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XV. RAZONES PAPISTAS PARA EL CELIBATO 
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1. El matrimonio es vergonzoso a la vida espiritual.  

Respuesta: 

(1) Es una ayuda, ya que evita la tentación. 

(2) Cultiva muchas formas de virtud. 

(3) Está de acuerdo con nuestra naturaleza. 

(4) Es una necesidad de la raza, y su continuidad. 

2. Es inconsistente con el ejemplo de Cristo y Pablo.  

Respuesta. 

Su ejemplo es justificado por razones peculiares. 

3. Pablo deseaba que todos los hombres fueran solteros. 1 Cor. 7:1-9 

Respuesta: 

(1) Esto, si demuestra algo, demuestra demasiado. 

(2) El deseo fue el resultado de la circunstancia peculiar de la iglesia en ese 

momento (la persecución). 1 Cor. 7:26 

 

4. La enseñanza y el ejemplo de Pablo implican una desaprobación del 

matrimonio.  

Respuesta: 

(1) Si fuera así no solo sería en ministros sino en todos. 

(2) Pablo advirtió contra esta inferencia declarando expresamente el 

matrimonio honorable en todos, ministros y personas. Heb. 13:4 



5. La Revelación representa a aquellos "que no se han contaminado con mujeres" 

como más altamente honrados en el cielo. Ap 14:4 

Respuesta: 

(1) Lo que esto quiera decir, no es peculiar a los ministros. 

(2) El coito de los casados, no es corrupción. 

(3) El pasaje se refiere a fornicación y adulterio. 

(4) Pablo consideraba el matrimonio, con sus deberes y privilegios santos y 

que no debería profanarse. 

(5) Pablo denunció "prohibirán casarse". 1 Timoteo 4:3 

6. Es mejor que el espíritu niegue y aplaste la carne. 

(1) Entonces nuestra naturaleza es un error. 

(2) Entonces estamos justificados al no propagar la raza. 

(3) La restricción dentro de los límites divinamente designados, y no la 

absoluta negación y aniquilación de nuestros apetitos constitucionales, es 

nuestra ley. 

(4) Enoc caminó con Dios 400 años y engendró hijos e hijas. 

 

7. Una familia es un obstáculo para un ministro en su trabajo.  

Respuesta: 

(1) Esto es excepcional. Lo contrario es la regla. Ef. 5:22-23 

(2) Si esto fuera un resultado necesario, debería haber prohibido el 

matrimonio de apóstoles y ministros. 

(3) Pablo afirma que él y Bernabé tenían la libertad de casarse. 1 Corintios 9:5 

(4) Una familia bien ordenada es una ayuda constante a un ministro de 

muchas maneras. 

(5) La ayuda que más contrapesa el obstáculo. 

 

8. Un solo hombre es menos costoso para la iglesia.  

Respuesta: 

 



(1) Ningún ministro de todas formas costaría menos. 

(2) Pero prescindir de un ministro sería demasiado caro. 

(3) Las iglesias no pueden permitirse estar sin un pastor entero. 

(4) La esposa de un pastor paga más por su apoyo. 

(5) Es una vergüenza para la iglesia tomar esta opinión. 

(6) Esto es muy urgido por los ritualistas ingleses hoy. 

(7) Sobre todo en lo que respecta a los curas y al clero inferior. 

(8) Abogan por un costoso clero para las clases altas. 

(9) Y lo contrario, por el celibato del clero inferior, porque serán menos 

costosos para el pueblo. 

(10) Un ministro puede a menudo mantener la casa tan económica si él puede 

trabajar en - su jardín, fruta, lavado, y reparaciones. 

(11) La mayoría de las congregaciones pueden pagarle más fácilmente para 

sus necesidades. 

(12) Es generalmente peligroso que un ministro se aloje. Crea celos en la 

familia con la que se aloja. 

(13) También, en la mujer donde se aloja. 

(14) Necesitan el recinto sagrado y la confianza de su propia familia. 

 

 


