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5

Hay un camino cerca de mi casa que me gusta recorrer. Serpen-
tea a través de bosques y al lado de un estanque lleno de ocas. Un 
día, después de caminar durante casi diez minutos, me di cuenta 
de que había estado viendo distraídamente hacia mis pies todo el 
tiempo. Cuando levanté la vista, parecía que el mundo cambiaba 
de negro a blanco y a color. El cielo era azul penetrante, las hojas 
de otoño en los árboles que se elevaban eran de color naranja 
brillante, amarillo y rojo.

Tonterías ¿no? Aquella belleza me rodeaba y, en vez de dis-
frutarla, veía mis zapatos deportivos de mala calidad sobre el 
negro asfalto.

Cuento esta historia porque creo que ilustra una tendencia 
que tenemos en lo que se refiere al romance y a las relaciones. 
Con demasiada frecuencia tenemos la mirada hacia abajo, nos 
fijamos en los tonos monótonos de lo que queremos, necesitamos 

Prólogo
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P U R E Z A  Y  PA S I Ó N6

o merecemos en una relación. Y por desdicha, hay innumerables 
libros listos para alimentar esa perspectiva errónea. Prometen 
«capacitar» y ofrecen consejos interminables para exprimir hasta 
la última gota de aprovechamiento de una relación.

Por dicha para nosotros, hay escritores como Elisabeth Elliot. 
El libro que tienes en tus manos cuenta una historia de amor 
conmovedora. Es franco. Es útil. E incluso, cuando aborda las 
preguntas y preocupaciones reales de los hombres y las mujeres 
solteros, siempre eleva nuestra mirada hacia arriba —por enci-
ma de nuestras preocupaciones inmediatas, por sobre nuestros 
anhelos de compañerismo humano— hacia el Creador que nos 
hizo para sí mismo. Hay mucha belleza esperando a aquellos que 
verán el camino de las relaciones como una oportunidad para 
contemplar la bondad y la creatividad de Dios. Este libro te ayu-
dará con eso.

Espero que leas estas páginas de manera diferente a como lo 
hice yo por primera vez. Tenía dieciséis años y estaba en medio 
de una relación de noviazgo seria cuando mi madre me dio un 
ejemplar de Pureza y pasión.

De inmediato sospeché del subtítulo que decía: «Aprende a 
poner tu vida amorosa bajo el control de Cristo».

Estaba seguro de que iba a decirme que no podía besar a mi 
novia (algo que pensé que era muy importante para mi felicidad 
continua en aquel momento). Pero ¿qué hice? Determiné, antes 
de haber roto la portada, que iba a estar en desacuerdo con todo 
lo que dijera el libro. Como bromea mi madre ahora, leí toda la 
«pasión» pero evadí toda la «pureza». ¡Craso error!

Unos años más tarde volví a leer Pureza y pasión y me di cuen-
ta de que su mensaje era exactamente lo que necesitaba escuchar 
en medio de mi noviazgo en la secundaria. ¿Por qué parecía tan 
irrelevante? ¿Por qué no aprendí de eso en aquel momento? Por-
que, desde el principio, decidí que no iba a escuchar.

9781941538289_PasionPureza.indd   6 1/17/18   11:09 AM



Prólogo 7

Por favor, no cometas el mismo error. Lee este libro con 
humildad. Cuando llegues a algo con lo que creas que no estás 
de acuerdo o a un nivel de pureza que parece demasiado alto, 
pídele a Dios que te dé su perspectiva. Sigue leyendo y pídele que 
cambie tu corazón si estás equivocado.

Léelo en oración. No trata meramente de información o téc-
nicas para «atrapar» a un cónyuge. Está lleno de verdad y sabi-
duría. Al igual que su autora, está impregnado de la Palabra de 
Dios. Tómate tu tiempo para leerlo y cuando sientas que Dios 
enfatiza algo, haz una pausa para comunicarte con Él. Pídele que 
te dé la convicción apropiada. Pídele que profundice tu fe y tu 
amor por Él.

Dios usó este libro para cambiar radicalmente mi actitud 
hacia las relaciones románticas. Si lo lees con humildad y ora-
ción, creo que puede hacer lo mismo por ti.

Hace cinco años, a los veintiuno, escribí con manos temblorosas 
una carta a la señora Elliot para preguntarle si estaría dispuesta a 
revisar el manuscrito inédito de un libro que había escrito titula-
do Le dije adiós a las citas amorosas - (Ed. Unilit). (Es innecesario 
decir que había recorrido un largo camino desde mi punto de 
vista a los dieciséis años.) Reescribí esa carta al menos tres veces. 
En una versión desechada, le dije a la señora Elliot que dudaba 
de que mi libro valiera la pena publicarse, ya que el de ella era 
mucho mejor. Y debido a que la cité interminablemente, le sugerí 
que «simplemente olvide mi libro y trabaje vendiendo el suyo».

Nunca olvidaré el día en que recibí su respuesta por correo. 
Ella había leído mi libro y dijo que había hecho un buen trabajo, 
que escribiría una obra valiosa. Estaba eufórico. Todavía tengo 
esa pequeña nota grabada en mi diario.
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¡Qué honor es para mí recomendar Pureza y pasión a cada 
persona que busque una visión bíblica acerca de las relaciones 
románticas. Este libro es un clásico. Está escrito por una de mis 
heroínas.

Gracias, señora Elliot, por compartir su historia de amor, 
tanto su amor por el Jim Elliot como el que tiene por su Salvador. 
Gracias por escribirle las verdades de la Palabra de Dios a mi 
generación. Debido a su fidelidad, muchos están viendo hacia 
alrededor y hacia arriba, a la belleza de nuestro gran Dios.

—Joshua Harris
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1 5

En la abundante correspondencia que espera mi regreso a casa, 
hay una nota que dice que Lars Gren había llamado y que por 
favor le devolviera la llamada.

Ahora bien, Lars es una de mis personajes favoritos, casado 
con otra de mis favoritas, Elisabeth Elliot. Así que llamé. Elisabe-
th respondió, sorprendida de que Lars me llamara, sin saber de 
qué se trataba.

«¿Estás trabajando en otro libro?», le pregunté a Elisabeth.  
Respondió que justamente había terminado otro, Pureza y 
pasión.

Sentí que no podía ser más oportuna, más certera, por lo que 
le dije que me gustaría leerlo.

Cuando Lars me respondió la llamada, me preguntó si esta-
ría dispuesta a leer el manuscrito —me reí consciente de que no 
había consultado a Elisabeth en cuanto a esa petición que me 
hacía—, y dijo que comprendería si yo estaba muy ocupada. 

Introducción
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P U R E Z A  Y  PA S I Ó N1 6

Cuando se está tan interesada en un tema, es un privilegio obte-
ner una primicia. Así le respondí a Lars.

Hoy llegó el manuscrito y me senté a ojearlo.
De inmediato me llamó la atención. No era lo que espera-

ba. Claro, sabía que lo que Elisabeth escribiera valdría la pena 
leerlo. Sería una lectura agradable. Sin embargo, este es un libro 
sobre cómo someter nuestra vida amorosa a la autoridad de Jesu-
cristo. Elisabeth lo hizo cálidamente personal, respaldando sus 
argumentos con recuerdos, diarios y viejas cartas de amor a Jim 
Elliot. Lo escribió con intensidad y cautela. A través de su obra 
se encuentran enriquecedoras y acertadas palabras de la Biblia, 
viejos y bellos himnos, citas de autores privilegiados: cada uno 
muy apropiado porque han satisfecho una necesidad viva. No lo 
dejé hasta que lo terminé.

Medité en la confusión de los jóvenes de hoy (así como de 
los más veteranos), cristianos y no cristianos. Y deseé que todos 
conocieran la historia de amor de Jim y Elisabeth Elliot, una exi-
tosa (aunque breve) «órbita en el espacio», porque siguieron al 
pie de la letra las instrucciones de Dios. Alguien dijo: «La mejor 
forma de mostrar una rama torcida es poner una derecha a su 
lado».

Así que en medio del pensamiento contemporáneo tan tor-
cido, Elisabeth Elliot Gren ha sacado una rama derecha. Y, ade-
más, bellamente inolvidable.

—Ruth Bell Graham
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¿Yo, Señor, soltera?

No había una gran vista desde la ventana. La característica 
principal eran los basureros detrás del edificio del comedor. 
Las ventanas cerradas no impedían que se oyera el tremendo y 
estruendoso ruido del camión recolector de basura que llegaba 
temprano en la mañana ni el ofensivo efluvio de la cocina diaria. 
Sin embargo, me alegraba mucho tener ese pequeño cuarto. Era 
particular, lo que había deseado y finalmente obtuve cuando cur-
saba mi último año universitario. Tenía una cama, un armario, 
un librero y, en la esquina —cerca de la ventana—, un escritorio 
con una silla recta y una lámpara. Un lugar para el silencio y la 
soledad, un «retiro», un sitio al que Jesús dijo que teníamos que 
ir a orar.

Estudiaba y, en algunos momentos, oraba sentada frente 
al escritorio. Había árboles de arce y un viejo olmo detrás de 
los basureros. Con frecuencia me distraía por la cantidad (¿el 
rebaño?, ¿el roce?) de las ardillas que allí vivían. Las observaba 

1
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P U R E Z A  Y  PA S I Ó N1 8

prepararse para el invierno, subiendo y bajando, transportando 
provisiones frenéticamente; rezongando, chirriando y moviendo 
sus colas. Veía las hojas del arce cambiar de colores y caer al piso, 
veía que la lluvia las pegaba en la negra entrada de los vehículos. 
Veía la nieve caer sobre esos árboles y aquellos basurales.

No es nada difícil ponerme de nuevo en la silla de ese escri-
torio. Ahora, cuando me siento en un escritorio distinto y leo 
cartas de jóvenes confundidos, una vez más me convierto en esa 
niña que contemplaba la nieve. Lo que vestía no era muy diferen-
te a lo que ahora visten ellos: los estilos fácilmente retornan en 
treinta y cinco años. Tenía dos faldas, tres camisas tejidas y algu-
nas blusas, con las cuales hacía lo mejor posible por combinarlas 
para dar la impresión de que usaba diferentes vestidos. Los miér-
coles eran fáciles. Todos en la clase de graduandos usábamos la 
misma chaqueta ligera, con el emblema de la universidad cosida 
sobre el bolsillo del pecho.

Mi cabello me molestaba: Era rubio, no tenía rizo alguno y 
crecía casi dos centímetros y medio al mes. Cuán fácil hubie-
ra sido usarlo colgando y liso, pero eso era impensable en ese 
entonces. Mis rizos eran todos «una farsa». Solo podía pagar por 
una permanente al año. Entretanto dependía del viejo sistema de 
rolos, rizando mechones de cabello alrededor de mis dedos cada 
noche antes de acostarme, asegurándolos con un gancho de pelo.

Si no podía hacer mucho con mi cabello, menos podía hacer 
con mi rostro. Como la mayoría de las jóvenes, deseaba ser her-
mosa, pero parecía en vano disputar tanto con lo que se me había 
dado, aparte de que usaba un discreto toque de un pálido cre-
yón labial (algo llamado Tangee, que costaba diez centavos) y un 
toque de polvo en mi nariz.

Ese año necesitaba aquel pequeño y acogedor cuarto, quizás 
más que nunca. Tenía que lidiar con algunos asuntos que habrían 
de echar a andar mi vida. En el verano anterior había terminado 
de orar en cuanto a si habría de ser misionera. Lo cual haría. 

9781941538289_PasionPureza.indd   18 1/17/18   11:09 AM



¿Yo, Señor, soltera? 1 9

Luego de lo que mis amigos —los Hermanos de Plymouth—, lla-
marían ejercicio y lo que ahora las personas llaman lucha, por fin 
el asunto estaba claro. La lucha no era sobre cualquier indisposi-
ción por cruzar un océano o por vivir bajo un techo de paja, sino 
sobre si aquello era idea mía o de Dios y si debía ser cirujana (me 
encantaba disecar cosas) o lingüista. Llegué a la conclusión de 
que era Dios quien me llamaba y que el llamado era a la lingüís-
tica. Pedí confirmación del Señor y la obtuve, así que se acabó.

Sin embargo, había otro asunto que no se había concreta-
do de manera alguna. Dios sabía que para eso me haría falta un 
lugar a solas. Era referente a estar sola por el resto de mi vida. 
Por eso era que decía: «¿Yo, Señor, soltera?» Eso parecía entre-
meterse entre mí y mis libros de texto griego cuando me sentaba 
en el escritorio, entre mí y mi Biblia cuando trataba de escuchar 
a Dios hablar. Era una obstrucción a mis oraciones y el tema de 
mis sueños repetidos.

Con frecuencia le hablaba a Dios acerca de ello. No recuerdo 
habérselo mencionado a nadie por muchos meses. Las dos chicas 
que compartían la habitación (mi cuarto era un tercio de ella) 
no eran del tipo salvajemente popular a las cuales hubiera envi-
diado. Eran jóvenes calladas y sensibles, un tanto mayores que 
yo. Una era estudiante de música y pasaba la mayor parte de su 
tiempo practicando el órgano en el conservatorio; la otra había 
sido miembro de la marina estadounidense), y era una experta 
en tejer medias. Ambas, hicieron incontables pares de medias y 
guantes y los enviaron a algún lugar por correo. Un día Jean me 
dijo: «Cuando agarras una aguja en tu mano estás completamen-
te perdida, ¿verdad?» Comparada con esas dos, sí que lo estaba.

Al terminar la universidad, Jean se casó. Bárbara todavía está 
soltera. No guardo recuerdo de ninguna conversación con ellas 
acerca del amor y el matrimonio (aunque debemos haber tenido 
alguna), pero estoy completamente segura de que para las tres la 
soltería significaba una cosa: virginidad. Si una era soltera, no se 
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P U R E Z A  Y  PA S I Ó N2 0

había acostado con ningún hombre. Si habría de ser soltera per-
manentemente, jamás iría a la cama con un hombre.

Por supuesto, eso fue hace cien años. Pero aun cien años 
atrás, para muchas personas, cualquiera que creyera seriamente 
eso y lo cumpliera hubiera sido visto como alguien extravagante. 
Quizás éramos la minoría. No puedo estar segura en cuanto a 
eso. Por cierto, la mayoría profesaba creer que mejor era limitar 
la actividad sexual a esposos y esposas, demostraran sus vidas 
privadas esa convicción o no. Ahora, sin embargo, en los últimos 
años de este siglo, los tiempos han cambiado, según nos dicen. 
Por miles de años la sociedad dependió de cierto orden en el 
asunto del sexo. El hombre tomaba una esposa (o esposas) de 
acuerdo a como estaba prescrito, y vivía con ella (o ellas) bajo 
reglas reconocidas. El que jugueteaba con la esposa o las espo-
sas de otros hombres corría su propio riesgo. La mujer sabía que 
poseía un tesoro invaluable: su virginidad.

Lo resguardaba celosamente para el hombre que pagara un 
precio por ella… su compromiso de casarse con ella y solo con 
ella. Hasta en las sociedades en las que se permitía la poligamia, 
había reglas que gobernaban las responsabilidades de los cón-
yuges, de las cuales dependía toda la estabilidad de la sociedad.

De alguna manera, hemos adquirido la idea de que podemos 
olvidar todas las reglas sin que nos pase nada. Decimos, que los 
tiempos han cambiado. Por fin estamos «liberadas» de nuestras 
inhibiciones. Podemos, en efecto, «tenerlo todo y no enganchar-
nos». Las mujeres pueden ser cautivadoras si lo desean, tan-
to como los hombres. Estos no lo son, a menos que lo hayan 
probado seduciendo tantas mujeres como le haya sido posible, 
o tantos hombres, porque ahora se puede elegir de acuerdo a 
la «preferencia sexual». Podemos acostarnos con los del sexo 
opuesto o los del nuestro. No importa. Es una mera cuestión de 
gusto y todos tenemos el «derecho» a satisfacer nuestros gustos. 
Todos son iguales. Todos son libres. Nadie se amilana ni necesita 
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¿Yo, Señor, soltera? 2 1

privarse de nada. Es más, nadie debe negarse nada que realmente 
desee: eso es peligroso. Es poco saludable. Es enfermizo. Si se 
siente bien, y no lo hace, es paranoico. Si no es agradable y lo 
hace, es un masoquista.

Mis compañeras de cuarto y yo creíamos que soltería era 
sinónimo de virginidad no porque éramos estudiantes univer-
sitarias de hace cien años cuando todos creían eso. No porque 
no conocíamos nada más. No era porque éramos muy inocentes 
como para no haber oído que las personas han estado cometien-
do adulterio y fornicación por milenios. No era porque todavía 
no estábamos liberadas, ni siquiera porque éramos estúpidas. La 
razón es que éramos cristianas. Valorábamos la santidad del sexo.

Me senté en el escritorio junto a la ventana a pensar mucho 
y a reflexionar arduamente acerca del matrimonio. Sabía la clase 
de hombre que deseaba. Tendría que ser uno que valorara la vir-
ginidad —la suya, así como la mía—, tanto como yo.

¿Qué desean las mujeres en la actualidad? ¿Qué desean los 
hombres? Es decir, en lo profundo. ¿Qué desean en realidad? 
Si «los tiempos» han cambiado, ¿habrán cambiado también los 
anhelos humanos? ¿Cambiarían los valores humanos? ¿Han 
cambiado los principios cristianos?

Respondo con un no a las últimas tres preguntas, un no enfá-
tico. Estoy convencida de que el corazón humano tiene hambre 
de constancia. Al cambiar la santidad del sexo por aventuras 
locas, sin discernimiento alguno, cedemos algo que realmente 
necesitamos. Cuando ya no se valora y se protege la virginidad 
y la pureza hay aburrimiento, monotonía y letargo en todo en la 
vida. Al tratar de hallar satisfacción en todas partes, no la encon-
tramos en ninguna.
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