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MATRIMONIO CATÓLICO VERSUS MATRIMONIO ENTRE PERSONAS DEL MISMO SEXO: 
¿QUIÉN PECA MÁS? 

 

21  DE OCTUBRE DE 201 8   

Pareja A: un hombre y una mujer, casados en la Iglesia. Van a misa y reciben la comunión los domingos y días 
santos. Todos fueron criados católicos, bautizados y confirmados. 

Pareja B: dos mujeres, bautizadas y confirmadas, y casadas entre sí según las leyes de la sociedad secular. Van a 
misa y reciben la comunión los domingos y días santos. Todos fueron criados católicos, bautizados y 
confirmados. (La pareja B también podría ser dos hombres en un matrimonio homosexual). 

Según la ley canónica, la pareja B no debería recibir la comunión debido a sus pecados sexuales no confesados y 
no arrepentidos, y sus creencias heréticas sobre el sexo y el matrimonio. 

Pero, ¿qué pasa si la Pareja A está usando anticoncepción abortiva en su matrimonio? ¿Qué pecados son peores, 
el aborto y la anticoncepción, cometidos de manera continua por la Pareja A, o los actos sexuales no naturales y las 
creencias erróneas de la Pareja B? Ambas parejas están pecando gravemente y no deberían recibir la comunión. 

¿Qué pasa si la pareja A comete actos sexuales antinaturales en su matrimonio heterosexual? Estos son actos de 
depravación grave, muy parecidos a los actos de parejas del mismo sexo masculinas o femeninas. La pareja A 
comete graves pecados sexuales, así como el aborto y la anticoncepción. La pareja B comete graves pecados 
sexuales, pero no los del aborto o la anticoncepción. Y aunque la pareja B tiene creencias falsas sobre el 
matrimonio y la sexualidad, la pareja A puede tener creencias falsas sobre una variedad de temas. Muchas parejas 
católicas heterosexuales creen que el matrimonio entre personas del mismo sexo es un tipo válido de matrimonio y 
que debería ser legal. Entonces, la pareja A puede estar pecando más que la pareja B. 

Sin embargo, la Pareja A es bienvenida para recibir la Comunión, y la Pareja B no. Es hipócrita rechazar la 
comunión a las personas que cometen un conjunto de pecados graves, y permitir la comunión a las personas que 
cometen un conjunto diferente (o incluso muy similar) de pecados graves. La Iglesia debería prohibir la Comunión, 
no solo a las parejas del mismo sexo, sino a cualquier persona culpable de cualquier pecado sexual grave, en 
matrimonio o fuera del matrimonio, a cualquiera que use anticonceptivos o abortivos, y a cualquiera que no crea lo 
que la fe católica requiere. 

En cuanto a esos falsos maestros, que promueven actos sexuales antinaturales en el matrimonio y que justifican el 
uso de anticoncepción abortiva, son mucho más culpables. Porque dañan a muchas personas al difundir graves 
errores por todas partes. Deben ser excomulgados y reprendidos públicamente. 

Es muy preocupante que los maestros de herejía y otros errores graves tengan mucho apoyo y aprobación de la 
subcultura católica conservadora, de un grupo de personas que afirman ser fieles al Magisterio. 
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Ronald L. Conte Jr. 
Teólogo católico romano y traductor de la versión católica de dominio público de la Biblia. 
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