
Introducción

Tú y yo, estimado lector, vivimos en la mejor sociedad que nos 
ha podido tocar, los lamentos serían estériles, pero de marcados 
claroscuros.

A la gran mayoría nos alegra y facilita la vida, por señalar algo, 
la aparición de una gran variedad de avances tecnológicos: leer el 
periódico en internet, ver la televisión en HD, la telefonía móvil, 
el tren de alta velocidad, etc. Pero no todo lo que reluce es oro. 
Junto a este enriquecedor progreso la verdad sobre la sexualidad, el 
matrimonio y la familia está siendo contaminada por elementos ex-
tremadamente nocivos: erotismo, hipersexualidad, individualismo, 
relativismo, consumismo, sentimentalismo, etc.

Trayendo el símil de un río que está siendo contaminado por 
aguas sucias, así es la sociedad occidental actual, mi intención con 
estas páginas es crear unos remansos de agua limpia, donde todos 
aquellos que lo deseen puedan acudir para luego volver a esas aguas 
sucias donde necesariamente tenemos que vivir, trabajar, convivir, 
ayudar, construir y amar.

Este libro se dirige principalmente a un lector cristiano fami-
liarizado con la doctrina moral de la Iglesia; a personas con una 
formación teológica básica que quieran reforzar sus convicciones y 
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argumentos con datos traídos de otras ciencias humanas: historia, 
sociología, psicología, medicina, etc. Pero no le cerrará sus puertas 
a nadie.

En los distintos capítulos se aportarán numerosos datos que 
reflejan situaciones, muchas veces pasadas por alto o desconocidas, 
que se deberían tener en cuenta a la hora de dialogar sobre estos 
temas tan decisivos para la felicidad de la persona y de la entera 
sociedad.

La metodología que se empleará para alcanzar el objetivo per-
seguido no se centrará en la valoración del acto realizado, que doy 
por conocida, aunque algunas veces la recordaré, sino en la descrip-
ción de las situaciones y actuaciones. Mi intención más que juzgar 
es mostrar.

El contenido de este libro es parcial y seguro que se echan en 
falta algunos aspectos o ideas. Por eso, quien se sienta con ganas, 
puede mandarme sus sugerencias y correcciones a esta dirección de 
correo electrónico: jmpardo70@gmail.com.

Por último, me gustaría agradecer la labor de revisión que, tan-
to colegas como amigos, han realizado sobre los distintos borrado-
res del trabajo.


