su corazón” o bien en Apocalipsis 16, 15 

“Bienaventurado el que vela y conserva sus vestidos para no andar desnudos y que se 

vean sus vergüenzas” 

Las playas son lugares hermosos en sí, Dios nos ha regalado una hermosa creación, 

pero el hombre ha convertido estos bellos lugares en sitios de perdición para las almas 
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ya que se incita a la concupiscencia, sensualidad, vanagloria y demás pecados 

gravísimos. 

Séneca, filósofo del siglo I de nuestra era ya advirtió que la exhibición de la mujer 

desnuda es el principio de la decadencia de un pueblo. El nudismo conduce a la 

animalidad, es el retornar al estado primitivo. 

No ha habido mejores filósofos ni psicólogos que nuestros amigos los santos y San A. 

María de Ligorio decía que la vista de los objetos externos es la que de ordinario excita 

los afectos desordenados y san Bernardo también advertía que por los ojos entra en la 

mente la flecha del impuro amor. Una mirada inoportuna puede ser entonces semilla 

de una pasión desordenada.  

Debemos evitar playas muy masificadas y piscinas públicas, no obstante, si queremos 

bañarnos, sería conveniente ir en bañador modesto y cubiertas con un pareo o un chal 

y evitar llevar biquinis o bañadores muy escotados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.  

Veamos ahora algunas citas interesantes que nos comparten los santos y amigos de 

Dios y que conviene meditar profundamente. 

 

 

“El pudor y la modestia son hermanos pequeños de la pureza”  

San José M.ª Escrivá de Balaguer. 

 

“El alma pura es una hermosa rosa y las tres Divinas Personas bajan del Cielo para inhalar su fragancia”  

Santo Cura de Ars. 

 

“Deja que tu modestia sea incitación suficiente, sí, una exhortación a todos a permanecer en paz simplemente mirándote”  
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San Ignacio de Loyola. 

 

“Aquellos que tienen el corazón puro son templos del Espíritu Santo” 

Santa Lucía. 

“El pudor se expresa en el vestido. Por eso se cubren las partes íntimas, que no se comparten con cualquiera. De ahí el celo que 

muestra el marido o el novio por la decencia en el vestir de su esposa o novia” 

Padre Jorge Loring, en su libro Para Salvarte. 

 

¿Adoración al cuerpo? - ¡No, nunca! 

¿desprecio del cuerpo? - ¡Tampoco! 

¿Dominio del cuerpo? - Sí 

¿Transfiguración del cuerpo? - ¡Más aún! 

San Juan Pablo II (a los jóvenes en París, 1980). 

 

 

 

 

 

 

 

ORACIÓN FINAL 

 

VENI CREATOR SPIRITUS. 

Dios mío, mi cuerpo te pertenece. Deseo darte gloria a través de él, cuidando mi apariencia y mi modo de 

ser y actuar. Que jamás te ofenda, Señor, ya que eres inmensamente bueno y misericordioso. Acepta mi 

ofrenda, todo mi ser, ya que soy todo tuyo y TÚ todo mío. Ayúdame a tener siempre una actitud y una 

apariencia que te agrade y complazca. Quiero imitar a mi Santa Madre María, que es modelo de virtud y 

de pureza. Ayúdame, quiero servirte Y SERTE FIEL en todo. 

Amén. 
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+AMDG+ 


