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INTRODUCCIÓN 

 

 

 Después de haber reflexionado sobre  la lectio divina y del seguimiento de Jesús, 

nos centraremos ahora  en el tema de la consagración religiosa y, siguiendo el orden del 

capítulo segundo de las Constituciones, trataremos de profundizar en el voto de castidad  

 

 La castidad consagrada es la que nos sitúa en un estado de vida caracterizado 

por la entrega total al servicio del Reino y nos permite formar parte de una nueva 

familia, reunida en el nombre del Señor presente en ella1.  

 

 Seguiremos en nuestra reflexión personal y comunitaria las cinco perspectivas 

señaladas desde el principio del proyecto: bíblica, teológica, histórica, carmelitana y 

práctica. Objetivo de este empeño es integrar a hermanas de diversa formación en una 

misma vida comunitaria, “donde las diferencias no sean tanto ocasión de contraste 

cuanto momentos de mutuo enriquecimiento”2. De este modo se podrá enfrentar el reto 

que presenta a la castidad consagrada una cultura hedonística, en la que del rigorismo 

moral se ha pasado a la permisividad extrema. Por otro lado, escándalos recientes en 

materia de castidad dentro de la Iglesia, engrandecidos aún más por los medios de 

comunicación, han hecho más difícilmente creíble su posibilidad. Más todavía, han 

cuestionado a los mismos religiosos. Eso las ha ayudado a ir teniendo una renovada 

conciencia de  los valores en los que se apoya su castidad consagrada.   “En muchos 

países la inmensa mayoría de la gente no asocia la castidad consagrada al amor; ni al de 

Dios, ni al de nadie. La condición célibe les evoca sacrificio, renuncia, represión, 

extrañeza, pero pocas veces amor. Lo triste es que bastantes consagrados y consagradas 

quizá tampoco remitimos al amor y mucho menos al de Dios, con nuestro modo de vivir 

célibes”3. 

 

A este reto responde la vida religiosa ante todo con la práctica gozosa de la 

castidad consagrada, “como testimonio de la fuerza del amor de Dios en la fragilidad de 

la condición humana. La persona consagrada manifiesta que  lo que muchos creen 

imposible es posible y verdaderamente liberador con la gracia del Señor Jesús. Sí, ¡en 

Cristo es posible amar a Dios con todo el corazón, poniéndolo por encima de cualquier 

otro amor, y amar así con la libertad de Dios a todas las criaturas!... Es necesario que la 

vida consagrada presente al mundo de hoy ejemplos de una castidad vivida por hombres 

y mujeres que demuestren equilibrio, dominio de sí mismos, iniciativa, madurez 

psicológica y afectiva”4. 

 

Antes de abordar el tema de estas líneas esquemáticas orientadoras sobre la 

castidad consagrada, es necesario decir una palabra sobre la consagración religiosa en 

general y su manera de enfocarla en el pasado y en el presente. Con este contexto 

general será más fácil comprender los cambios que se han operado en la manera de 

entender y de vivir las exigencias de la castidad consagrada.  

 

 

 

 
1 Cf. PC 15. 
2 CIVCSVA, Vida fraterna en comunidad (VFC), n. 43. 
3 Revista Vida religiosa (Madrid) Enero-Febrero 2003, p. 1. 
4 Vita consecrata (VC) 88. 
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CUESTIÓN PRELIMINAR 

 

El contexto general de la consagración religiosa  

 

Del holocausto a la consagración  

 

 La Iglesia ha puesto siempre de relieve la vida religiosa como una consagración 

total a Dios; como una “singular y fecunda profundización de la consagración 

bautismal, en cuanto que, por su medio, la íntima unión con Cristo, ya inaugurada con el 

bautismo, se desarrolla en el don de una configuración más plenamente expresada y 

realizada, mediante la profesión de los consejos evangélicos”5. La forma concreta de 

consagración de los religiosos se ha hecho por los votos. Durante varios siglos se hacía 

únicamente un voto: el de vida monástica o el de la conversión de la vida (conversio 

morum).  En este voto se incluían las tres dimensiones relacionales de la persona 

humana: con Dios, con los demás y con los bienes de este mundo. Más adelante se 

explicitó en los tres votos: obediencia, castidad y pobreza. El primero como expresión 

de encuentro con Dios y de búsqueda del cumplimiento de su voluntad a partir de la fe; 

el segundo como apertura a los demás en el ejercicio de un amor fraternal apoyado en la 

caridad evangélica y el tercero como un modo de relacionarse con el mundo material en 

el compromiso de su transformación y de compartirlo con los demás en una esperanza 

activa.  

 

En la consagración religiosa están íntimamente unidos el aspecto reserva y el 

aspecto misión. El religioso se reserva para Dios para estar disponible para ser enviado 

por él para servir a la expansión de su Reino. Si Dios se reserva personas y las consagra 

es para reenviarlas a cumplir una misión al servicio de los demás. Los votos implican 

una donación total y generosa a Dios que incluye el envío: “la renuncia al mundo no es 

huída, sino una manera más radical de relacionarse con él. Por los votos, la persona 

consagrada no rompe su relación con los bienes de este mundo (pobreza), ni con la 

sociedad (obediencia) ni con la mujer o varón respectivamente (castidad). Por el 

contrario, estas relaciones adquieren una cualificación diferente a causa de su 

dedicación total a Dios. Los votos consagran, dedican, hacen libres y disponibles a las 

personas para la causa de Dios y de Cristo en el mundo”6. Son “tres maneras de 

comprometerse a vivir como Cristo vivió, en sectores que abrazan toda la existencia: 

posesiones, afectos, autonomía”7. 

 

Durante muchos siglos los votos eran vistos preponderantemente desde la 

perspectiva de holocausto, es decir, como renuncia al mundo y a sí mismo para 

pertenecer íntegramente al Señor, vivir sólo para él y buscar en cada momento su 

voluntad y su gloria en el servicio de su Reino. Por la pobreza se renunciaba a los 

bienes materiales; por la castidad a los del cuerpo (así se los definía) y por la obediencia 

a los bienes racionales8.  

 

 
5 VC 30.  
6 CLAR, La vida según el Espíritu en las comunidades religiosas de A.L. (Bogotá, 1973) p. 41. 
7 CRIS, Elementos esenciales de la doctrina de la Iglesia sobre la vida religiosa  (1983) n. 15. 
8 Cf. S. TOMÁS DE AQUINO, Suma Teológica II-II 186,1 
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Un estilo uniforme de vivir la consagración religiosa 

 

   No podemos tampoco olvidar que el modo de comprender y de vivir el 

compromiso de los votos está condicionado por el modelo de Iglesia  y por el contexto 

socio-cultural en los que se vive.  

 

 En medio de la pluriformidad y diversidad de las Congregaciones y Ordenes 

religiosas de las que surgen diferentes estilos de vida encontramos características 

comunes. Estas se han acentuado en el pasado reciente. Como ha hecho notar Th. 

Matura, el estilo de vida religiosa que ha prevalecido hasta el Vaticano II y que aun 

caracteriza a muchas personas  consagradas “es fruto de lo que se podría llamar la 

restauración del s. XIX”. Las revoluciones sociales de finales del s. XVIII y de la 

primera mitad del s. XIX trajeron como consecuencia la disminución de los religiosos 

en el mundo occidental. Superado ese momento de crisis, comienza la restauración de 

los Institutos religiosos y, al mismo tiempo, se tiene un “boom” fundacional, sobre todo 

de Congregaciones femeninas. Guiados por una idéntica teología de la vida religiosa y 

por una misma espiritualidad, matizada apenas por el patrimonio de cada Instituto, los 

religiosos presentan una tipología bastante similar. Las orientaciones disciplinares y 

ascéticas coinciden con frecuencia. Prevalece en muchas partes el esquema europeo 

tradicional de vida religiosa como única forma legítima de vida consagrada. A partir de 

él se juzga la fidelidad de las comunidades religiosas a su vocación en la Iglesia.  

 

 El Instrumentum laboris  para el Sínodo sobre la vida consagrada hablando 

del desafío de la inculturación afirma: 

 

 “La inculturación, por tanto, concierne a toda la vida consagrada: al carisma 

que caracteriza una vocación, al estilo de vida, a los caminos de la formación y a las 

formas de apostolado, a la oración y a la liturgia, a los principios de la vida espiritual, a 

la organización comunitaria y al gobierno. 

 

 “No se trata simplemente de un ajuste de costumbres, sino de una 

transformación profunda de mentalidad y de modos de vida. Y no se extiende sólo a las 

culturas de las jóvenes iglesias, sino también a los cambios que se producen en las 

civilizaciones occidentales. En efecto, las estructuras de la vida consagrada, elaboradas 

en las sociedades rurales del medioevo o en el mundo de la revolución industrial de los 

últimos siglos, no siempre parecen adaptadas para expresar las necesidades y los deseos 

de las mujeres y de los hombres de nuestro tiempo”9. 

 

La crisis de los cambios. 

 

 Los cambios que se han dado en el campo de la espiritualidad cristiana y sus 

causas han dejado su huella en la vida consagrada que, a lo largo de su historia,  ha 

atravesado períodos de crisis que la han sacudido desde sus raíces y la han purificado. 

Eso la ha hecho decidirse a caminar por nuevos derroteros en una fidelidad creativa a su 

misión en la Iglesia y en el mundo. 

 

Las grandes líneas de evolución han hecho que se tome conciencia de una serie 

de realidades que pueden, con razón, llamarse “signos de los tiempos". Entre otras 

 
9 n. 93. 
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podemos señalar: la preocupación por la justicia social, el valor de la libertad, la defensa 

de los derechos humanos, la tendencia a superar la discriminación de la mujer en la 

sociedad, la lucha por la paz y el progreso, las opresiones de todo tipo que afligen a la 

mayor parte de la humanidad, la solidaridad universal, la conciencia democrática, los 

neocolonialismos económicos y culturales, la igualdad de todos los hombres. 

 

Si tenemos esto en cuenta, resulta inteligible el que muchos esquemas de vida 

religiosa, sus estructuras organizativas y hasta la misma teología que la iluminaba y le 

daba sentido hayan entrado en crisis. Estaban basadas en una cosmovisión y en una 

cultura diferentes de las que hoy se están abriendo paso. Se trata de una crisis de 

identidad frente a un mundo nuevo que cuestiona las certezas y los estilos de vida del 

pasado. 

 

El Vaticano II fue, al mismo tiempo, un punto de llegada y un punto de partida de 

la vida de la Iglesia. Movimientos eclesiales prepararon lo que se cosechó en el 

Concilio. Este, a su vez, dio  el espaldarazo a tendencias que, en un principio, parecían 

dejar los caminos aceptables en la Iglesia. Con el Vaticano II comenzaron a formularse 

cuestionamientos, antes impensables, a diversos aspectos considerados hasta entonces 

como inmutables. Se descubrieron también aspectos olvidados del cristianismo. Se 

tomó conciencia de las nuevas realidades. 

 

La Iglesia, como dijimos, que había vivido en occidente en un ambiente de 

cristiandad, se vio de repente encuadrada en una sociedad pluralista. Del concepto 

clerical de Iglesia se pasó al más bíblico de pueblo de Dios. Esto colocó lo jurídico en 

un segundo plano y dejó a un lado el enfoque de la Iglesia como sociedad perfecta. Por 

otra parte, las relaciones Iglesia-mundo se comenzaron a ver desde una nueva 

perspectiva. Se habla de una Iglesia en el mundo y no frente al mundo; una Iglesia como 

sacramento del Reino, es decir, como signo e instrumento del proyecto de Dios sobre la 

humanidad, solidaria con ella y con su historia. 

 

A partir de esta nueva conciencia del misterio de la Iglesia y de su papel en la 

historia, se comienza a hablar de diálogo con el mundo, de contacto con la realidad, que 

impone la apertura a un pluralismo. El lenguaje comienza a cambiar. El papel de los 

laicos en la Iglesia se revaloriza. Aparece la necesidad de una renovación para abrir 

cauces a la reflexión, a la experiencia y a la búsqueda de los cristianos. Todo esto 

genera avances en la teología. Aparecen, sobre todo, una nueva cristología. y 

eclesiología a partir de una exégesis actualizada. Se va abriendo paso un nuevo 

concepto de apostolado y misión; se dan pasos significativos en el ecumenismo; se 

desarrolla la liturgia. La presencia de la 1glesia universal en las Iglesias particulares 

aparece con fuerza. La experiencia de Dios se hace más histórica. 

 

En el posconcilio, la Iglesia está dejando de ser una Iglesia culturalmente monocéntrica, 

una Iglesia europea, para convertirse en una Iglesia mundial, culturalmente policéntrica. 

“Este es tal vez el cambio más profundo en la historia de esta Iglesia desde los tiempos 

apostó1icos al día de hoy”. Es la transición de una época eurocéntrica a una época 

universal. 

 

La vida religiosa como signo e instrumento del proyecto de Dios. 

 

Uno de los enfoques que más han influido en la nueva orientación de la 



 6 

teología de los votos es, sin duda, el que la coloca dentro de una Iglesia, signo e 

instrumento del proyecto de Dios para el mundo en el que vive insertada. 

 

La evangelización no es otra cosa que el anuncio del Reino de Dios. Ese 

Reino, que se abre paso en la historia y que se consumará al final de los tiempos, no es 

otra cosa que el proyecto de Dios sobre la humanidad. Dios tiene un proyecto que se 

realiza a través del misterio pascual de Cristo. Este proyecto está orientado a toda la 

humanidad y se concretiza en un nuevo tipo de relaciones con Dios, con los demás y 

con el mundo. 

 

 En las relaciones con Dios, el hombre sin la luz de Cristo cae fácilmente en 

una actitud fatalista que lo lleva a considerar la historia y la vida como algo que se le 

impone y que debe aceptar pasivamente. Al mismo tiempo, la consideración de un Dios 

creador y omnipotente hace surgir en él miedo y temor. Además, la perspectiva de la 

muerte lo hunde en la angustia de quien ve en ella el final de todo. Dios quiere que del 

fatalismo se pase a una actitud de hijos responsables que asumen su papel y misión en la 

historia; que se relacionan con Él con la confianza de quien se sabe amado. La muerte 

adquiere así un nuevo sentido: el de principio de plenitud. Aquí se inserta el voto de 

obediencia que lleva a cumplir con responsabilidad de hijos de Dios la propia misión 

discernida con el superior y la comunidad.  

 

En las relaciones con los demás tenemos la conciencia de  ser muchas veces una 

masa de personas que no se conocen, no se aman, viven divididas, en guerra, animadas 

por el odio. El proyecto de Dios, en Cristo, es que pasemos de ser una masa a formar 

una familia, un pueblo, que vive en el amor relaciones de comunión, perdón, 

solidaridad. El voto de castidad y la vida fraterna en comunidad  son signo e 

instrumento para hacer realidad este objetivo. 

 

En ese mismo proyecto de Dios, las relaciones con los bienes se orientan en una 

línea diversa. El hombre debe pasar de un uso de los mismos que lo aliena, lo esclaviza 

y lo lleva a oprimir a los demás, a un uso en la libertad que lo hace compartir las cosas 

con los hermanos en una sociedad justa y humana para todos. En el plan de Dios los 

bienes son, en efecto, un lugar de encuentro con Él y con los demás. El voto de pobreza 

es un compromiso de poner todo lo que uno es y lo que uno tiene al servicio de los 

demás, especialmente de los más pobres.  

 

 El enfoque del Reino de Dios como su proyecto, que hay que anunciar en la 

evangelización,  ha hecho redescubrir la misión de la Iglesia y, dentro de ella, la de una 

comunidad de vida consagrada.  

 

Dios ha puesto la Iglesia como signo e instrumento para la realización de su 

proyecto en el mundo. En cuanto signo, deberá tratar de vivir los valores del plan 

salvífico y de irlos haciendo realidad, aunque imperfecta, en su vida. Como 

instrumento, tiene la misión de trabajar para que el proyecto de Dios se vaya abriendo 

paso en la historia. 

 

 La vida consagrada, como carisma dentro de la Iglesia, tiene la misión de ser 

“distintivo que puede y debe atraer eficazmente a todos los miembros de la Iglesia a  
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cumplir sin desfallecimiento los deberes de la vocación cristiana”10. Estos deberes son 

los que surgen de la colaboración en el esfuerzo por ir realizando el proyecto de Dios 

dentro de la Iglesia. Para ser signo deberá tratar de manifestar en su vida las líneas 

maestras del plan de Dios. En cuanto instrumento, tratará de irlo haciendo presente en la 

tierra con la Iglesia y con la dedicación plena al servicio del Reino. 

 

 

Preguntas para la reflexión 

personal y comunitaria 

 

 

1. ¿Soy consciente de los cambios que se han realizado en la forma de entender y 

de vivir los votos en la vida consagrada? 

2. ¿Qué conclusiones saco para mi vida contemplativa consagrada de la 

perspectiva del proyecto de Dios en la visión de los votos religiosos? 

3. En el lugar en que vivimos nuestra vida consagrada, ¿hemos hecho esfuerzos 

por inculturar la forma de vivir nuestros votos religiosos? 

 

 

Con estas consideraciones previas y necesarias para contextualizar la reflexión 

sobre el voto de castidad, pasamos ahora a centrarnos en él.  

 

 

 

I 

 

LA PERSPECTIVA BÍBLICA DEL VOTO DE CASTIDAD 

 

 Sabemos que el fundamento bíblico de la vida consagrada se encuentra en el 

ejemplo y en la doctrina de Jesús y en un modo de entender, bajo la acción del Espíritu 

Santo,  las tres exigencias del seguimiento de Jesús: relativizar la familia (Lc 14, 14, 25-

26):  castidad y vida fraterna en comunidad;  relativizar los bienes (Lc 14, 33):  pobreza 

y llevar la cruz del cumplimiento de la voluntad del Padre (Lc 14, 27):  obediencia. 

 

 En un tipo de teología del pasado se buscaba el fundamento explícito de la vida 

consagrada en textos bíblicos, muchas veces leídos fuera de contexto. Estudios 

exegéticos modernos han cuestionado las interpretaciones que se daban a algunos de 

esos textos, dando lugar a opiniones diversas y encontradas. Hay quienes favorecen la 

exégesis antigua; otros, en cambio, proponen nuevos modos de entender esos textos. Es 

importante tener esto presente al reflexionar ahora sobre la perspectiva bíblica del voto 

de castidad, es decir sobre su fundamento bíblico. 

 

Cristo rompe el esquema tradicional 

 

 El contexto en el que Cristo vivió se consideraba la procreación como una 

participación en la obra creadora de Dios y un modo de realizar la vocación de ser 

imagen de Dios (cf. Gen 1,28). Por eso, en la tradición rabínica se consideraba que el 

que descuidaba la procreación era “como si redujera la imagen de Dios, ya que está 

 
10 LG 44. 
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escrito: ‘sed fecundos...’”. La esterilidad era algo humillante. La fecundidad, signo de 

las bendiciones de Dios (Dt 7, 12-14). Sólo al final de la época del Antiguo Testamento 

aparece la vida célibe entre los esenios, aunque no era una exigencia para todos los que 

pertenecían a ese grupo. El aprecio que se tenía  por el matrimonio lo transforma en una 

imagen de la relación de Dios con su pueblo (Os 2, 21-25).  

 

 Jesús vive en este contexto socio-religioso. Aprecia y valora la familia. Subraya 

el valor del matrimonio monogámico (cf. Mt 19, 8-9). Considera normal y santa la 

institución matrimonial y familiar. Con todo, Cristo no da un valor absoluto a esos 

vínculos. Lo central para él es el Reino que lleva a relativizar lo demás (Mt 10,37). Esto 

lo lleva a permanecer célibe y a explicar, desde el compromiso total con el Reino, su 

conducta que se salía del esquema  socio-religioso común en su tiempo en el ambiente 

judío. En el trasfondo del texto de Mt 19,12, hay toda una polémica en la que Jesús 

participa. Probablemente era acusado de no obedecer al precepto divino de crecer y 

multiplicarse. También se le insultaba por no haberse casado y se utilizaba para ello la 

palabra despreciativa “eunuco”. Así se entiende su respuesta: “hay eunucos que 

nacieron así del seno materno, y  hay eunucos hechos por los hombres, y hay eunucos 

que se hicieron  tales a sí mismos por el Reino de los cielos. Quien pueda entender, que 

entienda”. Frente a los dos primeros tipos de eunucos que vivían en una situación 

dolorosa y triste totalmente negativa, Cristo contrapone la visión positiva de una 

renuncia libre al matrimonio, a la procreación y a los hijos. Esta tiene como motivo la 

entrega completa al servicio del Reino y a su justicia (Mt 6,33). A la luz de esta 

interpretación del texto de Mateo 19,12, “el hacerse eunuco por el Reino de los cielos 

aparece como una renuncia radical, pero posible y recomendable. Se presenta, además, 

explícitamente como un don que no se otorga a todos, sino a aquellos a quienes de 

hecho les ha sido otorgado (Mt 19,11) por el Padre. Es el único pasaje evangélico donde 

aparece tal distinción”11.  

 

 No faltan otros exegetas12 que, en cambio, interpretan este texto en un contexto 

matrimonial. En efecto, afirman, la perícopa comienza con una pregunta sobre el 

divorcio. La respuesta de Jesús subraya la exigencia del Reino: el matrimonio es 

indisoluble. Sigue la cuestión sobre la continencia voluntaria. Cristo afirma la conexión 

entre ella y el Reino. Sería, por eso, más lógico, dicen estos exegetas, aplicar el texto al 

cristiano casado que, cuando se realiza esas circunstancias, debe estar dispuesto a la 

continencia total por el Reino y sus exigencias de absoluto y totalidad de la cuales 

participa también el matrimonio.  

 

Las enseñanzas de  san Pablo 

 

 Otro pasaje del Nuevo Testamento que ha servido de base para afirmar el 

fundamento bíblico de la castidad consagrada ha sido el de la primera carta a los 

Corintios, 7,25-33. En ese texto, Pablo quien como judío aprecia en su debido valor el 

matrimonio y defiende su estabilidad (1 Cor 7, 10), presenta su opción celibataria, la 

fundamenta y la propone. Ciertamente no podemos encontrar en ese texto la distinción 

entre precepto y consejo, ya que el apóstol no habla de consejo del Señor, sino de un 

consejo que él da a la luz de su experiencia. Él considera mejor el celibato y la 

virginidad porque favorecen (así lo ha constatado él) la no división del corazón y de la 

 
11 T. MATURA, El radicalismo evangélico (Madrid, 1980) p. 93. 
12 Por ejemplo, J. DUPONT, Mariage et célibat dans l’évangile. Matthieu 19,3-12 et parallèles (Bruges, 

1959).  
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vida, y lo hace en la perspectiva de una segunda venida de Cristo que piensa muy 

cercana: “en cuanto a los no casados y a las viudas: Bien les está quedarse como yo... 

Acerca de la virginidad no tengo precepto del Señor. Doy, no obstante, un consejo, 

como quien, por la misericordia de Dios es digno de crédito. Entiendo que, a causa de la 

inminente necesidad, lo que conviene es quedarse como uno está... Os digo, pues, 

hermanos, el tiempo es corto... Yo os quisiera libres de preocupaciones. El no casado se 

preocupa de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor. El casado se preocupa de las 

cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer; está por tanto dividido. La mujer no 

casada, lo mismo que la doncella, se preocupa de las cosas del Señor, de ser santa en el 

cuerpo y en el espíritu. Más la casada se preocupa de las cosas del mundo, de cómo 

agradar a su marido” 1 Cor 7, 8. 25-26. 32-34).  

 

 Nuevamente aparece en Pablo como motivación del celibato el servicio del Reino 

de la misma manera que en las enseñanzas de Jesús. El asumirlo es un don: “cada uno 

ha recibido de Dios su propio carisma, éste de una forma, aquél de otra” (1 Cor 7, 7). 

Encontramos aquí un eco de lo dicho por Cristo: “no todos comprenden este lenguaje, 

sino solamente aquellos a quienes se les ha concedido” (Mt 19,11). Por otra parte, para 

Pablo la renuncia al matrimonio no representa en sí misma considerada la mejor 

oportunidad de un amor perfecto. De hecho, en la carta a los Efesios habla del 

matrimonio cristiano como símbolo de la unión de Cristo con la Iglesia (Ef 5, 21-33). 

Con todo, él ve que, dadas las circunstancias concretas de la vida que dificultan la 

integración del amor a Dios y un amor abierto a todas las personas, el celibato, a la luz 

de su experiencia personal es más apto para superar esa tensión, máxime cuando la 

segunda venida de Cristo es inminente. 

 

 “Jesús de Nazaret y Pablo de Tarso, inmersos en una cultura y tradición religiosa 

que daba gran valor al matrimonio y la familia, y personas de inmensa riqueza afectiva, 

optaron por vida celibataria. La causa de Dios y de su Reino, en el caso de Jesús, y la 

adhesión y entrega incondicional e indivisa al Señor y a su Iglesia, en el de Pablo, junto 

con la convicción de la inminencia del fin, justificaron esta anomalía sociológica y 

novedad (no absoluta) religiosa. Nunca la consideraron un logro humano, sino un 

carisma o don gratuito de Dios. Apoyándose en su ejemplo y doctrina, se practicó vida 

en virginidad en diversas comunidades neotestamentarias, sin por ello descalificar –

salvo quizá raras excepciones- el matrimonio como forma de vida cristiana. Los 

maestros de las comunidades salieron al paso de posibles motivaciones erróneas y, hasta 

el final de la época neotestamentaria, presentaron los vírgenes como prototipo de 

creyentes”13. 

 

 En la persona de Jesús como en la de Pablo aprendemos que la castidad 

consagrada no tiene en primer lugar una finalidad ascética. Jesús vivió su celibato con  

naturalidad para dedicarse al anuncio del proyecto de Dios y para servir a sus 

hermanos/as hasta la entrega de su vida. Pablo lo asume para entregarse por completo a 

la misión de proclamar el evangelio hasta los confines del orbe. Cristo no renunció a 

amar a las personas con cercanía y ternura. Sabemos de la amistad y cercanía que tenía 

con sus apóstoles, en especial con Juan; con Lázaro y sus hermanas Marta y María. Los 

evangelios nos lo muestran siempre solícito y preocupado por los demás y atento a sus 

necesidades. El apóstol de los gentiles no duda en expresar sus sentimientos de  afecto a 

sus discípulos. Escribiendo a los Gálatas se dirige así a ellos: “¡hijos míos!, por quienes 

 
13 S. BLANCO, Célibes por el Reino. Fundamento neotestamentario, en, revista Vida Religiosa (Madrid) 

enero-febrero 2003, p. 54. 
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sufro de nuevo dolores de parto, hasta ver a Cristo formado en vosotros” (Gal 4, 19). Y 

no duda en decir a los Filipenses que los lleva en su corazón y que los añora en el 

corazón de Cristo (Flp 1, 7-8). Cuenta también con colaboradores y colaboradoras a 

quienes saluda y recuerda con cariño y saluda al final de sus cartas. 

 

 

 

 

Preguntas para la reflexión 

personal y comunitaria 

 

 

1. ¿Qué conclusiones sacas del ejemplo y de las enseñanzas de Cristo sobre la 

castidad consagrada por el Reino de Dios? 

2. El don que has recibido para vivir la castidad consagrada ¿qué implicaciones 

tiene en tu vida contemplativa? 

3. ¿Qué orientaciones te dan el ejemplo y la doctrina de Pablo sobre el celibato por 

el Reino de Dios? 

 

  

 

II 

 

LA PERSPECTIVA TEOLÓGICA DEL VOTO DE CASTIDAD 

 

 “El carisma de la virginidad ha estado presente en toda la historia de la 

Iglesia. Sobre él se ha reflexionado a partir de diferentes contextos socioculturales y 

eclesiales. Ha sido visto como un carisma; como una manera de imitar la vida de Jesús, 

que pone de relieve una dimensión místico-religiosa esponsal con Dios; como aquello 

que permite formar una familia reunida en el nombre del Señor; como medio para una 

entrega total a la causa del Reino. La reflexión teológica sobre el voto de castidad ha 

tenido una grande evolución, sobre todo a partir del Vaticano II.  Podemos sintetizar los 

cambios en forma sintética. 

 

• Antes del Concilio 

 

La teología de la vida religiosa anterior al concilio, sin negar el aspecto misión, 

es decir la disponibilidad que el voto de castidad otorga para el servicio, subraya el 

ángulo de la reserva: la castidad consagrada dedica plenamente al Señor, porque él lo ha 

fascinado. El consagrado lo escoge como el centro de su vida, mientras el casado escoge 

a una criatura. En el voto de castidad se veía sobre todo el aspecto renuncia, no tanto el 

de la elección preferencial. La renuncia se centraba en el aspecto genital. Se hablaba de 

una renuncia a los bienes corporales o placeres sexuales. Poco se consideraba la 

dimensión afectiva de la sexualidad. Por este motivo, la formación insistía casi 

exclusivamente la doble obligación que la castidad consagrada implicaba por el voto 

hecho. Se advertía casi exclusivamente de los peligros que acechaban a quien se 

empeñaba en ese compromiso y de la necesidad de la mortificación para conservar la 

fidelidad a él. También y, con razón, se pedía cultivar una relación personal con Jesús y 

María a través de la oración. 
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• En la doctrina conciliar 

 

La doctrina conciliar hace hincapié en el hecho de que la castidad consagrada es 

un don eximio de la gracia y signo especial de los bienes celestiales. Al mismo tiempo, 

une en armonía y equilibrio los dos aspectos del voto: reserva para Dios y  envío al 

servicio de los demás: “libera de modo singular el corazón del hombre (cf. 1 Cor 7, 32-

35) para que se encienda más en el amor de Dios y de todos los hombres” 14 . El 

Vaticano II habla también de que la castidad consagrada es señal de la unión de Cristo 

con la Iglesia y fuente de fecundidad espiritual; promueve una vivencia de la castidad 

como camino de madurez en el amor; recomienda la ascesis y la oración para conservar 

y  obtener la gracia de vivir esa entrega que “afecta íntimamente a las inclinaciones más 

profundas de la naturaleza humana”. Al tener en cuenta el mundo en que vivimos, el 

concilio exige que, antes de admitir un candidato a la vida religiosa y antes de que 

abrace la profesión de la castidad, éste tenga la “debida madurez psicológica y 

afectiva”. No basta, por tanto, avisarles de los peligros que acechan. Finalmente exhorta 

a usar “los medios naturales que favorecen la salud de alma y cuerpo” y a vivir la 

fraternidad en las comunidades como medio para el equilibrio afectivo de sus 

miembros15. 

 

• Después del concilio 

 

La reflexión posconciliar sobre el voto de castidad ha sido muy rica porque ha 

abarcado todas sus dimensiones para hacer frente a los retos que se le presentan en el 

mundo de hoy. Se han profundizado su aspecto histórico, bíblico, teológico, psicológico 

y espiritual. El magisterio de la Iglesia ha ido presentando esa doctrina en diversos 

documentos.  

 

Sin negar que la castidad consagrada es ante todo una reserva para Dios, en el 

posconcilio se pone el acento en la capacidad que da para comprometerse con la misión. 

Esta dedicación al servicio de los demás la hace más fácilmente creíble en un mundo 

dominado por el erotismo y el hedonismo, si bien “sólo el amor de Dios... llama en 

forma decisiva a la castidad religiosa. Este amor, por lo demás, exige imperiosamente la 

caridad fraterna, que el religioso vivirá más profundamente con sus contemporáneos en 

el corazón de Cristo. Con esta condición, el don de sí mismos, hecho a Dios y a los 

demás, será fuente de paz profunda. Sin despreciar en ningún modo el amor humano -

¿no es él, según la fe, imagen y participación de la unión de amor que une a Cristo y la 

Iglesia?-, la castidad consagrada evoca esta unión de manera más inmediata y realiza 

aquella sublimación hacia la cual debe tender todo amor humano... Aún cuando [el 

mundo] no siempre la reconoce, ella permanece en todo caso místicamente eficaz en 

medio de él”16.  

 

La castidad consagrada puede y se debe convertir en un camino de maduración 

humana. Para entender el porqué hay que distinguir entre sexualidad y genitalidad. La 

primera se refiere a todo el ser sexuado de la mujer y del varón. El segundo a los 

órganos transmisores de la vida y a su uso en el matrimonio.  El ser humano necesita de 

su sexualidad para crecer y alcanzar su madurez como persona. Esta madurez se da no 

por el simple hecho de transmitir la vida que puede dejar a la persona en la inmadurez, 

 
14 PC 12.  
15 cf. ib. 
16 PABLO VI, Evangelica Testificatio, nn. 13-14. 
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sino en el desgaste del ser sexuado de la mujer y del varón que ponen todas sus 

cualidades y al servicio de esa vida transmitida. El desgaste de las personas consagradas 

en su entrega generosa y desinteresada hace posible su madurez humana y espiritual 

aunque renuncien al uso de la parte genital. 

 

Diversos aspectos teológicos de la castidad consagrada 

 

Teológicamente se ha puesto de relieve su fundamento cristológico. La persona 

consagrada ha experimentado la seducción de Jesús: “Bajo su acción [del Espíritu 

Santo] reviven, en cierto modo, la experiencia del profeta Jeremías: ‘Me has seducido, 

Señor, y me dejé seducir. (Jer 20, 7). Es el Espíritu quien suscita el deseo de una 

respuesta plena... La persona que se deja seducir por él, tiene que abandonar todo y 

seguirlo (cf. Mc 1,16-20; 2, 14; 10, 21.28)”17.  

 

Desde el punto de vista pneumatológico, la castidad consagrada aparece como 

un don que da el Espíritu gratuitamente para servicio en la Iglesia y en el mundo. Él, 

“lejos de separar de la historia de los hombres las personas que el Padre ha llamado, las 

pone al servicio de los hermanos según las modalidades propias de su estado de vida, y 

las orienta a desarrollar tareas particulares, de acuerdo con las necesidades de la Iglesia 

y del mundo, por medio de los carismas particulares de cada Instituto”18.  

 

Hay también en la castidad consagrada un aspecto eclesiológico o comunitario.  

Puesta al servicio del Reino permite la creación de la comunidad religiosa. Esa 

comunión fraterna manifiesta la presencia del Señor. Por la vivencia comunitaria de la 

castidad, los individuos universalizan su dimensión social y afectiva. Si bien la castidad 

consagrada expresa la comunión con Dios, ésta no puede separarse de la comunión 

fraterna en la comunidad. Ella, a su vez, se abre a relaciones más amplias que permiten 

ir extendiendo la fraternidad que, edificada en un amor generoso, denuncia el amor 

egoísta que sólo busca el placer y la utilización de la persona. La comunidad religiosa 

está llamada a ser -por la castidad consagrada que permite que surja- un testimonio de la 

alianza de Dios con su pueblo; alianza que libera para el servicio y la fraternidad y que 

universaliza el amor al prójimo. Un amor que va más allá de los vínculos de la carne y 

de la sangre. “Este amor no egoísta ni exclusivo, no posesivo ni esclavo de la pasión, 

sino universal y desinteresado, libre y liberador, tan necesario para la misión, se cultiva 

y crece en la vida fraterna”19. 

 

Desde el punto de vista teologal, la castidad consagrada es un ejercicio y una 

manifestación sobre todo de amor, que adquiere también un reflejo trinitario: el del 

“amor infinito que une a las tres Personas divinas en la profundidad misteriosa de la 

vida trinitaria; amor testimoniado por el Verbo encarnado hasta la entrega de su vida; 

amor ‘derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo’ (Rom 5,5), que anima a 

una respuesta de amor total hacia Dios y hacia los hermanos”20. 

 

La castidad consagrada tiene también una perspectiva escatológica, porque 

anticipa, en cierto modo, la condición futura de la persona humana en la consumación 

del Reino: “En la virginidad el hombre está a la espera, incluso corporalmente, de las 

 
17 VC 19. 18. 
18 Ib. 
19 VFC 44. 
20 VC 21. 
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bodas escatológicas de Cristo con la Iglesia, y se da totalmente a ella con la esperanza 

de que Cristo se entregue en la plena verdad de la vida eterna. La persona virgen 

anticipa así en su carne el mundo nuevo de la resurrección futura”21.  Otro tanto afirma  

el documento postsinodal Vita consecrata: “La vida consagrada anuncia y, en cierto 

sentido, anticipa el tiempo futuro, cuando, alcanzada la plenitud del Reino de los cielos 

presente ya en germen y en el misterio, los hijos de la resurrección no tomarán mujer o 

marido, sino que serán como ángeles de Dios”22.  

 

Dos textos del magisterio eclesial resumen en cierto modo las principales líneas 

de la experiencia y reflexión a propósito de la castidad consagrada: 

  

“Jesús ha indicado, con el ejemplo y la palabra, la vocación a la virginidad por el 

Reino de los cielos. La virginidad es vocación al amor: hace que el corazón esté más 

libre para amar a Dios. Exento de los deberes propios del amor conyugal, el corazón 

virgen puede sentirse, por tanto, más disponible para el amor gratuito hacia los 

hermanos. En consecuencia, la virginidad por el Reino de los cielos expresa mejor la 

donación de Cristo al Padre por los hermanos, y prefigura con mayor exactitud la 

realidad de la vida eterna, que será necesariamente la caridad. La virginidad implica, 

ciertamente, renuncia a la forma de amor típica del matrimonio, pero asume a nivel más 

profundo el dinamismo, inherente a la sexualidad, de apertura oblativa a los otros, 

potenciado y transfigurado por la presencia del Espíritu, que enseña a amar al Padre y a 

los hermanos como el Señor Jesús”23. 

 

“La castidad libera de una manera especial el corazón del hombre (cf. 1 Cor 7, 

32-35) para que arda de amor a Dios y a todos los hombres. Una de las mayores 

contribuciones que el religioso puede aportar a los hombres de hoy es, ciertamente, la de 

manifestarles, más por su vida que por sus palabras, la posibilidad de una verdadera 

dedicación y apertura a los otros, compartir sus alegrías, y ser fiel y constante en el 

amor, sin actitudes de dominio ni de exclusivismo”24. 

 

 

  

Preguntas para la reflexión 

personal y comunitaria 

 

1. ¿Cuál de las tres visiones teológicas de la castidad consagrada predomina entre 

nosotras? ¿Por qué? 

2. ¿Qué aspectos de la visión posconciliar consideras más urgentes y necesarios 

para tu vida consagrada contemplativa? 

3. ¿Qué conclusiones prácticas sacas de las líneas doctrinales sobre la castidad 

consagrada que se han ido elaborando a partir del Vaticano II? 

 

 

 

 

 
21 JUAN PABLO II,  Familiaris consortio, 16. 
22 VC 32.  
23 CONGREGACIÓN PARA LA EDUCACIÓN CATÓLICA, Orientaciones educativas sobre el amor 

humano (1983) n. 31. 
24 CIVCSVA, Potissimum instituioni. Orientaciones sobre la formación en los institutos religiosos (1990).  
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III 

 

LA PERSPECTIVA HISTÓRICA DE LA CASTIDAD CONSAGRADA 

 

 

 La visión histórica del fenómeno de la castidad consagrada en la Iglesia nos 

permitirá una comprensión más clara de la misma y nos hará relativizar, al mismo 

tiempo, algunos enfoques fruto de una época y de unas circunstancias y que no afectan a 

lo esencial de la doctrina bíblica y teológica que hemos expuesto. 

 

Una primera  evolución  (siglos I-V) 

 

 Ya en la época apostólica aparecen indicios de personas que se comprometen en 

la práctica ascética de la virginidad. Cristo aparece también como la causa y modelo de 

la virginidad cristiana. Su vida célibe, dedicada por completo al Reino de Dios, hizo 

surgir en algunos cristianos el deseo de imitarlo. Pero es a partir del siglo II cuando 

crece el número de los creyentes que abrazan esta modalidad de vida. No faltaron 

grupos extremistas,  como los encratitas, que guiados por una ascética rigorista, 

especialmente en materia de sexualidad, proclamaban que para poder salvarse  había 

que practicar la continencia perfecta. Estaban, sin duda, influenciados por el contexto 

cultural greco-romano que, al mismo tiempo que caía en desenfrenos sexuales, 

condicionado por el dualismo platónico que oponía el cuerpo al alma tenía una visión 

pesimista de la sexualidad.  

 

 Ciertamente los cristianos se comprometían con el celibato por motivos 

evangélicos, pero no dejaban de estar condicionados por esas teorías dualistas. Otro 

detalle importante en los primeros tres siglos es el hecho de que quienes consagraban su 

virginidad no encontraban canales institucionales para vivirla comunitariamente  y, por 

tanto, permanecían con sus familias. Los Padres de la Iglesia y los escritores 

eclesiásticos de esa época ponen de relieve que las vírgenes anuncian con su vida lo que 

será la vida celeste: “Lo que nosotros seremos vosotras ya habéis empezado a serlo". La 

gloria de la resurrección, vosotras ya la poseéis en este mundo, atravesándolo sin 

padecer su contagio. Perseverando en la castidad virginal, vosotras sois iguales a los 

ángeles”25.  

 

 “Las vírgenes, en cuanto colectivo, no tienen hasta la segunda mitad del siglo III 

una organización propia; sin embargo, son conocidas en cuanto tales por la comunidad. 

Tienen incluso un rango especial en la Iglesia. Esto obliga a plantear el problema acerca 

del compromiso que tenían consigo mismas, con la comunidad y con Dios. Durante los 

dos primeros siglos hay que descartar la existencia de un compromiso público al estilo 

de los votos... Tertuliano es el autor que desde principios del siglo III habla con mayor 

claridad de la virginidad como desposorio con Cristo. Este paralelismo con el 

matrimonio apunta hacia la estabilidad, la perpetuidad y la obligación perenne de 

mantener la fidelidad prometida a Cristo.  

 

 Desde el siglo IV, al establecerse el rito litúrgico de Consagración de vírgenes, 

ya se puede hablar de voto público de virginidad... Cuando se generaliza la 

consagración de vírgenes en la Iglesia, a lo largo del siglo IV, ya se había generalizado 

 
25 S. CIPRIANO, De habitu virginum, PL 4, 462. 



 15 

el monacato que paulatinamente acabará por atraer hacia sí a toda la vida consagrada, 

haciendo así que desaparezca la vida consagrada en medio del mundo, puesto que las 

mujeres deseosas de una vida consagrada enteramente a Dios, entrarán en las 

comunidades monásticas femeninas”26.  

 

 El aprecio por la virginidad consagrada hizo florecer una abundante literatura. 

Muchos Padres de la Iglesia, durante los siglos IV y V,  escribieron tratados sobre la 

virginidad para elogiarla y recomendarla; para orientar a quienes se habían 

comprometido en ese camino; para responder a las objeciones que se hacían contra la 

virginidad porque su exaltación parecía ser un desprecio del matrimonio; para 

fundamentarla en el ejemplo de Cristo y de María. 

 

La reflexión medieval (siglos VI-XVI) 

 

 Durante la Edad Media continuó la reflexión sobre la realidad de la virginidad 

consagrada a partir de las enseñanzas de los Padres de la Iglesia.  El término virginidad 

en la época patrística se aplicó indistintamente a los varones y a las mujeres, pero más 

adelante, ya en ese mismo período de tiempo se fue reservando a las mujeres por el 

hecho de implicar la integridad corporal. San Agustín influye fuertemente en la edad 

media con su doctrina de la virginidad del corazón que es la que da sentido a la 

corporal. El ideal patrístico de la virginidad se profundiza en la vida monástica y es 

considerado como el centro de la teología ascética y el fundamento de la vida de 

perfección. 

 

 La literatura medieval sobre la virginidad es abundante y se expresa en la 

liturgia (himnos, ritos de consagración, oficio divino). De igual modo es un tema muy 

frecuente en las exhortaciones, sermones, homilías, comentarios a la Escritura, vidas de 

santos. Hay ciertos puntos que se ponen de relieve cuando se habla de la virginidad: el 

de la “vida angélica”, es decir, semejante a la de los ángeles; el de un estado idéntico al 

que tenía la humanidad antes del pecado original; el de constituir a las personas que la 

viven en el estado más alto de la vida cristiana, superior al de las casadas y de las 

viudas. Sería una especie de estado especial, más perfecto. Lo mismo se dice de la 

castidad para los varones. También se insiste en la dimensión escatológica de la 

virginidad y de la castidad consagradas: ellas anticipan la vida que se tendrá en el reino 

de los cielos donde no será necesaria la procreación. La virginidad implicaba una lucha 

y un esfuerzo para conquistar la santidad.  

 

 La virginidad se asoció al martirio como en la reflexión de los Padres de la 

Iglesia. Cuando el martirio se hizo raro, fue la virginidad la que lo sustituyó como su 

equivalente moral que duraba toda la vida. Más adelante se puso el énfasis en el hecho 

de que la virginidad era una virtud especial, fuente de poder espiritual. Se la comparó a 

una santa batalla contra las fuerzas de las tinieblas. Por eso las y los vírgenes eran 

coronados como “soldados de Cristo” juntamente con los mártires. Con todo, algunos 

como S. Bernardo, exigen que esté unida a la humildad para que tenga valor. Él afirma 

que la castidad es un medio para la humildad y la caridad. La misma virgen María no 

habría agradado a Dios sin humildad.  

 

 Con la teología escolástica la virginidad pasa de ser una estado de vida a una 

 
26 J. ALVAREZ, Vírgenes cristianas, en Diccionario Teológico de vida religiosa (Madrid, 1989) pp. 

1819-1820. 
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virtud moral que tiene como elemento formal la renuncia al placer sexual. Además, es 

una virtud porque se la confirma con un voto. Santo Tomás acepta que la virginidad es 

un estado más excelente que el matrimonio porque es un bien divino, orientado al 

provecho del alma en una vida de contemplación27 Por otro lado, el mismo S. Tomás, 

coloca por encima de la virginidad, el martirio y la fe, la esperanza, el amor y la virtud 

de religión28.  

 

 Otra idea que se asocia  es la de que la contemplación es una prerrogativa de la 

vida virginal porque purifica el corazón y esta purificación es necesaria para llegar a 

comprender las cosas divinas. Además se profundiza la perspectiva del matrimonio con 

Cristo que transforma el alma  en esposa de Cristo. Este matrimonio consiste en una 

relación espiritual que lleva al alma a unirse con Cristo de manera más real que el 

matrimonio físico. Eso trae consigo la exigencia de fidelidad. La infidelidad a ese 

compromiso es más grave que la matrimonial porque se tiene con relación al esposo 

celestial. El alma esposa entra místicamente en la intimidad del conocimiento de Cristo.  

 

 Finalmente, en la edad media se presenta a las vírgenes el ideal de la virginidad 

de María ya señalado por los Padres de la Iglesia, como S. Agustín, que la propone 

como aquélla que inauguró el estado de virginidad. Se profundizaron aspectos místicos 

en la imitación de María siguiendo al mismo Agustín que hablaba del nacimiento de 

Cristo en sentido místico en el alma del creyente virgen.  

 

A partir del siglo XVI 

 

 En el siglo XVI, el Concilio de Trento en el contexto de la polémica con los 

protestantes que rechazaban el valor de la castidad consagrada, la presenta como 

superior al matrimonio. Además, detrás de esa afirmación, hay una concepción 

antropológica de la sexualidad y del acto matrimonial condicionada por el dualismo 

griego que oponía alma a cuerpo y materia a espíritu. Esta doctrina del concilio de 

Trento condicionó hasta mediados del siglo pasado la reflexión sobre la castidad 

consagrada. A partir de ese momento y frente a nuevos retos en el campo antropológico, 

sociológico, psicológico y teológico, el magisterio de la Iglesia procuró expresar en un 

lenguaje más comprensible para el mundo de hoy esa enseñanza tradicional. Algunos 

documento papales enfrentan  ese desafío. 

 

 La encíclica Sacra Virginitas (1954): se escribe  en el contexto de una exaltación 

naturalista  del matrimonio como indispensable para la integración  psico-física de la 

persona humana, al grado de considerar inhumana cualquier forma de celibato. Frente a 

esta concepción no cristiana de la sexualidad, la encíclica ilumina  el valor de la 

virginidad y subraya los límites de la vida conyugal. Se pone de relieve que la castidad 

consagrada favorece la libertad de la persona para entregarse más completamente a Dios 

y al prójimo. Los dos estados de vida se ven como dos modos de tomar posición frente a 

la sexualidad, cuya renuncia por Cristo no disminuye la dimensión religiosa de la 

personalidad humana y cristiana. El documento hace ver también que desde el punto de 

vista de la fe, el matrimonio debe tomar en cuenta el valor cristiano de la sexualidad que 

tiene a una perfección no sólo psicológica y humana, sino verdaderamente cristiana. El 

matrimonio deberá también confrontarse con la virginidad cristiana entendida como un 

don de la gracia y como decisión libre. 

 
27  Cf. S. TOMAS, Suma Teológica II-II 152, 4. 
28 Cf. Ib. a. 5. 
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 El Concilio Vaticano II presenta formulaciones nuevas que son fruto de una 

nueva sensibilidad y mentalidad con relación a la sexualidad y al matrimonio. Al hablar 

de la vocación universal a la santidad coloca en plano de igualdad las diversas 

vocaciones y carismas en la Iglesia. No habla más del matrimonio como remedio para la 

concupiscencia, como se hacía en el pasado, sino que lo presenta como una comunión 

integral de amor divino29.  La realización de ese amor es una vocación, es decir, un don 

de la gracia capaz de construir personalidades profundamente unificadas.  

 

 La encíclica Sacerdotalis caelibatus (1967): presenta el valor del celibato pero 

sin exaltaciones apologéticas. Este no consiste sólo en un ideal ético de continencia 

absoluta que, en sí misma no es un valor evangélico. Tampoco está motivado por una 

búsqueda voluntarista  de un estado de vida superior que haga olvidar el primado de la 

gracia y del amor o que signifique un rechazo de la sexualidad humana o un ideal de 

perfección orgulloso y estéril.  La lógica profunda de la castidad consagrada está en 

relación con el servicio del reino siguiendo el ejemplo de Jesús.  Otro tanto se dirá en la 

exhortación apostólica posconciliar Familiaris consortio (1981), en el n. 16, cuando se 

afirma que “la virginidad y el celibato por el reino de Dios no sólo no contradicen la 

dignidad del matrimonio, sino que la presuponen y la confirman. El matrimonio y la 

virginidad son los dos modos de expresar y de vivir el único misterio de la alianza de 

Dios con su pueblo”.  Matrimonio y virginidad son dones complementarios en tres 

campos: el de la fidelidad, el de la fecundidad y el del amor. La fidelidad conyugal y la 

virginal tienen una misma fuente: la fidelidad de Cristo. En cuanto a la fecundidad, la 

virginidad no conoce la de la carne pero está llamada a experimentar la fecundad del 

Espíritu a semejanza de la de María. También los esposos deben completar la 

fecundidad de la carne con la del espíritu en el compromiso de educar a los hijos a 

quienes han comunicado la vida. Por último, el amor que es la raíz de la fidelidad y de 

la fecundidad. Los dos amores, el virginal y el matrimonial tienen la misma dimensión 

esponsal expresado en el don total de sí mismo30. 

 

 

 

 

Preguntas para la reflexión 

personal y comunitaria 

 

1. ¿ Qué conclusiones sacas al constatar la evolución doctrinal sobre la castidad 

consagrada? 

2. ¿Qué aspectos doctrinales consideras más actuales para vivir y presentar los 

valores de la castidad consagrada? 

3. En tu vida carmelitana contemplativa ¿cuál de esos aspectos consideras más 

atrayente y vital? 

 

 

 

 

 

 

 

 
29 GS 49. 
30 Cf. Familiaris consortio, 16. 
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IV  

 

 

LA PERSPECTIVA CARMELITANA DE LA CASTIDAD 

CONSAGRADA 

 

  

Los votos religiosos tienen, además de elementos comunes a todas las formas de 

vida consagrada, matices particulares que tienen su origen en el carisma y la 

espiritualidad de cada instituto. En el carmelo teresiano estas peculiaridades aparecen 

expresadas en la doctrina de Teresa de Jesús y Juan de la Cruz y han sido presentados 

sintéticamente en las Constituciones renovadas. 

 

A propósito de la castidad consagrada nuestras Constituciones dicen: “Por medio 

de la castidad consagrada, las Carmelitas Descalzas dan testimonio de su amor 

preferencial a Cristo: es el Esposo divino que dio la vida por ellas, en quien deben tener 

fijos los ojos y el corazón, con quien están llamadas a vivir, de quien les viene todo 

bien. Al ser una gozosa manifestación de amor a Dios, la castidad consagrada dilata la 

capacidad de amar, con un corazón indiviso, y hace libre a ese corazón; así las quiere 

Dios a sus esposas: libres, apegadas sólo a él. Por otro lado, la castidad las dispone a la 

contemplación de las cosas divinas, pues el ‘ya limpio de corazón en todas las cosas 

halla noticia de Dios gozosa y gustosa, casta, pura, espiritual, alegre y amorosa’”31. 

 

En este texto de nuestras Constituciones aparecen claramente expresados tres 

matices en la forma de entender y vivir el voto de castidad: un fuerte acento esponsal 

cristocéntrico, la perspectiva teologal del amor que libera, y la preparación que ofrece 

para la contemplación. Cuando hablamos de matices particulares no queremos decir que 

sean exclusivos. Solamente afirmamos que son acentos que caracterizan la experiencia 

del carmelo teresiano, a partir de la experiencia y de la doctrina de S. Teresa y S. Juan 

de la Cruz,. 

 

Cristo esposo 

 

 La experiencia de nuestra santa madre Teresa de Jesús es fundamentalmente 

cristocéntrica. “Toda esa experiencia suya es cristofánica: le ha iluminado el rostro de 

Jesús. La belleza de su humanidad. El misterio de su divinidad. La prolongación de su 

presencia salvífica entre nosotros. La misteriosa re-presentación de sus misterios y de su 

jornada histórica en la sacramentalidad de la liturgia... Jesús es la Hermosura absoluta. 

Teresa que tiene especial sensibilidad para la belleza humana le dedica su poema: ‘Oh 

Hermosura que excedéis / a todas las hermosuras...’ para cantar el fulgor estético de la 

belleza de Jesús glorioso... recomendará a las lectoras del Camino: ‘Miradlo resucitado, 

que sólo imaginar cómo salió del sepulcro os alegrará. ¡Con qué majestad, qué 

victorioso, qué alegre!’... (26,4).  ‘Los ojos en Él’, ‘los ojos en vuestro Esposo’, 

‘pongamos los ojos en Su Majestad’... es consigna que repetirá insistentemente (V 

35,14; 37,4; 39,12; C 2,2; M 1,2,11; 7,4,8)”32. 

 

 “Cristo Esposo, ‘Cristo del amor’, es sin duda la faceta más destacada por Teresa 

 
31 S. JUAN DE LA CRUZ, Subida III 26, 6. 
32  T. ALVAREZ,  Jesucristo en la vida y enseñanza de Teresa, en Diccionario de S. Teresa de Jesús 

(Burgos,  2001) p. 850. 
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en el misterio de Jesús. Reiteradamente se hace eco del lema de S. Pablo: ‘nos amó, 

hasta dar la vida’. Eco también del simbólico ‘esposo’ de los Cantares. Antes que 

‘esposo’, Jesús es ‘amigo’, que ama y solicita amor, que ‘amor saca amor’ (V 24,14). Es 

‘amigo de amigos’ (C 35,2), ‘amigo verdadero’ (V 22,6; 25,17; R 3,1). ‘Qué buen 

amigo hacéis, Señor mío’ (V 8,6). ‘Fiad de su bondad, que nunca faltó a sus amigos’ (V 

11,12)... – A nivel más profundo Teresa ve en Jesús la suma expresión del amor 

esponsal. Afirmándolo, no cae en el tópico. Se llena de estupor al caer en la cuenta de 

que Jesús se desposa con las almas. La relación esponsal con Cristo será de hecho el 

parámetro supremo de la vida espiritual del cristiano. Para definir la santidad en las 

séptimas moradas del Castillo, Teresa no insistirá tanto en la categoría de ‘perfección’ 

(‘sed perfectos...’: M 5,3,7), cuanto en el hecho de amor  pleno y recíproco entre Cristo 

y el alma (M 7,3,3). Lo celebrará en el más atrevido de sus poemas: ‘Si el amor que me 

tenéis, Dios mío, es como el que os tengo...’ (Poema 4), y el mismo motivo reaparecerá 

en los poemas que celebran la profesión religiosa como un hecho de amor: ‘Oh qué bien 

tan sin segundo,/ o casamiento sagrado,/ que el Rey de la Majestad,/ haya sido el 

desposado’ (Poema 28; y cf Poema 25 y 27; o el requiebro de V 37,8)”33. 

 

 Para S. Juan de la Cruz  “la unión y transformación del alma en Cristo es el 

contenido fundamental del proceso de amor místico y la meta del camino espiritual... La 

culminación de la unión, de hecho, no es otra cosa que el abrazo entre la Esposa y el 

Esposo Cristo. Éste en ese tiempo ‘descubre con gran facilidad y frecuencia sus 

maravillosos secretos a su consorte’ y ‘comunícale principalmente dulces misterios de 

su Encarnación y los modos y maneras de la redención humana, que es una de las más 

altas obras de Dios, y así es más sabrosa para el alma’ (CB 23,1)”34. 

 

La perspectiva teologal del amor que purifica y prepara para la contemplación 

 

 La ascesis teresiano-sanjuanista es una ascesis teologal. La fe, la esperanza y el 

amor guían toda la existencia del cristiano. La consagración a Dios por el voto de 

castidad tiene la finalidad de hacer crecer en el amor a Dios y al prójimo. Santa Teresa 

da orientaciones para la educación ascética y mística del amor. “Al principiante de 

oración ya le había aconsejado ella en Vida  (12,2) lo mucho que le conviene 

‘enamorarse’ de la Humanidad de Jesús, desde los primeros pasos del camino espiritual. 

También en el Camino comienza con la consigna de educar el amor. Teresa escribe ese 

libro para lectoras principiantes: aprendices de vida comunitaria en el nuevo estilo de la 

pequeñísima comunidad de San José; y aprendices de oración y vida contemplativa. En 

uno y otro aspecto, ese aprendizaje deberá comenzar por el amor. ‘amor de unas con 

otras (4,4) es la primera de las tres virtudes o actitudes básicas que les propone. Sin 

amor no habrá comunidad: ‘aquí todas han de ser amigas, todas se han de amar, todas se 

han de querer, todas se han de ayudar’ (4,7)... Igualmente el amor fraterno a nivel 

horizontal será la base para el amor teologal, ya que la oración no consistirá tanto en 

pensar mucho como en amar mucho. 

 

 A las jóvenes aprendices del Camino les propone desde el primer momento el 

ideal del ‘amor puro’ o ‘amor puro espiritual’. Según ella, amor puro es, ante todo, el 

amor desinteresado, libre de egoísmo, practicado con obras y no sólo con sentimientos. 

Amor sacrificado como el de Jesús, verdadero ‘capitán del amor’ (6,9)... Teresa les 

diseña la silueta del verdadero amante: ‘son estas personas que Dios llega a este estado 

 
33 Id. pp. 851-852. 
34 G. Castro, Jesucristo, en Diccionario de S. Juan de la Cruz, (Burgos, 2000) p. 825. 
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(al amor puro) almas generosas, almas reales; no se contentan con amar cosa tan ruin 

como estos cuerpos, por hermosos que sean, por muchas gracias que tengan, si bien 

place a la vista y alaban al Criador; mas para detenerse en ello, no. Digo ‘detenerse’ de 

manera que por estas cosas les tengan amor; les parecería que aman cosa sin tomo y que 

se ponen a querer sombra; se correrían de sí mismos y no tendrían cara, sin gran afrenta 

suya, para decir a Dios que le aman’ (6,4). En la pedagogía del Camino, el amor puro es 

un hito ideal. Pero flanqueado de escollos concretos: el peligro de los ‘bandillos’, la 

sensiblería, el acaparamiento de afectos ajenos. El más temible de esos escollos es, sin 

embargo, la carencia de amor... La discordia o el desamor equivaldrían a ‘echar de casa 

al Esposo’ es decir, a frustrar la dimensión vertical del amor, necesaria para la vida 

contemplativa (cc. 4-7). Será este último el aspecto que Teresa desarrollará en las 

Moradas, pasando ya de la ascesis del amor a la mística del amor. Lo hará sobre la base 

de dos afirmaciones fundamentales: que el amor es unitivo, en cuanto el amor  a los 

hermanos es medio para la unión mística con Dios; y, que el amor humano sólo puede 

llegar a plenitud en cuanto implique el amor a Dios: ‘porque creo yo que según es malo 

nuestro natural, si no es nacido de raíz del amor de Dios, no llegaremos a tener con 

perfección el amor del prójimo’ (M 5,3,9).”35. 

 

 Este amor purifica de todo egoísmo y lleva al desasimiento completo que libera 

para mejor servir a Dios y a los demás, en  la entrega del corazón “al verdadero amigo y 

Esposo vuestro”36 . “Bien creo que quien de verdad se humillare y desasiere, digo de 

verdad, que no ha de ser por nuestros pensamientos que muchas veces nos engañan, 

sino que estemos desasidas del todo, que no dejará el Señor de hacernos esta merced 

[llegar a la oración de quietud]”37. Y, más adelante, al llegar a la contemplación, el 

desasimiento de quien se ha entregado por completo al amor de Dios la lleva hasta 

desasirse temporalmente del gozo de poseer a Dios para poder servirle más tiempo 

trabajando por su reino38. 

 

 San Juan de la Cruz, por su parte, hablando de la ascesis teologal, al ocuparse de 

la caridad la presenta como la virtud que purifica nuestra voluntad y la ayuda a irse 

transformando en Dios hasta llegar a la comunión con él en el matrimonio espiritual. 

Para  el santo, “la caridad asume la forma de amor humano que tiende a la comunión de 

las personas, se sirve del dinamismo y de los mecanismos propios de la amistad y los 

actúa a un nivel superior en el plano antropológico y, al mismo tiempo, teologal. Abre 

al hombre a Dios, en una íntima relación personal y derriba las barreras que hacen 

imposible la comunión entre un hombre y otro. ‘San Pablo amonestaba a los Efesios 

que... estuviesen bien fuertes y arraigados en la caridad... para saber también la 

supereminente caridad de la ciencia de Cristo, para ser llenos de todo henchimiento en 

Dios’ (CB 36,13).  La caridad tiene encomendadas las funciones más graves y delicadas 

de la vida humana y espiritual: es la energía humana primordial y criterio máximo de 

madurez personal. Tiene encomendado el primer mandamiento. Es el alma de todo el 

proceso teologal centrado, de principio a fin, por la unión de amor. No en vano ‘es la 

caridad el vínculo y atadura de la perfección’ (CB 30,9)”39. 

 

 La purificación que la noche activa de la memoria realiza en la persona humana 

 
35 T. ALVAREZ,  Amor, en o.c.  pp. 99-100.  
36 Cf. Camino 9,4 
37 Moradas IV 2,10. 
38 Cf.  Id. VII, 3,6. 
39 A. ALVAREZ, Caridad teologal, en Diccionario de San Juan de la Cruz (Burgos, 2000) p. 278. 
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la “dispone para el amor de Dios y las otras virtudes, derechamente da lugar a la 

humildad para sí mismo y a la caridad general para con los prójimos; porque no 

aficionándose a ninguno de los bienes naturales aparentes, que son engañadores, le 

queda el alma libre y clara para amarlos a todos racional y espiritualmente, como Dios 

quiero que sean amados... porque entonces cuanto más crece este amor, tanto más crece 

el de Dios, y cuanto más el de Dios,  tanto más éste del prójimo; porque de lo que es en 

Dios es una misma razón y una misma causa”40. 

 

 

Preguntas para la reflexión 

personal y comunitaria 

 

 

1. ¿Cómo enriquece tu vivencia del voto de castidad la perspectiva carmelitano-

teresiana? 

2. ¿Qué otros aspectos descubres, a la luz de tu experiencia, en la forma de vivir la 

castidad consagrada a la luz del carisma y la espiritualidad del Carmelo? 

3. ¿Qué enseñanzas de otros santos del Carmelo, además de nuestro Santos Padres, 

enriquecen el sentido y los alcances de nuestra castidad consagrada? 

 

 

 

V 

 

 

LA PERSPECTIVA PRÁCTICA DE LA CASTIDAD CONSAGRADA 

 

 

 Por perspectiva práctica entendemos todo lo que se refiere al enfoque 

psicológico de la sexualidad, a la formación para vivir el voto de castidad y al proceso 

humano y espiritual en su ejercicio para llegar a una madurez psicológica y afectiva que 

ayude a que la castidad consagrada despliegue toda su fuerza y se ponga al servicio del 

reino de Dios. 

 

La sexualidad humana 

 

 El Catecismo de la Iglesia Católica (1992), afirma: “La sexualidad abraza todas 

las dimensiones de la persona humana, en la unidad de su cuerpo y de su alma. 

Concierne particularmente a la afectividad, a la capacidad de amar y de procrear y, de 

manera más general, a la aptitud para establecer vínculos con otros”41.  

 

 Este texto manifiesta la complejidad de la sexualidad humana. Es una realidad a 

la vez biológica, psicológica, espiritual y sociocultural como la persona humana. La 

sexualidad humana no queda encerrada en el horizonte biológico, como sucede con los 

animales. “La sexualidad humana debe entenderse necesariamente como lenguaje de 

personas, diálogo interpersonal, apertura recíproca, donación mutua de amor, voz 

humana y encuentro de tú a tú, comunión integral... La condición viril y femenina –

expresiones esenciales de la condición sexuada de la vida humana- no constituyen 

 
40 Subida III, 23,1.  
41 Catecismo de la Iglesia Católica,  n. 2332. 
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realidades paralelas, sino ‘recíprocas’. El varón y la mujer son complementarios en 

todos los órdenes, pero sería más justo hablar de reciprocidad –de mutua y esencial 

referencia del uno al otro- que de simple complementariedad. La reciprocidad pone de 

relieve la estructura dialógica y relacional de la persona humana y, por lo mismo, su 

fundamental apertura a la comunión interpersonal... La afectividad, es decir la necesidad 

y capacidad de ser amado y de amar, que constituye el núcleo mismo de la persona 

humana y que es, por ese motivo, irrenunciable, es la dimensión más honda de la 

sexualidad humana. Por eso, bajo ningún pretexto y por ninguna razón puede 

desconocerse, olvidarse p –lo que sería peor aún- ahogarse esta dimensión esencial del 

ser humano, varón o mujer. Todas esas actitudes, no infrecuentes en la vida religiosa, 

llevan inevitablemente al deterioro de la personalidad afectiva, al desequilibrio y a la 

frustración. La virginidad consagrada no implica, de ninguna manera, la renuncia al 

amor, sino a los límites en el amor. Supone y exige una clara renuncia a todo lo que sea 

‘mediación’, exclusivismo o polarización en el amor. Y es, por su misma naturaleza, 

una nueva forma de amar: la forma de amar propia del Reino. La virginidad es amor 

desinteresado, gratuito y personal. En ella se ama a cada persona por sí misma, por su 

inviolable identidad, se la ama sencillamente por amor, porque es ella, sin buscar nada a 

cambio”42.  

 

Con mucho acierto, las Orientaciones educativas sobre el amor humano (1983) 

de la Congregación para la educación católica, al hablar de la afectividad humana, que 

es una dimensión fundamental de la persona, afirma lo siguiente: “La virginidad es 

vocación al amor... La virginidad implica, ciertamente, renuncia a la forma de amor 

típica del matrimonio, pero asume en un nivel más profundo el dinamismo, inherente a 

la sexualidad, de apertura oblativa a los otros, potenciado y transfigurado por la 

presencia del Espíritu, que enseña a amar al Padre y a los hermanos como el Señor 

Jesús”43.  

 

Muchas veces en nuestra vida consagrada no se ha entendido este enfoque global 

de la sexualidad. Nos hemos centrado casi exclusivamente en el aspecto ascético de la 

renuncia, pero no hemos tenido en consideración la importancia de la afectividad como 

camino de madurez. Por eso, la falta de un equilibrio afectivo se ha traducido en 

actitudes agresivas y en otros desequilibrios. “Por otra parte, al hombre le cuesta mucho 

comprender y sobre todo hacer realidad, que el amor puede ser vivido en la donación 

total de uno mismo, sin exigir necesariamente la expresión sexual... Una de las mayores 

contribuciones que el religioso puede aportar a los hombres de hoy es, ciertamente, la de 

manifestarles, más por su vida que pos sus palabras, la posibilidad de una verdadera 

dedicación y apertura a los otros, compartir sus alegrías y ser fiel y constante en el 

amor, sin actitudes de dominio ni de exclusivismo”44.  

 

Además de la condición sexuada del varón y de la mujer y de la afectividad 

encontramos en la sexualidad humana la genitalidad. Esta es la dimensión menos 

profunda de la sexualidad humana. “Es un valor esencialmente relativo, ya que su 

ejercicio sólo vale en función y al servicio de las otras dos dimensiones, que son la 

 
42 S.M. ALONSO, Doctrina del magisterio posconciliar sobre el voto de castidad, en Celibato por el 

Reino: carisma y profecía (Madrid, 2003) pp. 249.251-253. 
43 CONGREGACIÓN PARA LA EDUCACIÓN CATÓLICA,  Orientaciones educativas sobre el amor 

humano, n. 31. 
44 CIVCSVA, Potissimum institutioni. Orientaciones sobre la formación en los institutos religiosos 

(1990)n. 13. 
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afectividad y la condición sexuada de la persona. No vale por sí mismo en cuanto tal. 

Necesita la explícita referencia a esas otras dos dimensiones de la persona humana y con 

relación a ellas se define. El erotismo viene a ser el culto a la genitalidad, a la que se 

considera un valor en sí, sin relación esencial –de medio a fin- con la afectividad o con 

condición recíproca y ‘complementaria’ de ambos sexos. Por esta razón, el erotismo 

deteriora la psicología, vacía de contenido toda relación ‘sexual’ y, en definitiva 

destruye a la persona. La renuncia al ejercicio de la genitalidad, por motivos nobles, no 

pone en peligro... la plena realización de la persona humana, sino que la favorece, en la 

misma medida en que abre a esa misma persona a una posible relación más profunda 

con otras muchas personas humanas. Esto mismo cabe decir –y con mucho mayor 

motivo- de la virginidad consagrada, que supone la renuncia a la genitalidad, con todo 

lo que ello implica, en respuesta a un especial don de gracia y a una vocación. La 

afectividad de una persona consagrada queda enriquecida, pues su capacidad de amar 

crece y se dilata indefinidamente con la nueva aptitud que en ella crea el Espíritu Santo, 

hasta poder amar con el mismo amor  divino y humano de Cristo”45.  

 

 

Una formación humana y espiritual de la afectividad 

 

 Con frecuencia, en el pasado, el tema de la formación en la sexualidad se 

descuidaba bastante. No se sabía qué decir ni qué proponer ni cómo orientar. Se prefería 

callar y dejar que cada uno se abriera paso en el conocimiento de todas sus 

implicaciones. En otras ocasiones se daba una formación moralista para señalar 

exclusivamente los peligros, los fallos que se podían tener y los pecados que se podían 

cometer con su gravedad. Este tipo de formación podía ocasionar y ocasionaba fuertes 

represiones. 

 

 Hoy en día es difícil enseñar el sentido religioso y antropológico de la castidad 

consagrada. Los argumentos que se les presentan y los criterios del pasado que se 

ofrecen no logran convencerlos de tal opción. La formación en el campo sexual se 

facilita o se complica según la educación recibida antes de entrar en la vida consagrada 

y de la madurez con la que se ingresa en ella.  

 

 Hay que educar para vivir una amor maduro y gratuito en fidelidad a la propia 

vocación a partir de una clara identidad vocacional. Sobre todo hay que ofrecer una 

formación específica en el campo afectivo: “Es necesaria una formación específica de la 

afectividad, que integre la dimensión humana con la dimensión propiamente espiritual. 

A este propósito, el documento Potissimum institutioni ofrece amplias y oportunas 

directrices acerca del discernimiento ‘sobre el equilibrio de la afectividad, 

particularmente del equilibrio sexual’ y ‘sobre la capacidad de vivir en comunidad’ (PI 

43). Sin embargo, las dificultades en este campo son, con frecuencia, la caja de 

resonancia de problemas que proceden de otra parte; por ejemplo, una afectividad-

sexualidad vivida en actitud narcisístico-adolescente o rígidamente reprimida puede ser 

consecuencia de experiencias negativas anteriores al ingreso en la comunidad o también 

consecuencia de malestares comunitarios o apostólicos. Por eso es tan importante que 

exista una rica y cálida vida fraterna, que ‘lleva la carga’ del hermano herido y 

necesitado de ayuda.  

 

 
45 S.M.ALONSO, o.c. p. 255. 
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 Si se necesita una cierta madurez para vivir en comunidad, se necesita 

igualmente una cordial vida fraterna para la madurez del religioso. Cuando se advierte 

una falta de autonomía afectiva en el hermano o en la hermana, la respuesta debería 

venir de la misma comunidad en términos de un amor rico y humano como el del Señor 

Jesús y el de tanto santos religiosos, un amor que comparte los temores y las alegrías, 

las dificultades y las esperanzas con ese calor que es propio de un corazón nuevo, que 

sabe acoger a la persona en su totalidad. Este amor solícito y respetuoso, no posesivo 

sino gratuito, debería llevar a experimentar de cerca el amor del Señor, ese amor que 

llevó al Hijo de Dios a proclamar, a través de la cruz, que no se puede dudar de ser 

amados por el Amor”46.  

 

En el proceso de maduración 

 

 La integración de la afectividad y de la sexualidad se viven en un dinamismo de 

fidelidad en cada una de las etapas de la vida humana y de cada persona consagrada. 

Hay que atravesar por crisis y pruebas; hay que superar dificultades y noches oscuras 

antes de lograr una integración afectivo-sexual madura. Ese proceso es un proceso de 

toda la vida y que implica una apertura a Dios que nos educa como un padre a su hijo y 

nos va llevando de la mano a adquirir una capacidad de amarlo con entrega total y, al 

mismo tiempo, de amar a los demás y manifestarles el amor que él les tiene. La 

intimidad con Dios y con María proporcionan la ayuda necesaria para mantener una 

fidelidad a la propia vocación y compromiso celibatario. 

 

 En los primeros años de vida consagrada se suele vivir bajo el impulso de una 

experiencia profunda de Dios que ha llamado. Eso permite vivir la castidad consagrada 

con un entusiasmo vital apoyado en una amor fuerte y sensible a Jesucristo que ha 

fascinado a los que se sienten llamados a consagrarse a él y al servicio del reino. En este 

período la crisis comienza cuando se experimenta el desajuste entre el ideal y las 

dificultades que tienen que enfrentarse en el campo de la afectividad y que 

frecuentemente conducen a un fuerte sentido de culpabilidad e insatisfacción.  

 

 Esta primera crisis conduce a replantearse las motivaciones que estuvieron 

detrás de la opción por la vida consagrada. Con realismo se comienza a aceptar que el 

camino que conduce a la madurez está lleno de obstáculos, problemas y errores. Si éstos 

son asumidos favorecen avanzar hacia una integración adulta que permite vivir la 

castidad consagrada con generosidad, apertura y equilibrio que, más adelante, se verán 

turbados por nuevos conflictos: fallos, culpabilidades, dudas y cuestionamientos sobre 

la propia vocación, enamoramientos, búsqueda de autenticidad. La castidad consagrada 

entra entonces en el contexto pascual de la cruz de las pruebas humanas y también 

divinas. Estas son las noches oscuras en las que se sufren tentaciones terribles contra la 

castidad cuando se pensaba que uno había madurado espiritualmente: “la noche y 

purgación del sentido en el alma... suele ir acompañada con graves trabajos y 

tentaciones sensitivas, que duran mucho tiempo, aunque en unos más que en otros. 

Porque a algunos se les da el ángel de Satanás (2 Cor 12,7) que es el espíritu de 

fornicación para que les azote los sentidos con abominables y fuertes tentaciones y les 

atribule el espíritu con feas advertencias y representaciones más visibles en la 

imaginación, que a veces les es mayor  pena que el morir”47. 

 

 
46 VFC n. 37. 
47 SAN JUAN DE LAC RUZ, Noche oscura I, 14,1. 
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 El final de todo este proceso es llegar a una sexualidad integrada y madura; 

centrada en Dios, abierta a los demás; capaz de amar en profundidad pero sin egoísmo. 

Se llega así al amor auténtico que es generoso, de entrega, que busca el bien de los 

otros, que ama como Cristo. Se adquiere una mayor autonomía afectiva, una capacidad 

mayor de amar, una mayor libertad; se cosecha el fruto del amor integrador que hunde 

sus raíces en Dios que es amor (1 Jn 4, 8).  

 

 

Preguntas para la reflexión 

personal y comunitaria 

 

1. ¿Cómo ha sido la formación que hemos tenido con relación a la castidad 

consagrada? ¿Cuáles sus consecuencias? 

2. Mi castidad consagrada por el reino de Dios, ¿ha potenciado mi capacidad de 

amar? 

3. ¿Sabemos asumir las crisis en el proceso de maduración en la castidad 

consagrada como medios para crecer en el amor auténtico? 

 

 

CONCLUSIÓN 

 

 

 Hablando de la afectividad, el documento Vida fraterna en comunidad presenta 

con realismo algunas de las exigencias e implicaciones de la castidad consagrada que 

hace posible formar una nueva familia reunida en el nombre del Señor: 

 

 “La vida fraterna en común exige, por parte de todos, un buen equilibrio 

psicológico sobre cuya base pueda madurar la vida afectiva de cada uno. Componente 

fundamental de esta madurez... es la libertad afectiva, gracias a la cual el consagrado 

ama su vocación y ama según su vocación. Sólo esta libertad y madurez permiten 

precisamente vivir bien la afectividad, tanto dentro como fuera de la comunidad”. 

 

 “Amar la propia vocación, sentir la llamada como una razón válida para vivir y 

acoger la consagración como una realidad verdadera, bella y buena que comunica 

verdad, belleza y bondad a la propia existencia: todo esto hace a la persona fuerte y 

autónoma, segura de la propia identidad, no necesitada de diversos apoyos y 

compensaciones, incluso de tipo afectivo; y refuerza el vínculo que une al consagrado 

con aquellos que comparten con él la misma llamada. Con ellos, ante todo,  se siente 

llamado a vivir relaciones de fraternidad y de amistad”. 

 

 “Amar la vocación es amar a la Iglesia, es amar al propio instituto y sentir la 

comunidad como la verdadera familia propia. Amar según la propia vocación es amar al 

estilo de quien, en toda relación humana, desea ser signo claro del amor de Dios, no 

avasalla a nadie ni trata de poseerle, sino que quiere bien al otro y quiere el bien del otro 

con la misma benevolencia de Dios”48. 

 

 María aparece como modelo de castidad consagrada al servicio de Dios y de los 

demás. “La vida consagrada la contempla como modelo sublime de consagración al 

 
48 VFC, 37. 
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Padre, de unión con el Hijo y de docilidad al Espíritu, sabiendo bien que identificarse 

con el ‘tipo de vida en pobreza y virginidad’ de Cristo significa asumir también el tipo 

de vida de María”49. 
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49 VC 28. 
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