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TERCER BLOQUE TEMATICO:  EL SEGUIMIENTO A JESUS. 
VALORES Y VIRTUDES DE LA ESPIRITUALIDAD FILIPENSE. 

 A EXAMEN  
VIVIR COMO RELIGIOSAS EN SEGUIMIENTO, OPTANDO POR 

LA CASTIDAD 
ESO ES IDENTIDAD Y CAMINO DE SANTIDAD  

 

 

OBJETIVO. Crecer en nuestro Camino espiritual para ser más 

coherentes con nuestra opción de vida y testimoniarlo. 

 

 

 Ficha 15.    SEGUIMIENTO DE 
CRISTO OPTANDO POR EL CONSEJO 

EVANGELICO DE LA CASTIDAD                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 
 

EL VALOR DE LA CASTIDAD 
CONSAGRADA COMO OPCIÓN 

 
Desde los comienzos de la Iglesia, el 

consejo evangélico de la castidad consagrada 
ha tenido una especial influencia en la vida 
religiosa. Los Religiosos que optamos por el 

celibato consagrado lo hacemos en respuesta a un llamado directo y misterioso de 
Dios a nuestro ser más profundo y así podemos llegar a ser signos vivos de la fe 
en la vida, más allá de los límites de este mundo. 

 
Es verdad que para fundamentar el sentido del voto de la obediencia nos 

sirven mucho las exigencias de la sociología, de la organización. Como conseguir 
mejor los objetivos de un determinado proyecto.  También el voto de la pobreza nos 
parece rápidamente comprensible al tener en cuenta la vida religiosa como una 
alternativa a la sociedad de consumo y rentabilidad que esclaviza a los hombres de 
hoy. Para testimoniar un uso de las cosas más justo y equitativo. Pero con una 
mirada meramente humana, parece que el celibato voluntario contradice a todo lo 
que el hombre moderno y sus conocimientos procedentes de la sicología y 
sociología exigen para la realización integral del ser humano. 
 

Sin embargo, las instrucciones de Jesús a sus discípulos culminan 
claramente en el consejo de la castidad consagrada. San Pedro lo expresa 
diciendo: “Nosotros lo hemos dejado todo para seguirte”, y Jesús contesta: 
"Ninguno que haya dejado su casa, hermanos, hermanas, madre, padre, hijos 
o campos por amor a mí y a la Buena Nueva quedará sin recompensa. Pues 
recibirá cien veces más... (Mc 10,28-30)  
 

Estas expresiones nos muestran que con la castidad consagrada no se exige 
solamente abstinencia sexual, sino renuncia a la seguridad, al placer, al ambiente 
de solitariedad que incluye la renuncia a la unión matrimonial.  Pero hay un valor 
intrínseco en esta opción, que, si bien implica renuncia a algunas dimensiones, 
aporta otras riquezas en el desarrollo personal y por supuesto en la alteridad al 
servicio de otros. Por algo será que desde muy temprano en la historia de la Iglesia 
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el celibato consagrado, motivado por el Reino de Dios, forma parte integral de la 
vida religiosa 
 

Lo que quizás no se ha manejado bien en algunas épocas ha sido interpretar   
el llamado de Dios a la castidad evangélica como desprecio al cuerpo, a la vida 
afectiva, algo por otra parte ineludible en el desarrollo humano. Pero estas 
equivocaciones se han tratado de corregir de diferentes formas, pero sobre todo en 
el contacto directo con el mensaje del Evangelio y el estilo de vivir y amar de Jesús 
de Nazaret. 

 

Ficha 15. Punto 1  
- ¿Qué crees que aporta la castidad consagrada (virginidad) al proyecto de la Vida 
Religiosa? 
- ¿Cómo ha evolucionado tu visión de la castidad desde tus primeros contactos con 
la moral y la Vida Religiosa hasta hoy? 
- ¿En qué medida crees que vivir consagrada en castidad es base en tu proceso 
espiritual? 
 

 
 
UNA RENUNCIA EXISTENCIAL 
 

Optar por el consejo 
evangélico de la castidad 
consagrada significa más que vida 
en castidad y soltería, incluye 
también una renuncia al ambiente 
hogareño de una familia, y a sus 
proyectos. Por supuesto incluye la renuncia a la relación íntima entre él yo y él tú y 
la renuncia a hijos propios que son como la proyección de uno mismo, dejando 
señales claras de uno mismo en el devenir de la historia. Por supuesto por ello hay 
que entender las palabras de  Jesús que  continúa diciendo en el mencionado 
versículo Mc 10,30: Pues recibirán cien veces más en la presente vida en 
casas, hermanos, hermanas, hijos y campos; esto no obstante las 
persecuciones. Y en el mundo venidero: la vida eterna." 
 

La realidad que Jesús transmite a quien se siente llamado a este seguimiento 
en castidad consagrada, es por un lado que el hombre consagrado   se enraíza en 
una nueva comunidad, pero por el otro lado, manifiesta que existe realmente una 
renuncia existencial experimentada por cada Religioso que hace el voto de la 
castidad evangélica.  

Renuncia pues de algo esencial a su manera de ser, propio de la existencia 
humana, creada por Dios. La castidad consagrada manifiesta hoy en día un gran 
valor en el mundo, ahí donde han crecido y crecen los amores mal llevados que 
conducen a desamores dolorosos, a los matrimonios fracasados, al maltrato y se 
endurece el conflicto entre las generaciones.  Es una llamada a que no solo la 
castidad es otra forma de vivir el Amor, sino que es posible vivir el amor verdadero 
entre esposos, cuando no se utiliza al otro, ni se le esclaviza al interés de una parte, 
cuando en el encuentro amoroso se busca la comunión y el proyecto común, más 
allá del valor del placer legítimo.  

 
Es posible que la formación en estos temas no se haya abordado 

adecuadamente en el pasado y seguro que necesitamos reforzar en profundidad el 
calado de este voto en el presente. 
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Hemos de ser conscientes que, sostenidos por la llamada, quienes optamos 
por la castidad consagrada realmente hacemos una renuncia que toca 
profundamente a la persona. 

 
La Vida Religiosa tiene necesidad de replantearse la vivencia de este voto, 

porque si no se entiende y se vive correctamente, no se entenderá la Vida Religiosa, 
ni la virginidad, ni el celibato como un rasgo característico, un distintivo de nuestra 
vida, un signo de libertad para mejor servir. 

 
Es probable que estos cuestionamientos no se presenten de forma  tan 

tajante y tan concretamente en la vida normal; pero el que se decide a vivir según 
el consejo de la castidad consagrada pasará en su vida religiosa por momentos 
donde esta renuncia le puede resultar muy pesada. Por eso es muy necesario que 
todos tengan bien presentes las consecuencias de esta decisión antes de 
arriesgarse por el camino de Jesús. El desprecio o el temor a la vida matrimonial 
no deben jamás tener influencia alguna en nuestra decisión. Inclinación 
homosexual tampoco no vale como motivo.     

 
 

Ficha 15. Punto 2  
- ¿Crees que el voto de castidad requiere de un proceso de madurez para entender 
lo que se gana y lo que se pierde al hacer esta opción en la Vida Consagrada?  
- ¿Crees que, en los procesos de formación ya iniciales, ya permanentes se ha 
abordado de forma adecuada, el apoyar este proceso de madurez? 
- ¿Se debe abordar más y mejor en las diferentes etapas de la vida? Si, No, ¿Por 
qué? 
- ¿Qué crees que sería necesario aportar para poder fortalecer más la consciencia 
y asumir las consecuencias de optar por este voto? 
 

 
UNA OPCIÓN FUNDAMENTAL QUE DA SENTIDO 
 

El único motivo aceptable para mi decisión en favor 
de la vida religiosa es mi vocación, el llamado de Dios que 
se dirige a mí personalmente y me llama a mí para vivir 
como religiosa /o mientras que a otros contemporáneos los 
llama al matrimonio o a la soltería. 

 
La opción por el voto de castidad es un Carisma: si 

no se vive con gozo y madurez es frustrante y causa de 
infinitas amarguras. El celibato no anula nuestra condición 

sexuada, sino que nuestra opción libre y consciente por el voto, lo sublima, lo 
encauza, lo racionaliza. Todo nuestro ser es sexuado y esto nunca se vence, ni se 
debe reprimir, porque en el ámbito del voto de castidad renunciamos a la 
genitalidad, pero no a la afectividad. 

 
Tenemos que recuperar la idea del cuerpo como un don, como un regalo, 

como el “todo de nuestro ser” que hace posible lo que somos, hacemos y 
mostramos. Como el medio sano de cultivar el amor y el crecimiento personal en 
las relaciones humanas. Nuestra espiritualidad pasa por nuestro cuerpo como 
medio, como camino hacia Dios, es el mejor aliado en el camino de la santidad. 

 
Entonces ¿Por qué optamos al elegir ser castos? 
- Una opción por la vida del Espíritu 
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- Una opción por el amor sin límites, sin reservas, sin exclusivismos. 
- Es una opción altruista que nos lanza a la entrega. 
- No pretende negar nada, potencia la donación. 
- No es una opción para cerrarme en mí, sino para darme mejor a los demás. 
- Es una capacidad de amar, especialmente para aquellos que nadie ama y 

que no ata a nadie para sí. 
- Optamos ser castos como puro don que no exige, que no se guarda, que 

no se apropia, que potencia las relaciones humanas y la entrega gratuita. 
 
Tomemos conciencia, la castidad, si no es fecunda, es represión y si no ama 

es estéril. 
 Por ello en nuestra opción una canalización de nuestra afectividad es la 

“entrega”, a mayor entrega mayor castidad y al revés, nuestra opción al servicio de 
la vida 
 

Ficha 15. Punto 3  
Responder a esta llamada de Jesús en virginidad   en su día y seguirle hasta el 
final: ¿Qué significa para ti? ¿En qué aspectos te ha ayudado para tu proyecto 
personal de vida?  

 

¿Eres consciente de las renuncias que ha supuesto para ti asumir este voto? Ponlas 
nombre. ¿Cómo te has ido sintiendo en esta opción de vida?? 
¿Desde tu opción por el voto de castidad, en tu servicio como consagrada en las 
relaciones interpersonales y en la misión, que significa amar afectiva y 
efectivamente? 

 
 

JESUS DE NAZARET, SU VIVENCIA DE LA 
AFECTIVIDAD EN CASTIDAD 

 
El celibato de Jesús es libre y voluntario. En sus 

tiempos el matrimonio era obligatorio. La soltería se 
miraba con sospecha y como una maldición. Sin 
embargo, Jesús, con su opción por la castidad, se sale 
del esquema patriarcal y abre las puertas a una familia 
nueva: 

 ¿Quién es mi madre y quienes son mis 
hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos dijo: He aquí a mi madre 
y mis hermanos. (Mt 12,47-50) 
 

En la castidad consagrada puede permanecer solo el que mantiene una 
relación personal con Jesús e integra esta experiencia de Jesús en su vida de cada 
día. Con otras palabras: solo el que reza y se toma el tiempo para la meditación, el 
que queda en contacto con Dios. Esto es una tarea para todos los religiosos, una 
obligación que continua durante toda la vida (religiosas, religioso, sacerdotes 
jóvenes, trabajo pastoral). 

 
   El Tú de Jesús es la meta del camino de la castidad consagrada. Después 

de haber escogido este camino hay que reorientarse constantemente para no 
perder de la vista la meta propuesta sino siempre esforzarme en acercarme más 
hacia ella. 
 

También los que vivimos en la castidad consagrada (virginidad) vamos 
realizando un camino, no hemos llegado todavía a su meta. Por lo tanto tenemos 
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que preocuparnos en mantener la misma ruta que emprendimos en la celebración 
de los primeros votos religiosos. Lo que significa concretamente: mantener la vida 
espiritual, rezar, meditar, hacer silencio, examen de conciencia, lectura espiritual, 
formación espiritual permanente; significa pues vida comunitaria, celebración 
eucarística y oración en común. 
 

Jesús resucitado nos llama del más allá, pero nos llama a ser sus discípulos 
en este mundo, a luchar por su causa en esta tierra. 

 

Ficha 15. Punto 4 
- ¿Qué aspectos de la persona de Jesús, son para ti, motivo de mayor atracción y 
testimonio, para haber incorporado e incorporar hoy a tu vida religiosa?  
- ¿Con cuales te identificas más en tu forma de vivir las relaciones humanas? 
- ¿Qué desasimiento afectivo caracterizo a Jesús?  
- Comparando tu vida y la suya ¿aplicas ese desasimiento a tu proceso personal 
como mujer consagrada en virginidad? 

 
El estilo de vida de Jesús que opto por la virginidad, 
para desarrollar el plan de Dios nos aporta 
respuestas para comprender, que el “llamado” 
puede realizar su vida como la realizo Jesús. 
 

 Jesús vivió y murió por AMOR:  El que 
ama verdaderamente a Dios ama también a sus 
semejantes. Así es que la caridad practicada en la 
vida diaria es el mejor criterio para valorar la vida 
religiosa. De esta manera es la sonrisa, la cercanía, 
la escucha, la atención a sus demandas, el generar 
confianza, la preocupación constante  por el “otro”  
por parte de una Religiosa/o en cualquier tipo de 

pastoral, que motivada por el amor al Dios encarnado, se entrega totalmente a los 
demás en el servicio que realice, es un signo elocuente de amor abundante a Dios 
en el hombre. La castidad consagrada vive en la relación íntima y personal con Dios 
(semejante al matrimonio), pero no es una relación excluyente (como en el 
matrimonio). De la entrega total a Dios nace más bien el amor al prójimo. 
 

  Jesús en su vida familiar y en su vida pública vivió para los demás : 
La castidad consagrada de la vida religiosa resulta ser una misión con una doble 
tarea: entrega total a Dios y estar dispuesto para atender y servir  al prójimo. 
 
   Sabemos  que este camino  de entrega al proyecto del Reino, en castidad 
(virginidad) no corresponde a la lógica de la naturaleza humana, sino que es una 
respuesta a la llamada misteriosa de Dios a cada persona, en la intimidad de su ser 
y en el ámbito de la fe. 
 

 Jesús consciente de la realidad social llamo a seguirle dejando los 
compromisos normales que tenían anteriormente sus discípulos y ellos 
dejándolo todo, le siguieron: 

 No olvidamos que según su naturaleza el ser humano es creado 
preferentemente para vivir en matrimonio y familia. Allí es donde debe desarrollar 
su vida afectiva y emotiva. La persona que por el Reino de Dios renuncia a este 
camino natural tiene que ver cómo desarrollar su propia sensibilidad. El vacío 
producido por la renuncia al matrimonio tiene que ser llenado para que la vida 
religiosa no termine en frustración o fracaso. La relación intensiva con el Tú de Dios 
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es un primer reemplazo, pero esta relación tiene que envolver a toda la persona  
con cuerpo y alma, con todos sus sentidos y su creatividad.  

 
Jesús casto, amo y amo profundamente, amor humano, manifestándolo 

en entrega y servicio. 
 
La Religiosa que vive en castidad consagrada tiene la tarea de prestar una 

especial atención a su vida afectiva. El Religioso se entrega integralmente a Dios, 
no solo su inteligencia o su voluntad, sino con cuerpo y alma, con todos sus 
sentidos. Pero no renuncia a amar, tan solo renuncia al amor exclusivo. 
 
 Jesús amo en libertad, dando su prioridad al amor al Padre acogiendo 
su voluntad. 
 

La opción por la vida consagrada y en ella el asumir el voto de castidad 
implica que toda persona consagrada se pone al servicio de los demás. Y es en la 
vida diaria  y también en momentos especiales donde hemos de cultivar los 
pequeños y grandes  gestos de afecto hacia los demás  : crear ambientes 
acogedores , ofrecer flore ( no sólo de plantas) , promover comunicación , atención 
mutua, disposición para ayudar,  compartir oración, reflexión ,música, paseo, gozar 
con la naturaleza y con el arte etc.  En la vida religiosa hemos de dar importancia a 
estas pequeñeces para que nuestra vida emotiva y nuestra sensibilidad no se 
marchiten. 
 

 Por lo tanto, hemos de concebir y presentar la realidad de la castidad 
consagrada como una vocación, como una vinculación a Cristo, como un don en la 
fe y en el amor de convivencia fraterna y de  la entrega a nuestros hermanos en 
dinamismo de creatividad, en gozo,  y por lo tanto, como signo, quizá el más 
elocuente, del Reino Dios, al estilo de Jesús de Nazaret. 
 

Ficha 15. Punto 5 
-¿Qué gestos destacas en la vida de Jesús que demuestran su opción total por los 
demás, viviendo desde el amor?  
-¿Estos gestos aparecen en tu estilo de vida como Consagrada en virginidad? 
Constata alguno. 
-¿Qué aspectos relacionados con el voto de castidad, abandonaron los discípulos? 
-¿Tienen que ver alguno con tus renuncias al optar por la Vida consagrada? Indica 
alguno del cual seas consciente.  

- ¿Podrías destacar en la vida de Jesús, gestos claros de amor personal, de 
ternura, de verdadero amor humano siendo casto?  ¿A qué te invitan? 

 
 

LA CASTIDAD Y LA AFECTIVIDAD EN LA VIDA 
CONSAGRADA 

 
Son muchas las cosas que han cambiado y están 

cambiando en la cultura actual, para que todo lo 
relacionado con la castidad, el celibato, la sexualidad y 
la afectividad… se sigan pasando de largo en la 
formación y en las relaciones en la Vida Religiosa.  

Ha cambiado mucho la antropología y la teología 
sobre el cuerpo humano y sobre la sexualidad y por consiguiente la interpretación 
de la castidad y el celibato. Han cambiado mucho la cultura ambiental, la moralidad 
pública, las costumbres y las prácticas en relación con la sexualidad y la afectividad. 



Formación.2017-2020 Tercer bloque temático.  Vivir la dimensión espiritual del carisma Filipense. Ficha 15 

Por M. M.ª Nieves Alonso. R.F. 
7 

Ha cambiado también en la vida religiosa la forma de interpretar y vivir las 
relaciones personales. Ya no se habla de “amistades particulares”, sino que se 
aprecia más la amistad como forma de relación personal en y desde las 
Comunidades Religiosas. 

 
Y se plantean muchas cuestiones en estos ámbitos a las que no debemos 

estar ajenas y disponer de criterios sanos y rectos que ayuden a vivir conscientes, 
positiva y constructivamente nuestra opción por el voto de castidad. 

 
Aunque celibato y castidad no es exactamente idéntico, al final consiste en 

vivir la sexualidad en continencia (Virginidad) . Para que esta forma de vivir la 
sexualidad en la vida religiosa sea sana se requiere, al igual que en los otros votos, 
que sea una opción libre, que éste inspirada por la fe cristiana y por las exigencias 
del amor cristiano, que sea objeto de una vocación específica al seguimiento de 
Jesús en este genero de vida. Esta continencia implica esencialmente dos cosas: 

 
- Renuncia al ejercicio de la genitalidad (dimensión bio-fisiológica) 
- Renuncia a una fijación afectiva en una persona de forma posesiva 

y excluyente (dimensión afectiva) 
 
Si viéramos la castidad con los ojos de los que no se sienten llamados a este 

seguimiento, se considerará una privación, vivir al margen sin placer, sin gusto, de 
espaldas al amor. Como si los religiosos fuéramos personas asexuadas. Visto así, 
castidad y castración serian sinónimas. 

 
Hablar de castidad hoy, es poco menos que hablar de extraterrestres. ¿cómo 

ser casto hoy, si se respira sexo por todas las partes. ?, la publicidad, la literatura, 
el cine, la televisión, las modas, el vestido… todo esta impregnado de erotismo y 
sexualidad.  No podemos pretender que se nos entienda, pero tampoco es 
acertado, que quien opta por el voto de castidad lo reduzca a la continencia, eso 
seria una tremenda pobreza espiritual y una degradación de los objetivos del voto 
de castidad. La castidad no se reduce a renunciar a una serie de actos, sino a una 
actitud interna nueva ante la vida, ante uno mismo y ante los demás. 

 

Ficha 15. Punto 6 
Un mayor conocimiento de la realidad social, una mayor apertura a las 
informaciones, y al conocimiento de los estilos de vida sexual en la actualidad:  

¿Que aportan de positivo para poder vivir con mayor consciencia el voto de 
castidad? 

¿Qué aportan de negativo? 
 ¿Por qué crees que hoy se entiende poco este voto, incluso se duda sobre 

la vivencia real del mismo por parte de los consagrados? 
 

 
Es la forma de vivir la sexualidad en la Vida Religiosa, como carisma, como 

gracia, no se trata de una imposición que viene de fuera, sino de una exigencia que 
nace desde dentro de la propia vocación. Además, la castidad es un voto 
comunitario. “Es un hecho cierto que Jesucristo mismo, de cuya verdadera 
humanidad nadie duda, no ha tenido otro amor, otra novia, otra esposa, otra familia, 
otra casa, otra iglesia, que la Comunidad que se creó entorno a El.” (Kart Barth) 

 
La teología de la Vida Religiosa ha aducido diferentes razones para justificar 

el voto de castidad y el celibato y su valor testimonial. 
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- Se justifica desde la vocación de seguir e imitar a Jesús en su estilo 
peculiar de vida célibe. 

- Por otra parte, el celibato en el voto de castidad, crea un espacio 
de libertad en la persona consagrada en función de un amor más 
universal, en función de la misión, en función del “reino de Dios y 
su justicia”. 

 
Si faltan estas motivaciones, el voto de castidad, el celibato, no tienen 

sentido. 
La castidad consagrada ha de conducirnos a la solidaridad con todas 

las personas, pero especialmente a “los más necesitados”, con quienes están más 
solos, los que no cuentan para nadie, que han fracasado en su proyecto de pareja 
o de familia, que están inmersos en la resignación y la desesperanza, que les 
embarga la experiencia del desamor, ya sean ancianos, jóvenes o adultos. 

 
  La teología de la Vida Religiosa otorga a la opción por el voto de 
castidad un valor testimonial como denuncia profética a la mitificación del placer 
sexual propia de la sociedad del bienestar. En este sentido, el celibato está 
relacionado con la espera de la parusía, con esa tensión del final, cuando todo se 
vuelve relativo, animado por un insaciable anhelo del “día del Señor. 
 

 Pero realmente su valor testimonial esta en un voto vivido con integridad y 
alegría. que a la larga plantea a la sociedad, reacia en principio a esta vivencia, 
muchos cuestionamientos, como plantearse si el placer sexual es el camino hacia 
la felicidad.  Tantos testimonios de fracaso en este sentido dicen que puede ser un 
elemento en las relaciones humana, pero no la clave de la felicidad. 

 
 La vida religiosa con la opción por el voto de castidad testimonia que se 

puede ser célibe y feliz.  Pero esto solo será posible si en la opción por la castidad 
se da la única motivación válida que es de carácter teologal: descubierta por la 
llamada a servir al Reino para vivir en función del Reino. Es una motivación 
espiritual y transcendente, que orienta el sentido de la vida, más allá de esta vida. 
La última motivación es la fe. 
 

Ficha 15. Punto 7  
- ¿Qué relación encuentras para la vida consagrada entre sexualidad, castidad y 
afectividad? 
- ¿Crees que en la actualidad la castidad en general está integrada con naturalidad 
en la Vida Religiosa, Si no ¿por qué? 
- ¿Cómo crees que el voto de castidad llega a ser testimonial para “el mundo”? 
 

 
 La opción por el voto de castidad supone vincularse 

afectiva y efectivamente a Cristo, a un estilo de vivir la vida, a 
un ideal y a unas hermanas con las que compartimos el mismo 
proyecto carismático. 

 
Para vivir serena y felizmente esta opción de vida es 

muy importante antes o después, mejor antes que después: 
- Conocer y reconocer mi historia persona y 

aceptarla. 
- Ser consciente toda la vida de lo que una deja 

y de lo que abraza. 
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- Estar en continúa dinámica de crecimiento integral como persona 
espiritual y sexuada. 

- Tener una información correcta, objetiva y clara de la sexualidad 
humana. 

- Potenciar la actitud crítica ante el hecho sexual, lo que se ve, lo 
que se lee, lo que se nos presenta socialmente etc. 

- Apreciar y cuidar el propio cuerpo sin narcisismos ni complejos. 
- Hacer de mi vida un proceso sereno, consciente sin 

sobredimensionar el acontecer ni por defecto ni por exceso. 
- Confiar en nosotros y en el Dios del que sentimos la llamada y está 

con nosotros, sosteniéndonos. 
- Llenar la vida de afectos, de personas, nombres, y de tareas que 

ilusionen y den sentido al propio proyecto de vida. 
- Mantener la base de valores que te sostienen, siendo cada vez 

más humana. 
- Pedir ayuda y dejarse ayudar cuando el camino se pone en algún 

momento difícil. 
- Dar un sentido natural y humano al hecho normal de la sexualidad 

con el enfoque propio dentro o fuera de la Vida Consagrada. 
- Cultivar actitudes personales ante los demás en materia de 

sexualidad: 
o Convivencia armoniosa con los dos sexos. 
o Asumir y apoyar en la medida que se pueda las dificultades 

propias y ajenas en el campo de la sexualidad. 
o Acoger y respetar el derecho que cada uno tiene a vivir su 

vida desde sus propias convicciones, ya religiosas, ya 
morales, ya en temas de sexualidad. 

- Cuidar siempre el vivir personalmente y en comunidad las 
relaciones personales, en un clima de cercanía, amistad y 
enriquecimiento mutuo. 

 

Ficha 15. Punto 8  

En el transcurso de tu vida religiosa ¿has sentido o sientes miedo, dificultad en 
mostrar tus sentimientos, tus afectos, tu ternura, tu cercanía.? ¿Por qué? 
Como mujer, hay una llamada a la maternidad, a ser para alguien, de alguna 
forma a pertenecer, por tu opción de virginidad: ¿cómo has encauzado 
esta necesidad de entrega tan especial? 
¿Cuáles son los síntomas de una castidad bien vivida y encauzada? 
¿Y cuáles son los contrarios? 
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La canalización afectiva del célibe, tiene numerosos cauces, pero hay 
algunos especialmente significativos: la amistad, la comunidad y la proyección 
en la misión. 

 La amistad allí donde se dé, porque es el cauce de comunicación personal 
mas gratuito e incluyente, siempre que no se de el interés, la exclusividad o la 
dependencia, ya no seria propia de la V. C, pues ni seria amor, ni seria libertad. 

 
La Comunidad porque sin ser la familia carnal, es el contexto inmediato para 

desarrollar nuestra relación afectiva con las personas que compartimos un mismo 
objetivo, el seguimiento de Jesús en una Vida Religiosa encarnada en una 
Congregación concreta. 

 
Pero la Comunidad no es un gueto o un refugio afectivo, un oasis de 

seguridades, un seguro contra la dureza de la vida. Ha de ser una Comunidad 
abierta a la misión y a la universalidad para que ayude a la vivencia de a castidad. 

 
Unas relaciones comunitarias maduras son la expresión de un voto de 

castidad integrado. 
En la vida Consagrad la opción por la castidad está proyectada más allá de 

las amistades y de la propia Comunidad, renunciar a la familia, ya en el Evangelio 
esta asociada a la llamada a la misión. Y vivir la misión con sentido es un cauce de 
realización para quien opta por la vida consagrada en castidad. 

 
No hay realización más plena que dejar la vida llena y ver tras nosotros o 

junto a nosotros en el transcurrir del tiempo, a personas a quienes hemos ayudado 
a ver, a crecer, a madurar a encontrar el camino, a caminar, a ser felices… 

La misión es la oportunidad para sublimar la sexualidad, la afectividad y la 
maternidad.  

 

Ficha 15. Punto 9  
- ¿Vives la verdadera amistad como un don, el más grande para las relaciones 
humanas ya que desarrolla la capacidad de comunicaciones profundas en libertad? 
- ¿Qué te ha aportado y aporta estas experiencias de amistad en tu vida como 
Religiosa? 
- ¿Gozas con que las personas puedan tener esta experiencia y la cuidas en ti, 
sintiéndote libre y valorando que los otros sean libres? 
 - ¿Qué aportas y que te aporta la Comunidad en tu vivencia de la castidad, en tu 
equilibrio emocional?  
 -Y el desarrollo del servicio en la misión, ¿cómo afecta a la vivencia de tus 
sentimientos en el contexto del voto de castidad? 

 
 

VIVIR EN CASTIDAD CONSAGRADA HOY, AL 
SERVICIO DEL AMOR Y DEL GOZO POR TODO 

LO BELLO. 

 
  
 Si la castidad esta relacionada con la sexualidad, 
sobre todo esta relacionada con todas las 
dimensiones de nuestra existencia, especialmente 
el amor. El objetivo de optar por la castidad es la 
fecundidad. 
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 La castidad esta llamada a desarrollar una relación profunda de persona a 
persona, con una misma y con los demás. Se cuenta con la realidad humana 
sexuada, pero lo transciende, va mucho más allá. 
 
 Por la Psicología y otras ciencias, sabemos que gran parte de los que somos 
no lo entendemos, ni lo controlamos, se nos escapa, pero esta actuando. Por ello 
hemos de vivir este voto de castidad con humildad. La humildad es el camino de 
los sabios. 
 
 Y en nuestras relaciones, nos buscamos en los otros como si fueran nuestros 
complementarios, se trata de llenar el vacío que sentimos en nosotros. Enamorarse 
es normal, es la pulsión que nos hace latir a un mismo ritmo con otra persona. Es 
tremendo no haberse enamorado nunca, pero más tremendo no haber superado el 
enamoramiento. 
 
 Porque el enamoramiento es un estado transitorio que quiere experimentar 
la sensación de fusión total, pero el enamoramiento impide una autentica relación 
con el otro, porque lo absorbe. Incluso en el matrimonio esto es así. Es una falsa 
relación donde no se respeta y se acepta la diversidad, la diferencia, la 
individualidad y la libertad. El enamorado quiere poseer al otro y le impide ser el 
mismo. Por eso muchas madres no quieren que sus hijos crezcan. Solo cuando el 
niño rompe su fusión exclusiva con la madre o el padre, comienza a crecer en el 
ser propio y la verdadera relación interpersonal. 
 
 Quien desee de verdad descubrir el don del encuentro con los otros, espera, 
respeta y oportunamente toma iniciativas. Cuanto más en las relaciones que 
establece una Consagrada. 
 
 La castidad se mueve en este campo de libertad, es un modo de acercarse 
a los otros para vivir la aventura del afecto humano sin esclavitudes. Consiste en 
disponer el corazón para integrar las rupturas necesarias que nos humanicen más 
y nos permitan relaciones abiertas y ricas con todo el mundo. La castidad convierte 
la diferencia entre lo masculino y femenino en un camino de encuentro, libres para 
un enriquecimiento humano y espiritual sin cadenas. 
 
 El placer en general es legitimo y lo experimentamos de tantas formas 
¡sentir! Apreciar los sentidos sanamente. Sentir el sol, el viento, el agua, saborear 
los alimentos, contemplar la belleza, la visión el tacto… Apreciar el placer por la 
vida, ¡sentir! ayuda a construir la propia interioridad personal y a amar la vida. 
 
 La renuncia al placer sexual en el voto de castidad es una de las renuncias 
positivas a fin de logar una comunicación interpersonal más abierta y libre para ser 
signo del Reino de Dios. Es elegir un camino distinto para vivir según un ideal 
distinto al del matrimonio. 
 
 La Vida religiosa no absolutiza el no placer, no es tan importante el placer en 
si mismo, cuando la actitud de apertura y afecto a los otros va más allá de uno 
mismo. La castidad supone una ascesis que nos libera de todo lo que nos 
hace esclavos, esclavos de aquello que nos produce placer, sea lo que sea. 
 
 Uno no es casto porque no practique sexo, lo es en virtud de su 
interrelación con los otros desde los valores que configuran el Evangelio. Y 
uno no deja de ser casto porque sienta algún placer sexual en su vida, si en la 
persona hay una actitud decidida y habitual de entrega generosa, universal, 
de relación gratuita y gozosa. 
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Ficha 15. Punto 10 

- ¿En qué actitudes están basadas tus relaciones? Reserva, defensa, represión, 
autocontrol de tus emociones, distanciamiento… ¿Esto te hace bien? 
-¿En qué gestos y actitudes pones tú la  manera vivir con naturalidad el amar 
desde la opción por el voto de castidad.? ¿Esto te hace bien? 
-¿Eres consciente de las búsquedas de compensaciones que realizas para llenar 
tus vacíos afectivos? 

 
Lo importante en la castidad es una decisión firme en el seguimiento 

para ser fecunda en el servicio y entrega 
amorosa a los otros. Para apostar por todo lo 
que produce vida. No es renuncia al amor 
humano, sino una apuesta por el amor humano 
que genera sentimientos de hermanos, de 
amigos, de amistad abierta, de ayuda, de apoyo 
al que lo necesita, de promoción, de desarrollo y 
esto es fecundidad en libertad. Es una forma de 
llevar una vida afectiva plena, produciendo en la 
persona una sensación de creatividad de dar 
fecundidad a la propia vida, y así ser feliz. 

 
Si la vida de castidad no genera esos sentimientos positivos, que producen 

ternura, gozo y más bien, conduce a experimentar malhumor, rigidez moral o 
exigencias en los otros, algo no se ha integrado en tu opción y no se ha dado la 
sublimación de tu sexualidad a través de la castidad. Te has castrado, pero no te 
has liberado con el voto para libremente, sin ataduras amar mas y entregarte a los 
que menos son amados, sean quienes sean. 

 
El verdadero amor hace libres a las personas, incluso para que amen a otras 

personas más que a nosotros mismos. El ideal supremo del amor consiste mas 
en amar que en buscar ser amado. Consiste en hacer a los demás no 
dependientes de mí. Vivir el amor, la caridad en la vida religiosa está configurado 
tan solo por los limites del voto de castidad, pero abierto a darse sin límites al 
crecimiento y apoyo desde los gestos del amor humano, de la misericordia, de la 
ternura hacia todo ser y muy especialmente a aquellos “más necesitados” de un 
verdadero amor. 

 

Ficha 15. Punto 11 
- ¿Qué formación crees es necesario reforzar, para que la opción por el voto de 
castidad, de sentido a la vida y se integre con gozo? 
 Puedes aportar ideas pensando en diferentes épocas de la vida (edades)  
- ¿Llena tu vida la actitud de apertura universal propia del voto.? ¿Que aporta a tu   
proceso espiritual.? 
-Tener como referencia clara la opción por Dios en tu vida afectiva, ¿te ha limitado 
o impedido en algún momento de tu vida ser una persona capaz de amar y amar 
en libertad?  

 ¿Es fácil conjugar esto?  
¿Dónde se encuentran las mayores dificultades? 

  
 

La opción por encauzar el amor hacia “ los más necesitados” especialmente, 
puede ser la expresión suprema del amor gratuito y desinteresado. Y puede ser el 
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mayor testimonio del verdadero amor entre las personas. La castidad en la Vida 
Consagrada debe de estar al servicio de la caridad. 

 
La vivencia de la castidad para amar mejor y más, es un proceso ligado a 

nuestro camino espiritual, y esta serenidad para vivir el amor en castidad se 
adquiere en el cuidado de la interioridad, en los tiempos de silencio en Dios, de vivir 
con El, toda forma de amar que Jesús demostró en los encuentros y relaciones que 
mantuvo a través de su vivir por Galilea.  

 
Al final hemos de recorrer un camino de maduración, al igual que los que 

optan por el matrimonio. Son dos opciones distintas, ambas conllevan renuncias y 
gozos, dificultades y logros. Ambas están encaminadas a hacer del amor vivido de 
una u otra forma el camino del crecimiento humano hacia el encuentro definitivo 
con la plenitud del amor divino. 

 

Ficha 15. Punto 12 
- ¿Crees, que la opción por la vida religiosa y la vivencia del voto de castidad, 
junto a los otros votos, debe hacernos más disponibles? Porque somos 
necesarias para muchos, pero imprescindibles para nadie. 
- ¿Has descubierto que la vivencia del voto de castidad, te impulsa a vivir un amor 
sin diferencias? ¿Has tenido y tienes experiencias de esto?   

-En la misión y en general en todas las relaciones que estableces en tu vida. 
¿En qué medida forman parte de tu vida afectiva “otros”? ¿Les pones nombre? 

- ¿Valoras el que tu opción te permite ser hermana, amiga y madre de “tantos” . 
Y especialmente de “tantos” necesitados de ese amor, sin exigir nada a cambio 
- ¿Como definirías hoy “TU FECUNDIDAD”? 
- ¿En qué has notado y notas que tu proceso espiritual va creciendo en libertad y 
madurez desde la vivencia de los votos?  
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NOTA : Los textos de referencia para comentar e iluminar los diferentes apartados 
han sido tomados de varios libros sobre Vida Consagrada. 

1. Mecha y Candil de Alejandro Fernández Barrajón 
2. ¿A dónde va la vida religiosa? De Felicísimo Martínez 

3. Ser o no ser en la Vida Religiosa del siglo XXI de Carlos Palmes S.J. 
4. Plenitud de la Vida Consagrada de Germán Sánchez Griese 
5. Otros artículos sobre el tema, obtenidos de diversos autores. 

 
 

 
 

 

PARA PROFUNDIZAR E ILUMINAR LA REFLEXION 
 SOBRE LA VIVENCIA DEL VOTO DE CASTIDAD 

 
 

     PALABRA DE DIOS 

 
Mt 19,11 y ss  1 Cor 7,29-32 Ap 14,4  

 Mt 6,33    1 Cor 7,7 
 Mt 15,1    1 Cor 7,25-40 
 Mt 22,30   1 Cor 1,8 . 

    2 Cor 11,2 
 
 

         CONSTITUCIONES 

 
La castidad consagrada:  del nºs del 11-15 

 

             DIRECTORIO 

 
La castidad consagrada.:  nºs del 19-22 
 

INSTRUCCIONES DEL PADRE FUNDADOR 

 
Pág 89, nºs 63 y 65 
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  DOS HERMANOS, UN CARISMA, UNA ESPERANZA 

 
Santas en el cuerpo y en el espíritu Pág. 473-475 
Cristo el Esposo. Pág. 463-464 

 

TRABAJO DE REFLEXIÓN SOBRE LOS ESCRITOS 
 DEL P. FUNDADOR 

 
El don mayor del hombre es su voluntad racional y la primera condición para 

seguir a Jesús es: “Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome 
su cruz y sígame “ Mt.16,24 
 
 Hoy suena mal el verbo negarse en la cultura del hombre moderno pero esta 
forma que sentimos como negativa puede traducirse en positiva. 
 
 Es positiva cuando la elección que hacemos o las que tenemos que hacer a 
lo largo del día son fruto de la libertad que nace de una nueva convicción interior a 
causa del Evangelio. 
 
 Supone fidelidad y mantener nuestro corazón en la dinámica de la pasión 
por la persona de Jesús y por el Reino. 
 
 El Padre Marcos al comienzo del capítulo nos recuerda como es la llamada 
de Jesús a sus discípulos “Sed mis imitadores”, “Sed” no admite medias tintas. Es 
un seguimiento total.  
 
 Este seguimiento necesita de nuestra libertad y madurez y para ello hemos 
de estar en constante superación. Reordenando nuestros valores en torno al amor. 
El amor es el eje de nuestra vida y el que hace madurar nuestra libertad. 
 

(Extraído del trabajo de formación realizado por Hna. M. L. López de Bustamante y otros 
colaboradores.) 

 

REFLEXIÓN SOBRE EL VOTO DE CASTIDAD, DE LA DEFENSA DE LA 
TESINA DE HNA ANTONIA RUIZ. 

 
Por último, pero no menos importante, he estudiado el voto de castidad.  

Marcos y Gertrudis nos hablaban de imitar y hacer propio el celo de Cristo, cuyo 
corazón fue devorado por la gloria de Dios y se traducía en amabilidad y dulzura 
para seducir y conquistar el corazón de los pecadores. Los fundadores, por eso, 
hablaban del voto de la castidad como la auténtica pasión por Dios que nos ha 
amado primero, nos ha seducido, siendo nosotros respuesta a ese amor. 
 

Para llegar a entender el papel que juega en la espiritualidad de Marcos y 
Gertrudis la Cruz de Cristo, era igualmente necesario abordar lo que significan 
algunos valores evangélicos íntimamente asociados al misterio de la Cruz, como 
son: el desprecio del mundo, reproducir la imagen de Cristo, coger la cruz, llamados 
a la santidad.  

El camino del amor, tal y como lo enseñó y vivió Jesús, es un camino de 
entrega, de donación, lo cual supone el desprecio del mundo. Marcos y Gertrudis 
tuvieron claro que el imitar a Jesús conllevaba un constante desprecio por parte de 
los demás.  

Abandonar toda ambición, egoísmo, toda soberbia, toda vanidad, etc., para 
asumir el estilo del Maestro, es abandonar los contravalores de este mundo. Los 
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fundadores, en cambio, invitaban a sus hijas a no dejarse arrastrar por ese modo 
tan negativo y falsamente atrayente, que ahoga las semillas del Reino. Por eso 
querían que sus hijas siguieran el ejemplo de San Felipe Neri, que siempre discurría 
la manera de hacerse despreciar para que así nunca tuviese lugar la vanidad o 
presunción de sí mismo. 
 
Extraído de la defensa de la Tesina en. Ciencias Religiosas de Hna. Antonia Ruiz Pg. 6 

 

ORAR CON LA FORMULA DE LOS VOTOS 

     
Facilitar el texto a las Hnas. 

 

VITA CONSECRATA 

 
 N.ºs  16,b;  21, ;  22 a y  b, 26,c 

 
 

CONGREGAVIT NOS IN UNUM CRISTI AMOR , 37 

 
 “La vida fraterna en común exige, por parte de todos, un buen equilibrio 
psicológico sobre cuya base puede madurar la vida afectiva de cada uno. 
 Componente fundamental de esta madurez es la libertad afectiva, gracias a 
la cual el consagrado/a ama su vocación y ama según su vocación. Sólo esta 
libertad les permite 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 su propia identidad, no necesitada de 
diversos apoyos y compensaciones, incluso de tipo afectivo, y refuerza el vinculo 
que une al consagrado/a con aquellos que comparten la misma llamada. Con 
ellos, se siente llamado a vivir relaciones de fraternidad y amistad.” 

 

VIDEOS EN YOUTUBE 

 
Ser religiosa es ser madre, no solterona 
https://www.youtube.com/watch?v=zDryUwvh1mU 

 
Sexualidad en la Vida Consagrada 
https://www.youtube.com/watch?v=S9CW5rTokDI 

 

https://www.youtube.com/watch?v=zDryUwvh1mU
https://www.youtube.com/watch?v=S9CW5rTokDI

