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La Habana, enero (SEM).- A la usanza de la mitológica Penélope, se abre paso 
una última moda entre algunos jóvenes y adolescentes: un anillo de castidad. 
 
Varios rotativos en Estados Unidos dan cuenta de la nueva variante. Según el 
diario The New York Times, más de 10.000 jóvenes se afiliaron en los últimos 
años al movimiento "El verdarero amor sabe esperar". 
 
La agencia informativa Kath.net da a conocer que este, precisamente, es el 
caso de Katie McMunn, quien lleva el anillo desde que cumplió 14 años. Ella 
espera reemplazarlo por su anillo de matrimonio. El aro que lleva en su dedo 
actualmente es un recordatorio de su promesa de mantener su virginidad hasta 
ese momento. 
 
McMunn, de 17 años, quien asegura que se ofrecerá totalmente a un futuro 
esposo que aún no conoce, es una de las miles de jóvenes que, en los últimos 
años, ha hecho el mismo juramento de castidad. Es una costumbre que 
sorpresivamente se está expandiendo cada vez más entre estudiantes, 
miembros de grupos de jóvenes parroquiales y parejas de novios. 
 
Quienes usan el anillo y sus promotores están convencidos de que es la 
manera más segura de mantenerse saludable y alejarse de las modernas 
enfermedades sexuales. 
 
Según Nickolas Pfender, dueño de una joyería que vende estos anillos, incluso 
las personas mayores están comenzando a valorizar y considerar seriamente la 
decisión de los jóvenes. 
 
Algunos padres de familia, conociendo bien la idea, lo han ofrecido de regalo a 
sus hijos. Para Jonathan Wagner, un muchacho de 16 años de Wexford, 
Virginia, "el anillo es un buen medio para mostrar a los demás aquello que 
hemos decidido". 
 
También ocurre, según narra The New York Times, que adultos y jóvenes 
deseosos de darse una nueva oportunidad deciden usar también el anillo como 
símbolo de un nuevo comienzo. 
 
Tiffany Kelly, la nueva Miss Massachusetts, candidata a Miss Estados Unidos, 
es una de las que lo lleva. "El anillo que uso es el mejor regalo de bodas. 
Significa que te valoras a ti misma y, por lo tanto, significa la espera por el 
momento oportuno", indicó al rotativo newyorkino. 
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