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¿Os causaría extrañeza saber que algunas de
las personas más caracterizadamente sexuadas
que conozco llevan una vida de castidad a través
del celibato? Si pasaseis un rato con alguna de
ellas, os quedaríais con esta impresión: he aquí
una persona que es intensamente espiritual y
profundamente humana a la vez. Por eso me
inquieta toda esa “mala prensa” que está
habiendo últimamente en torno a este tema.
Cuando los jóvenes hablan sobre la castidad y
la mencionan como una posible explicación de
la escasez de vocaciones al sacerdocio y a la
vida religiosa, pienso en los hombres y muje-
res a los que me refería y no consigo ver esa
relación.

Cierto es que los tristes informes que se han
divulgado en estos años recientes, sobre el
abuso de menores y otros escándalos sexuales,
en los que se han visto implicados sacerdotes,
religiosos y religiosas, han llevado a no poca
gente a plantearse si la castidad conduce ine-
xorablemente a la atrofia del desarrollo emo-
cional y psíquico. Pero yo conozco a muchas
personas que han optado por el celibato, y veo
que sus vidas se contraponen a ese tipo de razo-
namientos.

LA VIDA DE CASTIDAD,
UNA CUESTIÓN DEL
CORAZÓN
Seán Sammon, FMS

Cuando uno llama a las cosas
por su nombre, aborda las si-

tuaciones y opta por la persona,
el resultado es una vida feliz.

Nos dice Sammon, superior ge-
neral de los hermanos Maristas,

que la castidad es cuestión de
corazón, como la espiritualidad.
La raíz profunda del consagra-

do, tocada por el Maestro, habla
sin palabras propias para

que sólo hable Él.
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La idea de que la castidad tiene mucho que
ver con la actual crisis de vocaciones, o de que
es un factor que influye en los casos de conducta
sexual desordenada de clérigos y religiosos, ha
generado un clima de opinión que, cuando
menos, tendríamos que calificar de sesgada. Por
ejemplo, hay muchos que piensan que la sexua-
lidad debería constituir en estos momentos una
preocupación de primer orden entre las perso-
nas de Iglesia. Y eso, simplemente, no es cierto.
Como el resto de los mortales, los sacerdotes y
los religiosos de ambos sexos necesitan una for-
mación continua y adecuada sobre la sexuali-
dad humana. Pero nuestra primera y constante
preocupación ha de ser siempre la espirituali-
dad, no tanto la sexualidad. ¿Y esto, por qué? La
razón es que podemos aprender todo lo que hay
que saber sobre la sexualidad humana, pero si
no acertamos a interiorizar qué significa ser una
persona espiritual, nos veremos permanente-
mente incómodos con nuestra vida de celibato.

Tres son los objetivos que me propongo al
escribir este artículo. Primero, ofrecer una defi-
nición de la vida de castidad. Segundo, recor-
dar el papel fundamental de la figura de Jesús
en toda reflexión que hagamos sobre esta mate-
ria. Y tercero, poner de manifiesto que el celi-
bato, bien asumido, supone una auténtica
revolución del corazón. Una vez dicho esto,
vamos a empezar.

DEFINIR LA VIDA DE CASTIDAD
¿Cómo podemos describir de manera ade-

cuada la castidad vivida en celibato? Una
forma, que quizá no sea la mejor pero sí una de
las más honestas, es afirmar sencillamente que
se trata de una cuestión del corazón. No hay
nadie que quiera vivir sin amor. Por eso, si la
vida de castidad no lleva a los que la han asu-
mido a una mayor unión con Dios y con los
demás, ¿quién va a ser ser tan loco como para
abrazarla? Así que, ante todo y sobre todo, la
castidad es eso, una cuestión del corazón.

Toda vida de castidad viene señalada por
cuatro dimensiones o características. La pri-
mera y más obvia es la búsqueda y desarrollo
de modos de amar no genitales. Si nos encon-
tramos con un hombre, o una mujer, que pro-
clama que vive en castidad, y luego nos dice que
mantiene una vida genital activa, ¿cómo no
vamos a sentirnos perplejos?

Lamentablemente, la intimidad y la sexuali-
dad se han equiparado con frecuencia, y de
manera exclusiva, al sexo genital. Pero a estas
alturas, todos sabemos ya que esos términos
encierran un significado mucho más rico y com-
plejo, asociado a contenidos simbólicos y orien-
taciones psicológicas y culturales. La sexualidad
está relacionada con el conocimiento de sí
mismo y el modo de situarse en este mundo
como hombre o mujer. Incluye las actitudes per-
sonales respecto del propio cuerpo y el de los
demás, y los rasgos que se definen como mas-
culinos y femeninos en un determinado contexto
cultural, así como la orientación afectiva hacia
el propio sexo y el sexo contrario.

La persona que escoge la vida de castidad
pone el énfasis, sobre todo, en buscar y desa-
rrollar formas de amar, más que en la conducta
genital o la ausencia de ella. Vivir un celibato
carente de amor es una contradicción interna,
como lo es pretender que el sexo genital y la
castidad sean compatibles.1

SI NO ACERTAMOS A
INTERIORIZAR QUÉ SIGNIFICA SER
UNA PERSONA ESPIRITUAL, NOS
VEREMOS PERMANENTEMENTE

INCÓMODOS CON NUESTRA VIDA
DE CELIBATO
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La segunda característica de la castidad con-
siste en que la opción por ella debe correspon-
der a la llamada que uno siente en su vida, así
como la llamada al apostolado. Quizá entenda-
mos mejor esto preguntándonos: ¿encaja bien
mi opción por la castidad en todo el resto de mi
vida? Pensemos un momento en la seguridad
que siente un hombre, o una mujer, cuando ve
que ha hecho una adecuada elección de pareja.
Muchos hombres y mujeres que viven en celi-
bato tienen esa misma experiencia, y no se ima-
ginan llevando otro tipo de vida, porque
tendrían la sensación de estar dentro de la piel
de otra persona.

Una tercera característica de las personas que
viven su sexualidad a través del celibato es su
elección de no emparejarse. Ésta es una dimen-
sión más retadora hoy que en tiempos pasados.
Nuestra sociedad contemporánea refuerza la idea
del emparejamiento. Si tenéis alguna duda sobre
esto, basta que observéis qué sucede cuando unos
jóvenes se prometen de manera formal. A partir
de ese momento, la gente de su entorno deja de
verlos como individuos separados y empieza a
referirse a ellos, cada vez más, como pareja. En
una sociedad que valora y refuerza el empareja-
miento, a los que han optado por el celibato se les
mira, de alguna manera, como distintos del resto
de los mortales. 

Pero la cuarta dimensión que marca la vida
de castidad, la de la espiritualidad, es, sin lugar
a dudas, la más importante de todas. Por tanto,
a lo largo de este artículo nos vamos a dedicar
a reflexionar sobre la espiritualidad y el papel
esencial que ésta desempeña en el celibato.
Empecemos dejando claras dos cosas. Una; la
castidad, para ser bien vivida, debe estar arrai-
gada profundamente en la vida espiritual. Otra;
si la fe y la relación con Dios no están en el cen-
tro de mi vida de castidad, al final ésta acabará
teniendo poco sentido para mí, o para cual-
quiera que se halle en la misma situación.

ESPIRITUALIDAD
Suponiendo que estamos de acuerdo en que

la espiritualidad es el fundamento de toda vida
de castidad, antes de seguir adelante tenemos
que ponernos de acuerdo sobre el significado
de ese término, tratando de entender los múlti-
ples elementos que contiene. El teólogo Ronald
Rolheiser nos da una nueva visión de la espiri-
tualidad cuando afirma que ésta tiene más que
ver con el fuego inextinguible que arde dentro
de cada uno de nosotros, que con las prácticas
de piedad. Según él, el desarrollo de la vida
espiritual es, ante todo, un proceso mediante el
cual regulamos de manera positiva la energía
interior, llamémosla pasión, que fluye a través
de nosotros.2 ¿Y qué es lo que nos da el coraje
para emprender esa tarea? La experiencia real
de que el hambre y sed de Dios que sentimos se
sobreponen a nuestro egoísmo y codicia.3

Muchas veces pensamos que llevamos den-
tro pasión suficiente para dos o tres vidas que
tuviéramos. Y no vacilamos en admitir que esta
fuerza conductora, que subyace en lo hondo de
nuestra experiencia humana, es la fuente del
amor, creatividad y esperanza que aportamos a
la vida. Pero la pasión tiene más de un rostro.
Con más frecuencia que al contrario, aparece
en forma de ansia o deseo irrefrenable, y lo defi-
nimos como hambre, fuego inextinguible, o
naturaleza indomable. Este rostro de la pasión
nos deja inquietos, insatisfechos y frustrados.
Y, en medio de todo este desasosiego, ¿qué es
exactamente la espiritualidad? Definitivamente,
es lo que hacemos con un corazón apasionado. 

VIVIR UN CELIBATO CARENTE
DE AMOR ES UNA

CONTRADICCIÓN INTERNA
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NUEVA NOCIÓN DE ESPIRITUALIDAD
Seguramente esta idea de espiritualidad no

es la que nos enseñaron a la mayoría de noso-
tros cuando éramos jóvenes, e incluso hasta
bien entrados en los años de adulto, y desde
luego no constaba en los programas de forma-
ción de nuestros seminarios. Hicimos un
comienzo en falso, ya que se nos inducía a creer
que para hacernos gratos a los ojos de Dios
teníamos que ir ascendiendo con esfuerzo por
una empinada escalera de virtudes. Pero toda
relación con Jesús surge siempre por iniciativa
de Él, y no la nuestra. Los santos y místicos de
la historia de la Iglesia aceptaron finalmente el
gran amor que Jesús tiene por cada uno, indivi-
dualmente. Teresa de Ávila, por ejemplo, decía
con frecuencia que cuando le faltaban palabras
en la oración, se quedaba largo rato en la capi-
lla, sentada delante del Santísimo Sacramento,
de manera que el Señor pudiera mirarla con
amor. Por el contrario, a nosotros parece que
nos cuesta más que a ella creer que Dios nos
ama de manera tan incondicional.

Por tanto, debemos abrirnos a la evidencia
de que el deseo y el anhelo, esto que estamos
llamando pasión, juega un papel primordial en
nuestra vida espiritual. Pero el poder de la
pasión es ambicioso y extensivo. Aparece tam-
bién en otros campos de nuestra vida donde hay
una oscilación de emociones fuertes. Por ejem-
plo, siempre que experimentamos enfado y
rabia, la pasión anda de por medio. Lo mismo

nos pasa en momentos de profunda tristeza o de
gozo exultante. ¿Qué puede tener de extraño
que digamos que la pasión ocupa un lugar rele-
vante en nuestras vidas sexuadas?

Además de afirmar que la espiritualidad y
la sexualidad están estrechamente relaciona-
das, Rolheiser va todavía más lejos e insiste en
que la sexualidad, el más potente y peligroso
de los fuegos que arden en nuestro interior, está
en la base de toda vida que podamos conside-
rar espiritual.

DEFINIR LA SEXUALIDAD
Pero, una vez más, ¿a qué nos referimos

cuando hablamos de sexualidad? Como hemos
dicho antes, seguramente a algo más que el sexo
genital. La raíz latina secare significa cortar o
separar del conjunto. ¿Acaso no es ésa nuestra
experiencia personal? Desde que somos muy
niños nos sentimos incompletos y solos, y anhe-
lamos algún lazo de unión. Bastante antes del
despertar sexual que suele venir con la puber-
tad, ya andamos acercándonos a los otros en
busca de amistad. 

Como sucede con la espiritualidad, la sexua-
lidad también presenta más de un rostro. Así
como nos da entusiasmo para vivir, y ayuda a
que haya romanticismo en una relación, esa
misma energía puede llevarnos a una conducta
autodestructiva y deshumanizadora. En los
momentos en que perdemos el equilibrio inte-
rior, la sexualidad contribuye a que las cosas se
descontrolen.

¿Hay algún medio de canalizar nuestro
anhelo y deseo sexual de manera creativa, algún
medio que nos aleje de la conducta autodes-
tructiva y nos lleve a la unión con Dios y con
los demás? Hay varios: disciplina personal, sin-
cera valoración de sí mismo, capacidad de
afrontar la soledad, y sentido del humor. Estos
elementos son esenciales para llevar una vida
de castidad fructífera.

LA ESPIRITUALIDAD. TIENE MÁS
QUE VER CON EL FUEGO

INEXTINGUIBLE QUE ARDE
DENTRO DE CADA UNO DE
NOSOTROS, QUE CON LAS

PRÁCTICAS DE PIEDAD
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Desde hace siglos, los maestros espirituales
han venido recomendando esas mismas herra-
mientas a los hombres y mujeres interesados
seriamente en su crecimiento espiritual. Y es
lógico que sea así. Al fin y al cabo, nuestro
grado de integración en el cuerpo, mente y espí-
ritu depende en gran medida de las disciplinas
y hábitos de que nos hemos dotado para llevar
adelante nuestra vida. La calidad de nuestras
relaciones con Dios, con los demás, con el
mundo y con nosotros mismos, está influen-
ciada por esas mismas opciones.

¿Entonces, cuál es nuestro reto en lo que se
refiere a la sexualidad y la espiritualidad? Éste:
familiarizarnos con la pasión que hay dentro de
nosotros, y aceptar el hecho de que estamos
incompletos. Aunque cierta cultura ambiental
nos lleve a pensar lo contrario, no podemos
tenerlo todo. Por eso, debemos aprender a vivir
con tensión tanto en la vida espiritual como en la
sexual. Tenía razón san Agustín cuando decía que
en este mundo no podemos responder satisfac-
toriamente a este esencial dilema de fe: ¿En qué,
o en quién, pondremos el corazón? Nuestra alma
no tendrá sosiego hasta que repose en Dios. 

ESPIRITUALIDAD Y CASTIDAD
Si la sexualidad anida en el fondo de nuestra

vida espiritual, también la espiritualidad está en
el corazón de una auténtica vida de castidad.4

Como antes he explicado, si no acertamos a
asumir la identidad propia de una persona espi-
ritual nos sentiremos siempre incómodos con
nuestro celibato. Para estar a gusto con nuestra
elección de la castidad, antes que nada tenemos
que plantearnos qué significa ser una persona
espiritual, y qué se requiere para llegar a serlo.
De entrada, hemos de aceptar el hecho de que
Jesús es la respuesta al gran interrogante que
late en el fondo de toda vida humana.5 Por con-
siguiente, mi relación con Él debe constituir el
centro de mi vida. Y eso, en concreto, significa

que tengo que reservar tiempo para cultivar esa
relación, y dejar que Jesús se me muestre tal
como es. Las relaciones sanas favorecen la
libertad de los interesados. Mi relación con
Jesús tiene que ser semejante.

Thomas Green, jesuita, utiliza la imagen de
un pozo para explicar este último punto.6 Él
compara la gracia consoladora que brota de
nuestra relación con Jesús al agua que rebosa
en un pozo. 

En los comienzos de esa relación, somos
jóvenes y fuertes y podemos fácilmente sacar
agua del pozo con nuestras propias manos.
Tenemos a nuestra disposición tanta gracia de
Dios como queramos. Pero, la verdad sea dicha,
somos nosotros los que mandamos, no Jesús. 

Con el paso del tiempo, el nivel del agua en
el pozo empieza a bajar. Pero aún nos mantene-
mos vigorosos y, con nuestro esfuerzo humano,
continuamos echando el cubo adentro y sacando
toda la consolación de Dios que deseamos. Pero
seguimos controlando nosotros la situación. A
Jesús le dejamos a cierta distancia.

Finalmente, el pozo que antaño rebosaba de
agua termina por secarse. Ya no somos ni jóve-
nes ni fuertes. Nos falta la autosuficiencia de los
tiempos mozos. Entonces nos preguntamos:
¿Qué hago yo ahora para obtener la gracia con-
soladora de Dios? Una respuesta honrada es
ésta: nada, siéntate y espera que llueva.

Cuando llegamos a este punto en nuestra vida
espiritual, como seguramente llegaron nuestros
fundadores, estamos en mejores condiciones de
permitir a Jesús que sea nuestro compañero en
una relación paritaria. Le dejamos libre para
querernos como crea conveniente. ¿Y cómo
sabemos que nos estamos moviendo en esa
dirección? Cuando, al igual que Teresa, aspira-
mos sólo a una sencilla y callada presencia ante
Dios. Nada más. Y nada menos. 

La segunda característica de una persona
espiritual se construye sobre la primera: acep-
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tamos el hecho de que Jesús nos ama de una
manera especial y única. Desde el principio de
los tiempos, Dios se nos ha adelantado en esa
relación, siendo Jesús el ejemplo más feha-
ciente de esa iniciativa. Cada una de las amis-
tades que tenemos se desarrolla de forma
distinta e irrepetible. Pues eso mismo es lo que
sucede con Jesús. Nuestra relación personal con
Él y su manera de desarrollarse son una expe-
riencia única, no existe el duplicado. La espiri-
tualidad de cada uno debe dar la medida de esta
realidad. 

A lo largo de la vida nos recomiendan fór-
mulas y planes de acción para avanzar en la vida
espiritual, que llevan garantía de éxito incorpo-
rada, pero que, es triste decirlo, no aciertan a
integrar esa relación individual que tenemos
con Jesús. En lugar de contribuir a robustecer
esa relación, lo único que hacen es estorbarnos. 

DESPERTAR
Para ser una persona espiritual, en tercer

lugar, es preciso que estemos abiertos a los
momentos de despertar espiritual que surgen a
lo largo de la vida, prestando atención a las
ansias y deseos que nos vienen con ellos. En los
años de la adolescencia asistimos a un desper-
tar sexual, caracterizado por la vehemencia, la
genitalidad, y el impulso primario. 

Los momentos de despertar espiritual son
similares. Nuestra espiritualidad natural se rea-

viva, y nace un anhelo de Dios. Esto puede
suceder de una manera brusca, como pasa en
las experiencias de conversión, pero lo más
habitual es que vaya llegando gradualmente.
Cuando sucede esto último, nos damos cuenta
de que, con el tiempo, nuestro deseo de Dios
comienza a crecer. Finalmente, como personas
espirituales tenemos que aceptar que el amor de
Dios se nos concede gratuitamente, sin condi-
ciones. No es necesario hacer méritos para
alcanzarlo. Podemos decir “sí” o “no” a esa
invitación de amor, pero la idea de tener que
ganárnoslo está fuera de lugar. A muchos les
cuesta admitir esto. ¿Por qué? En parte, porque
nos entra la vergüenza al vernos delante de ese
amor ilimitado de Dios. 

DESARROLLO ESPIRITUAL
Comprometerse con el Señor en los térmi-

nos que Él quiere exige un precio. Al fin y al
cabo, lo que él nos pide es que le sigamos, no
que le admiremos, lo cual significa abrazar el
misterio pascual. Si buscamos la transforma-
ción, primero tenemos que aprender a aceptar
el sufrimiento y la muerte. 

¿Cómo se desarrolla la relación con Jesús, y
qué se necesita para mantenerla? Para empezar
digamos que, a lo largo de los siglos, los auto-
res espirituales han insistido en que los tiempos
personales de oración son parte esencial del
encuentro con el Señor. Y para que se vaya
estrechando el vínculo que tenemos con Él,
nuestros tiempos de oración personal deben
incrementarse de manera natural, hasta que se
hagan regulares y prolongados. ¿Qué significa
exactamente esto de “regulares y prolonga-
dos”? Puestos en lo ideal, una hora diaria. 

Disfrutamos de la compañía de Jesús vein-
ticuatro horas al día, siete días a la semana. Si
somos honestos en nuestra relación con Él,
desearemos devolverle el favor, haciéndole dis-
frutar de nuestra compañía al menos durante

YA NO SOMOS NI JÓVENES NI
FUERTES. ¿QUÉ HAGO YO AHORA

PARA OBTENER LA GRACIA
CONSOLADORA DE DIOS? UNA

RESPUESTA HONRADA ES ÉSTA:
NADA, SIÉNTATE Y ESPERA 

QUE LLUEVA  
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una hora al día. Las personas que toman su vida
espiritual en serio manifiestan siempre esta deli-
cadeza cotidiana, junto con una coherente inte-
gridad moral. 

Es posible que los sacerdotes diocesanos y
los miembros de congregaciones apostólicas
seamos algo remisos en aceptar la idea de
encontrar una hora seguida para la oración per-
sonal, en el transcurso de un día ya de suyo bas-
tante agitado. Nos ponemos a la defensiva y
argumentamos: ¿No estarán más capacitados
los religiosos de vida contemplativa para res-
ponder apropiadamente a ese reto de encontrar
un “tiempo amplio” de oración cada día? Jesús
sabe bien que yo ya estoy bien cargado con mi
vida apostólica activa, y lo entenderá. Hay tanta
labor por hacer, que no existen suficientes horas
en el día para llevar a cabo las tareas.

El ajetreo que marca hoy las vidas de
muchos religiosos y sacerdotes raya en lo
patológico, y en algunos casos supone una seria
amenaza para la vida interior. ¿Por qué? Porque
en el fondo de este tipo de desequilibrio hay tres
elementos que obstaculizan los caminos del
espíritu, a saber, el narcisismo, el pragmatismo
y el activismo desbordante.7

Las personas narcisistas se preocupan exce-
sivamente de sí mismas. Así como en toda espi-
ritualidad puede darse el riesgo de una
privatización exagerada, algo así como un culto
“autoindulgente” de “Jesús y yo”, el narcisismo
de las personas excesivamente ocupadas ori-
gina el problema contrario, esto es, la falta de
interioridad suficiente para mantener un grado
significativo de intimidad con el Señor.

El pragmatismo es el segundo enemigo de
la vida interior. Los pragmáticos, seres alta-
mente preocupados por la eficiencia, se centran
casi exclusivamente en el trabajo, el logro y las
cuestiones eminentemente prácticas de la vida.

El activismo desbordante es otro enemigo
de nuestra vida espiritual. Los que sufren de esta

enfermedad andan buscando una experiencia
tras otra con voracidad. Neil Postman llama a
este estado de cosas “entretenerse hasta morir”.8

Desdichadamente, la ocupación irrefrenable
introduce en nuestras vidas un nivel de distrac-
ción que interfiere con nuestra capacidad de
desarrollar el necesario espíritu de soledad, hos-
pitalidad y oración auténtica.

GOZO
Por el contrario, en aquellos que oran con

regularidad se manifiestan los frutos y dones
del Espíritu Santo. Entre los frutos están la cari-
dad, el gozo, la paciencia, la mansedumbre, la
fe y el respeto por sí mismo y los demás. Y los
dones son la sabiduría, inteligencia, consejo,
ciencia, piedad, fortaleza y temor de Dios. Al
contemplar nuestras propias vidas hoy, hare-
mos bien en preguntarnos: ¿Están los frutos y
dones del Espíritu presentes en mí? ¿Los echa-
mos en falta? Si los echamos en falta, debere-
mos examinarnos seriamente sobre cuál es la
relación que tenemos con Jesús. Y lo que es más
importante, debemos decidir qué aspectos de
nuestras vidas tienen que cambiar para poner-
nos en línea con lo que públicamente hemos
abrazado. 

Nuestra vida cristiana consiste, esencial-
mente, en el desarrollo de una relación con
Jesús. Esa relación es el remedio a nuestro desa-
sosiego. Y es también el fundamento sobre el
que ha de apoyarse nuestra vida de castidad.

OTRAS AYUDAS
Además de acoger en el corazón el misterio

pascual, y junto con los apoyos paralelos de la

TENEMOS QUE ACEPTAR QUE EL
AMOR DE DIOS SE NOS CONCEDE

GRATUITAMENTE, SIN
CONDICIONES
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oración personal y de una moral íntegra y cohe-
rente, ¿qué otras prácticas señalaba Jesús para
llevar una vida espiritual sana? Tres me vienen
pronto a la mente: la pasión por la justicia, el
espíritu de agradecimiento y un compromiso
concretado en el seno de una comunidad de fe.

¿Qué puede haber de extraño en que el
empeño por crear justicia en favor de los pobres
sea un elemento fundamental de la vida espiri-
tual? Jesús nos dijo que los mandamientos prin-
cipales son dos: amar a Dios, y amar al prójimo.
Y luego, explayándose en los detalles, añadió
que seremos juzgados por el trato que hayamos
dado a los pobres. Ésa será la exacta medida de
cómo tratamos al Señor. 

Tener un corazón agradecido es otro ele-
mento importante de la vida espiritual. Pode-
mos afirmar que ser santo es estar impregnado
de gratitud. Lo cual nos mueve a pensar que
sólo las personas agradecidas serán capaces de
transformar este mundo espiritualmente. La
parábola del hijo pródigo nos ayuda a entender
esta idea. Los dos hijos se encuentran “alejados
de la casa paterna”. Uno, a causa de su infideli-
dad y debilidad; el otro, por estar carcomido por
la ira y la amargura.

Siguiendo las costumbres de la época, el hijo
tenía derecho a pedir su herencia, aun en vida
del padre de familia. El padre debía recibir, a
cambio, los intereses producidos por la parte
transferida al hijo. En este caso, cuando el más
joven tomó lo que le correspondía para mal-

gastarlo en tierras lejanas, estaba negando al
padre los intereses debidos. Ese hijo pecó, no
tanto por llevar una vida disoluta en un país
extranjero, sino porque su actitud dejaba entre-
ver que prefería que su padre estuviese muerto.9

COMPASIÓN Y SEXUALIDAD
El hermano mayor tampoco era trigo limpio.

Hacía las cosas correctamente, pero por razo-
nes oscuras. No había gozo ni fiesta en su
corazón. Jesús nos pide que no imitemos a nin-
guno de los dos hermanos. Nos anima a seguir
el ejemplo del padre, un hombre lleno de grati-
tud y abierto a la compasión. El relato del hijo
pródigo nos recuerda también que la compa-
sión aparece con frecuencia como un signo de
sexualidad bien integrada. ¿Por qué? Porque el
fin social de la soledad, ámbito enteramente
necesario en la vida de castidad, es la compa-
sión. Y su meta espiritual, la contemplación. 

Finalmente, hay que considerar la espiritua-
lidad tanto desde el plano personal como desde
el comunitario. Dios nos llama no sólo indivi-
dualmente, sino también como grupo.10A algu-
nos esto se les hace cuesta arriba. Queremos a
Dios, pero no queremos instituciones como la
Iglesia. Su dimensión humana y su pecado nos
avergüenzan. Y, sin embargo, nuestra búsqueda
de Dios debe tener una dimensión comunitaria.
Nunca puede ser exclusivamente un proyecto
individual. Al aceptar el rostro humano de nues-
tra Iglesia, aprendemos a aceptar nuestro pro-
pio rostro de manera más plena.

CONCLUSIÓN
Dábamos comienzo a este artículo diciendo

que los hombres y mujeres que han optado por
el celibato son personas intensamente espiri-
tuales y profundamente humanas. Ahora, al ter-
minar, deberíamos preguntarnos: ¿es adecuada
esa descripción? Lo digo porque algunos pien-
san que los que viven en castidad son seres inge-
nuos o están un poco locos. 

EL AJETREO QUE MARCA HOY
LAS VIDAS DE MUCHOS

RELIGIOSOS Y SACERDOTES RAYA
EN LO PATOLÓGICO, Y EN

ALGUNOS CASOS SUPONE UNA
SERIA AMENAZA PARA LA VIDA

INTERIOR
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Si hemos de decir la verdad, abrazar una vida
de celibato ciertamente tiene algo de ingenuidad
y de locura. Ingenuidad, porque esa opción pone
en jaque los convencionalismos sociales.
Locura, porque vivir en castidad conduce ine-
xorablemente a una revolución del corazón. El
filósofo jesuita Bernard Lonergan lo define
como “un enamoramiento que va más allá de
este mundo, una total y permanente rendición
amorosa, sin condiciones, matices ni reservas”.11

¿Y quién de nosotros está dispuesto a que se
obre en él una conversión semejante? Aquí está
el verdadero desafío del celibato. Aunque nos
tengan por ingenuos y locos, al escoger vivir
nuestra sexualidad en castidad, nos compro-
metemos a vivirla con pasión, a sentirnos pro-
fundamente espirituales y sexuados a la vez.
Con otras palabras, volvemos a redescubrir el
fuego, ese suspirar por Jesús, que se ha mante-
nido latente bajo las cenizas de nuestro interior.
Al hacer este redescubrimiento, nos sentimos
más familiarizados con nosotros mismos y con
el Señor, pero ahora conocemos y aceptamos
mucho mejor los ritmos que Él nos marca. Uti-
lizar esos términos de “intensamente espiritual
y profundamente humano” es la única forma
válida de expresarlo. �
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