CUADERNO DE TRABAJO Nº 3: EN CLAVE DE “CARITAS CHRISTI”

UNIDAD TEMÁTICA 4
“Escucha, hija… prendado está el Rey de tu
belleza… a cambio de tus padres tendrás hijos.”
(Sal 45, 11-12.17)

1. Introducción

“Romance de un rey y una reina, alianza entre Dios y su Pueblo, unión de
Cristo con su Iglesia. Este es un poema de amor entre tú y yo, Señor; es
nuestro cántico privado, nuestra fiesta de amor espiritual, nuestra intimidad
mística.
El corazón de la religión es el amor.
Estudio, investigación, saber y discusiones ayudan, sin duda, pero me dejan
frío. Deseo conocerte, Señor, pero a veces el conocimiento se queda en puro
conocimiento, y al estudiarte a ti me olvido de ti.
Te amo desde mi niñez. Descubrí tu amistad en mi juventud, me enamoré de
tus evangelios y aprendí a soñar cada día con el momento de encontrarte en
la Eucaristía.
Si alguna vez ha habido un idilio en la vida de un joven, ¡éste lo fue! Para mí
la fe es enamorarse de ti, la vocación a la vida consagrada es sostener tu
mirada, y el cielo eres tú.
Orar es estar contigo, y contemplar es verte. Verte es amarte, Señor, y
amarte es gozo perpetuo en esta vida y en la otra”.
(Nöel Queson)

La castidad virginal conforma una dimensión fundamental de nuestra vida como
personas consagradas. Implica a toda la persona: nuestra sexualidad, nuestra afectividad y
nuestras relaciones.
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Aunque en las etapas anteriores –Quid prodest y Patris mei– se ha tratado de algún
modo este tema, es evidente que en la actual, que tiene como meta la configuración con
Cristo, la castidad consagrada se revela como su núcleo esencial.
Como personas consagradas al seguimiento de Jesucristo, hemos de contemplar nuestra
virginidad como un carisma recibido, como un don singular de la gracia que se enraíza en
nuestra experiencia del amor tremendo y fascinante de un Dios que nos invita a ser sus
“esposas”. Es esta relación peculiar con Jesucristo la que convierte nuestra castidad en un
hecho genuino e incorpora a nuestro estilo de vida virginal el reto de la fidelidad.
El título de esta etapa de la fragua es Caritas Christi, en
referencia a la experiencia de llegar a consumirnos en el
fuego del amor de Cristo. Es este amor el que nos mueve
a entregar a Cristo y a su pueblo el regalo de todo
nuestro ser: nuestra afectividad, nuestra sexualidad,
nuestras relaciones, nuestras pasiones y, en definitiva,
nuestra capacidad de amar, viviendo dicha entrega
como una consagración dichosa y entusiasmada. He
aquí una nueva oportunidad para contemplar las
dimensiones y posibilidades de la castidad, propiciando
un crecimiento e integración que hagan de nuestra
virginidad una experiencia gozosa para nosotras y para aquellos
que nos rodean.
En un mundo cada vez más global y mercantilista, que sexualiza todo lo que toca, el
cuerpo humano se erige como uno de los bienes que ofrecen un mayor potencial para su
explotación comercial. El sexo se ha convertido en el becerro de oro expuesto en el altar de la
sociedad moderna. La transformación progresiva de los valores morales en nuestra sociedad –
los enfoques liberales del comportamiento y la orientación sexual, el fácil acceso a material de
alto contenido sexual en Internet, prensa y cine, la creciente falta de aprecio entre los jóvenes
del valor de la fidelidad a compromisos vitales de larga duración, la dilatación de la etapa
adolescente entre los jóvenes, etc.– presenta retos y cuestiones que no se pueden obviar a la
hora de reflexionar hoy acerca de cómo debe la vida consagrada vivir y enfocar el voto de
castidad.
En base a esta realidad puede ser particularmente oportuna y conveniente una reflexión
seria y madura que contribuya a desarrollar nuestra madurez sexual e integración afectiva.
Una comprensión adecuada de la sexualidad humana y su respetuosa integración con las otras
facetas de nuestra vida resulta de vital importancia para poder vivir, con gozo, nuestra
vocación como consagradas castas y vírgenes.
La sexualidad es frecuentemente la faceta más agraciada y más dañada de nuestras
vidas; así, donde algunas personas sienten que predomina el daño, otras perciben que se ve
con claridad la gracia. Ambos aspectos aparecen, de un modo u otro, en las diversas fases de
desarrollo que conforman nuestro camino psicosexual. Como cristianas, nuestra sexualidad
tiene necesariamente que ver con quiénes somos y con el modo de relacionamos con Dios
según avanzamos en nuestra maduración psicosexual. Como personas que hemos sido
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creadas a imagen y semejanza de Dios, compartimos también, aunque imperfectamente, la
dignidad divina. Este ser “imagen y semejanza” nos recuerda la llamada a vivir el don sagrado
de la sexualidad de una manera que nos honre a nosotras, a los otros y, ante todo, a nuestro
Creador.
La necesidad de intimidad y de amor aparece como una constante en nuestra vida
cotidiana. En el lenguaje de todos los días, se identifica con frecuencia, erróneamente,
intimidad con intimidad sexual. No se ha encontrado ninguna prueba de que la intimidad
sexual sea necesaria para la maduración personal, pero sí resulta patente que la amistad
profunda, el sentirse amado y cuidado y el ser capaz de relacionarse con otros, sin barreras
artificiales e innecesarias, son esenciales para la consecución de la felicidad. La madurez
emocional y afectiva es un reto que comienza identificando, comprendiendo y expresando un
amplio abanico de emociones que suscitan relaciones saludables. Esto implica el cultivar la
apertura al otro desde el mutuo respeto y el empeño progresivo por desarrollar técnicas de
apertura personal, escucha y empatía. El avance en nuestra madurez afectiva se surte del
conocimiento y la valoración de nuestras limitaciones y posibilidades, y de nuestra capacidad
para abrirnos en profundidad a otros.
Santo Tomás de Aquino dice:

“La persona que ama debe por tanto aflojar ese cerco que le mantenía dentro de
sus propios límites. Por esa razón se dice del amor que derrite el corazón: el que
está derretido ya no está contenido dentro de sus propios límites, muy al contrario
de lo que ocurre en ese estado que corresponde a la ‘dureza de corazón’”1.

Solamente el amor rompe nuestra dureza de corazón y nos da corazones de carne.
Cuanto acabamos de indicar constituye la base necesaria para el pleno desarrollo
humano de la persona y resulta indispensable para fundamentar e integrar todas las
dimensiones de la castidad virginal.

2. La castidad consagrada
 Fundamento bíblico-teológico
“En la mirada de Cristo (cf. Mc 10, 21), «imagen de Dios invisible» (Col 1, 15),
resplandor de la gloria del Padre (cf. Hb 1, 3), se percibe la profundidad de un
amor eterno e infinito que toca las raíces del ser. La persona, que se deja

1

Comm on Sentences III, 25, 1,1, 4m
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seducir por él, tiene que abandonar todo y seguirlo (cf. Mc 1, 16 20; 2, 14; 10,
21.28). Como Pablo, considera que todo lo demás es «pérdida ante la
sublimidad del conocimiento de Cristo Jesús», ante el cual no duda en tener
todas las cosas «por basura para ganar a Cristo» (Flp 3, 8). Su aspiración es
identificarse con El, asumiendo sus sentimientos y su forma de vida”2.
La castidad consagrada es el resultado de la extraña seducción que el amor de Dios
produce en nosotros. Es Dios quien toma la iniciativa. Es él el que está enamorado del
consagrado y lo atrae y seduce, igual que hizo antaño con el profeta Jeremías. Dice el profeta
Jeremías que Yahweh lo sedujo (lo atrajo) para hacerlo su profeta. En cierto modo, la castidad
consagrada es parte de esta extraña seducción de Dios. Al igual que la vocación del profeta,
que es seducido por Dios, la castidad consagrada implica el sacrificio, la soledad del desierto
interior y el reto de un camino lleno de momentos misteriosos y sugerentes. Es, sin duda, la
misma seducción que, en diferentes momentos de sus vidas, Abraham, Moisés, Oseas,
Jeremías, etc. experimentaron, amaron, disfrutaron o padecieron. El amor de Dios se hace
seducción ya que, como refiere B. Lonergan, “es una experiencia de enamoramiento
trascendental que es intensa, creativa, totalizadora, ilimitada, sin restricciones, condiciones o
reservas”.
Este enamoramiento de Dios, lejos de crear confusión o inseguridad, se caracteriza por
una progresiva autoconciencia y el nacimiento de la libertad interior, ya que la persona
enamorada de Dios goza, simultáneamente, de la doble certeza de amar y ser amada
infinitamente. Cuando el amor, aun humano, se convierte en mutuo y exclusivo adquiere
matiz de eternidad. Es como decirse mutuamente: “Tú nunca morirás, vivirás por siempre”. Y
esto no puede ser más cierto y real que cuando lo dice Dios al corazón humano, pues
garantiza con absoluta certeza que es capaz de amar y ser amado por siempre. Esta garantía
es la fuente de la libertad afectiva de la que disfruta el célibe consagrado, al desterrar de su
corazón tanto el miedo a ser indigno de ser amado, como el espejismo de fingirse amado.
La respuesta gratuita de Dios a la necesidad del corazón
humano de sentirse amado y de amar, le permite a uno
abrirse a ser amado por otras personas. Lo hace libre y lleno
de gratitud, capaz de apreciar incluso los más pequeños
gestos de cariño. La persona se convierte en ser agradecido a
la vida y a los otros, siempre buscando entregarse, y con la
certeza interior de que no importa cuánto nos entreguemos
a la vida y a los demás, pues nunca se podrá equiparar a lo
que uno recibe de la vida, de los otros y de Dios. Este hecho
es aún más evidente cuando lo consideramos desde la
perspectiva de alguien que ni ama a Dios realmente ni tiene
la certeza de estar siendo amado por Dios. Tal persona
carece de la libertad para dejarse amar e intentará, en
vano, sondear la fenomenología del amor. La razón es simple:
quien no está enamorado del Creador no es libre para dejarse amar por lo que Dios ha

2

Vita Consecrata n.18b
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creado.
Para el célibe consagrado, enamorarse de Dios, permanecer en ese amor y madurar en
él es parte de un misterio que implica la convergencia de dos polos opuestos: presencia y
ausencia. Así como el desarrollo de la madurez afectiva humana es el resultado de un juego
delicado entre la presencia y la ausencia del amado, lo mismo ocurre cuando nos
enamoramos de Dios. Alcanzamos la perfección en nuestra madurez afectiva cuando somos
capaces de vivir la presencia del amado en su ausencia y viceversa. Esto es también una
experiencia inconfundible del célibe consagrado: sentir la ausencia de Dios y sentirse
insatisfecho en el amor mientras vive en el día a día el misterio del “todavía no”.
La vida del célibe consagrado es una señal de la carencia de plenitud última que
caracteriza todo amor terreno. Su vida dice al mundo que cada ser humano debe permanecer
abierto a una plenitud mayor y a un deseo superior, y es una invitación a tener coraje y
atreverse a vivir la ausencia del Amado y el vacío y soledad que conlleva. No obstante, el
consagrado también vive, en cierto modo, la presencia del Amado en el hecho de que ha
experimentado su llamada y ha sido invitado a seguirlo.
Enamorarse de Dios y permanecer en su amor toca estos dos aspectos fundamentales
de la experiencia de amor: presencia y ausencia, satisfacción e insatisfacción, plenitud y vacío.
Herbert Mc Cabe OP escribió que ‘la castidad que no es una manifestación de amor es
meramente el cadáver de la verdadera castidad’3.

 La alianza con Dios
En Oseas 2, 21-22 vemos cómo Dios promete a Israel: “Te desposaré conmigo para
siempre, te desposaré en justicia y en derecho, en amor y en ternura; te desposaré en
fidelidad, y tú conocerás al Señor”. Nuestro Fundador también usa la imagen de los
esponsales para describir su relación con el Señor, y así por ejemplo, dice:

3

Law, love and language p 22
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“No busco, Señor, ni quiero saber otra cosa que vuestra Santísima voluntad para
cumplirla. Yo no quiero más que a Vos, y en Vos y únicamente por Vos y para Vos
las demás cosas. Vos sois para mi suficientísimo. Yo os amo, fortaleza mía,
refugio mío y consuelo mío. Sí, Vos sois mi Padre, mi hermano, mi esposo, mi
amigo y mi todo. Haced que os ame como Vos me amáis a mí y como Vos queréis
que os ame”4
Nuestro propio Libro Fundacional (n. 4) expresa bellamente esta dimensión:

“… el Señor, a quien habéis elegido por esposo, y a quien habéis consagrado
todos los afectos de vuestro amante corazón… ha aceptado vuestro votos, y
quiere admitiros por esposas… A lo menos así me lo hace creer un
pensamiento que el Señor me ha inspirado, y que va a proporcionaros el que
podáis realizar todos vuestros deseos… ”
Dios quiere contar con nuestra libertad, tanto para entregarse a nosotras como para
solicitar nuestra propia entrega: “¿Quieres ser mía? ¿Me aceptarías y me amarías a cambio?”
Dios no fuerza nuestra respuesta, sino que espera pacientemente, con la firmeza de un
pretendiente fiel. Si respondemos con un sí, al hacerlo prometemos a Dios derechos
preferenciales sobre nuestra vida y nuestro corazón. Estar desposadas con Cristo en virginidad
consagrada es también una inmensa responsabilidad en la que no pocas veces entramos en
crisis por nuestras limitaciones.
Pero al llamarnos “amadas”, Dios no sólo nos invita a responder, sino que nos otorga las
condiciones necesarias para poder ser sus amantes. ¡Y siendo amadas nos hacemos amantes!
Asimismo, su llamada es una invitación a adentrarnos en el misterio pascual, pues estar
desposada con Cristo implica, si es que nuestro amor es verdadero, ser también esposas de
Cristo crucificado. No obstante, este no es el fin de la aventura, pues el cristianismo no muere
en la cruz, sino que nace en ella, y así la unión esponsal con Cristo supera la muerte y la cruz,
llegando a una vida más plena en donde vemos “lo que el ojo no ha visto y el oído no ha
escuchado” y el corazón no puede figurarse lo que “Dios tiene preparado para aquellos que le
aman”.
En la base de una vida de castidad virginal genuina yace una profunda vida espiritual,
cimentada en una relación íntima con la persona de Cristo y el asentimiento humilde al amor
de Cristo por nosotros. Amar a Jesús implica abrazar el misterio pascual. La fidelidad al amor
es siempre una experiencia pascual, ya que requiere necesariamente la ascesis de la elección.
Encauzar adecuadamente la calidez del amor por medio de decisiones apropiadas es a veces
doloroso, pues los instintos humanos van a contracorriente de tal elección. Frente a la
represión de los sentimientos que nos aprisiona en una lucha con las emociones silenciadas, la
práctica del ascetismo implica una experiencia de libertad creciente y es una llamada
constante a crecer en el amor.

4

Aut 755; ver también Aut 754 y 445
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Jesús no necesita admiradores, necesita seguidores. Entregar la propia vida célibe a
Jesús conlleva necesariamente sufrimiento y muerte. Las relaciones personales duraderas
requieren tiempo para desarrollarse. Si deseamos mantener la cercanía con la persona de
Cristo y hacer que su amor brille en nosotros, la oración
afectiva tiene que llegar a ser algo habitual en nuestra
vida cotidiana. En la vida de todo consagrado, la
superación con éxito de la adolescencia se traduce en el
celibato físico, que es la capacidad de ser completamente humano sin ser sexualmente activo y sin
sentirse despojado o frustrado. La superación del reto
de la madurez joven engendra el celibato generativo,
que es la capacidad de ser productiva y responsable sin
llegar a ser madre física y/o sentirse despojada o
incompleta por tal renuncia. Finalmente, superar el desafío
de la madurez adulta llevará al celibato íntimo, esto es, a la
capacidad para ser amigo íntimo de Dios y de los demás sin violar
física o sicológicamente nuestro ser entregado a Dios.

 El regalo de la relacionalidad
Nuestra vocación como consagradas es una llamada a experimentarnos como amadas
de Dios y a aceptar a otros del mismo modo en que hemos sido tan íntimamente amadas por
Dios. Es posible encontrar y revelar al Dios amor solo a través del
encuentro mutuo con los demás. Este regalo de la intimidad no es
solamente una señal de madurez y un fruto del Espíritu Santo,
sino que, además de ser un misterio divino y un regalo de Dios, es
también un itinerario personal psico-sexual que implica crecer en
nuestra pericia y capacidad para amar maduramente.
Nuestra capacidad para relacionarnos bien con otros y con
Dios surge también de un auténtico amor hacia sí mismas. Las
diferentes habilidades para la intimidad —como la apertura
personal, la confianza, la sinceridad y el respeto mutuo— brotan
del desarrollo de nuestra intimidad con nosotras mismas. En otras
palabras, para poder darse a otros en gestos de amor y entrega
necesitamos, primero, que nuestro ser personal sea auténtico,
pues es un acto que exige la serenidad suficiente para aceptar
tanto nuestras propias heridas y limitaciones como nuestras
fortalezas. La libertad interior que brota de ahí nos ayudará a
sentirnos más espontáneas y menos ego-céntricas a la hora de
relacionarnos con los otros.
Nuestro amor ha de ser liberador. Todo amor, ya sea entre personas casadas o solteras,
tiene que liberar. El amor entre marido y mujer debe abrir grandes espacios de libertad. Y esto
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es aún más cierto entre las personas consagradas. Tenemos que amar para que los demás
sean libres y puedan amar a otros más que a nosotras.
Una intimidad adulta exige la capacidad para compartir más de
nuestro verdadero yo con aquellos que amamos y en
quienes confiamos. Este tipo de relaciones basadas en la
confianza y el respeto mutuo nos liberan y posibilitan que
seamos más auténticas y dejemos de lado la necesidad de
ponernos caretas. Las heridas y traiciones sufridas en el
pasado no facilitan esta tarea. Cualquier relación implica
en mayor o menor grado un riesgo. Si no afrontamos el
dolor, la pérdida y los retos que conlleva el crecer en
nuestra capacidad de relación, el miedo, la ansiedad y la
culpa nos mantendrán estancadas en nuestros habituales
esquemas, ya viejos y distorsionados. Una intimidad
auténtica es como un espejo que nos permite vernos
como realmente somos; nos devuelve una imagen total de
lo que somos, incluyendo aquello que no queremos que nadie sepa de nosotras,
ni siquiera nosotras mismas.

 La virginidad en las Hijas del Inmaculado Corazón de María
“La virginidad, en sentido cristiano, es decir, en cuanto representación sacramental en la
Iglesia de la virginidad de Cristo, no es primeramente una opción voluntaria, sino un 'don' y
una 'vocación', que no todos reciben y que no todos entienden, sino sólo aquellos a quienes
les ha sido dado de lo alto (cf Mt 19,11). Comprender, en lenguaje bíblico, es percibir el
sentido de una palabra o el valor de un hecho y, además, acoger en la inteligencia y en la vida
el contenido de esa palabra y de ese hecho. Esta capacidad de comprensión es también
'gracia'”.
“La Hija del Inmaculado Corazón de María profesa castidad perfecta por el Reino de los
Cielos (cf Mt 19,12), acogiéndola y valorándola como insigne don de la gracia. Se
consagra totalmente a Cristo con el fin de estar completamente libre para Dios y para
el servicio al Evangelio (cf 1 Cor 7, 34)”5.
La castidad consagrada consiste en el amor total a la Persona de Jesucristo y a su obra
de salvación, e implica la integración de nuestros pensamientos, sentimientos y acciones, de
tal manera que valoremos, estimemos y respetemos siempre la dignidad propia y ajena. La
apasionante personalidad de Jesús es una muestra concreta de que se puede ser
auténticamente humano y célibe al mismo tiempo. Del intercambio de amor entre Jesucristo y
la consagrada brota el amor verdadero a los otros. Aprender a amar de un modo maduro y
permanente requiere la acción de Dios. Esta tarea no es obra exclusiva de nuestra voluntad
pero no puede acontecer sin ella.

5

Estatutos, artículo 13
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“La Hija del Inmaculado Corazón de María, consciente del don que supone la llamada,
vive gozosamente su entrega plena a Jesucristo. Sabe que el amor es el fundamento
de su castidad y considera contrario a este consejo todo lo que pueda ser egoísmo o
falta de amor”6.
Nuestra formación continua y el cultivo de la vida espiritual deberán ayudarnos a
avanzar por un camino de transformación interior que, paso a paso, nos lleve a la conversión
personal en Cristo. No podemos conducir nuestra vida a la meta que Dios nos propone por
nosotras mismas. Es Dios quien nos ayuda y nos transforma desde dentro con el poder de su
gracia. Hemos de acudir a las fuentes que la Iglesia y nuestro propio don de vocación nos
ofrecen, para reparar nuestras fuerzas y estrenar fidelidad cada día.
“Conscientes de su propia fragilidad, recomenzarán cada día su camino de ascesis y
oración con gran humildad y confianza en Dios. Reactualizarán su peculiar llamada a
vivir en el Corazón de la Virgen (cf San Antonio María Claret, Hijas del Inmaculado
Corazón de María, Introducción). Será sobre todo en la Eucaristía donde afirmarán la
fidelidad de su amor”. 7
Todo hombre y mujer, salidos de las manos de Dios, son seres capaces de dar vida a
otros. Este principio se hace realidad en las distintas opciones vocacionales.
Erich Fromm considera el amor como la fuerza que crea amor, y la impotencia como la
incapacidad para producir dicho amor. La castidad virginal, en la consagrada, es la
proclamación gozosa de que el desarrollo total de la persona es más importante que la
expresión genital de la sexualidad y de que esta capacidad generativa es real y más grandiosa
que el vigor sexual. Cuando se descubre esta visión de la vida consagrada, la renuncia, lejos de
convertirse en carga o motivo de frustración, viene a ser causa de realización personal y de
profundo gozo.
La virginidad cristiana es un misterio de amor
sobrenatural, al que se atribuye una significación
análoga a la del matrimonio humano. ¿Cuál es la
esencia de la relación nupcial entre los seres
humanos? De todas las formas humanas del amor, el
conyugal es el más profundo e íntimo. Es la persona
misma del otro el tema específico de la relación como
don de sí. En el amor nupcial, las dos personas viven
una para la otra: se hacen "una". Esta misma realidad
acontece de un modo eminente e inexpresable, sin la
luz de la fe, entre el alma y Dios.
Bellamente lo expresa Santa Teresa de Jesús sobre aquellas palabras
“Filectus meus mihi”:

6

Normas Complementarias N. 4

7

Estatutos, artículo 18
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Ya toda me entregué y di,
y de tal suerte he trocado,
que mi Amado es para mí
y yo soy para mi Amado.
Cuando el dulce Cazador
me tiró y dejó herida,
en los brazos del amor
mi alma quedó rendida;
y, cobrando nueva vida,
de tal manera he trocado,
que mi Amado es para mí
y yo soy para mi Amado.
Hirióme con una flecha
enherbolada de amor,
y mi alma quedó hecha
una con su Criador;
Ya yo no quiero otro amor,
pues a mi Dios me he entregado,
y mi Amado es para mí
y yo soy para mi Amado.

El misterio representado por el sacramento del matrimonio en cuanto relación de Cristo
con su Iglesia, se expresa aún más directamente por la virginidad consagrada a Dios puesto
que, como la Iglesia, la persona consagrada está "desposada" con Cristo. Ese matrimonio con
Cristo radica en "dejarlo todo por Jesús"; pero a diferencia de los otros dos votos, el de
castidad no equivale simplemente a "prometer algo a Dios", sino que la persona "se entrega a
sí misma", “se consagra a Dios", en la Iglesia, lo que constituye el matrimonio con Cristo.

"Importancia particular tiene el significado esponsal de la vida consagrada que
hace referencia a la exigencia de la Iglesia de vivir en la entrega plena y exclusiva a su
esposo, del cual recibe todo bien. En esta dimensión esponsal de la vida consagrada, es
sobre todo la mujer la que se ve singularmente reflejada, como descubriendo la índole
especial de su relación con el Señor"8.

Este carisma y realidad de gracia, se expresa en la vida consagrada como relación
esponsal con Cristo, para compartir su mismo estilo de vida, en comunión fraterna, para la
misión incondicional, totalizante y universalista (anuncio y extensión del Reino), y como

8

Vita Consecrata, 34
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anticipación del encuentro definitivo con Cristo (venida de su Reino). En este sentido la vida
consagrada es "visibilidad"9 y "memorial viviente"10 para toda la Iglesia (con todas sus
vocaciones) y para toda la humanidad.
“La Hija del Inmaculado Corazón de María vive la castidad consagrada como
realización, ya en este mundo, del misterio nupcial de Cristo y su Iglesia, en tensión
hacia la vida futura donde se hará definitiva la comunión con Cristo (cf CIC can. 599)”11.
El amor virginal es amor divino y humano, al mismo tiempo. Plenamente humano,
porque es el hombre/mujer –y el hombre/mujer entero, espíritu encarnado– el que ama
desde su propia riqueza afectiva, desde su estructura psicológica, desde su personal
sensibilidad. Y plenamente divino, porque el hombre/mujer ama también –en un mismo acto
de amor– desde la nueva fuerza que el Espíritu crea con el don de la virginidad: ama con el
mismo amor de Cristo.
El amor virginal es, a la vez, un amor personalizado total y universal. Con él se quiere a
cada persona por ella misma y totalmente, pero sin cerrarse ni encerrarse en ella. Es un amor
permanentemente abierto a los demás, a todos, en universalidad.
Nuestro Derecho Propio nos recuerda que la castidad que profesamos alimenta una
nueva clase de comunión de los hermanos en Cristo como símbolo del amor perfecto; se
convierte en una fuente especial de fecundidad en el mundo y nos brinda de un modo único la
libertad para amar a Dios y a todos los seres humanos.
“En comunión de vida y de amor con Cristo, los miembros manifiestan su fecundidad en
su donación total al prójimo. Cultivan en sí un amor generoso, apostólico, universal”12.
Si incurriéramos en el error de reducir la esencia de la
castidad virginal a una relación especial de soledad con Dios,
correríamos el riesgo de caer en un excesivo egocentrismo y
en una comprensión demasiado espiritualista y parcial de la
misma castidad. La íntima y viva relación con Dios que se
desarrolla viviendo el celibato necesita complementarse
con una gozosa relación de amor con todos, comenzando
por aquellos con quienes compartimos la misma vocación.
Al mismo tiempo, nuestra vida de consagradas célibes
nunca puede explicarse enteramente desde la belleza del
amor a todos y desde el soporte mutuo de la fraternidad; es
necesario privilegiar la íntima relación de “sola soledad” con Dios y
en Dios de la que, en definitiva, es fruto la mejor fraternidad.

9

Ib 1

10

Ib 22

11

Estatutos artículo 14

12

Estatutos, artículo 16
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“Recuerden todas, en especial las Responsables, que la castidad consagrada se guarda
con mayor seguridad cuando existen entre los miembros profundos lazos de amor
fraterno (cf PC 12)”13.
“Procurarán una personalidad rica y madura conforme a su propia vocación, no
dejándose influenciar por doctrinas contrarias a la castidad. Esfuércense por alcanzar el
propio equilibrio físico y afectivo, encauzar la propia sensibilidad, superar toda
tentación de egoísmo y de replegamiento sobre sí mismas, a lo que ayudará
grandemente la apertura fraterna a las demás, sobre todo a las Directoras”14.
La vivencia de esta castidad afecta a las más profundas inclinaciones de nuestra
naturaleza y conlleva algunas renuncias. Hemos de orar con insistencia, confiando
plenamente en el Señor que es “fortaleza en nuestra debilidad”, así como fomentar la vida en
comunión, ya que la entrega desinteresada a los demás y el verdadero amor fraterno, ayudan
a cultivar la castidad y a llevarla a su plenitud:
“Por el voto de castidad, consciente y libremente abrazada, la Hija del Inmaculado
Corazón de María se consagra a Jesucristo con corazón indiviso, renunciando al
matrimonio, al que debidamente estima y cuya dignidad valora, comprometiéndose a
abstenerse de todo lo que es contrario a la castidad que profesa (cf CIC can. 599)”15.
“La Hija del Inmaculado Corazón de María asume el compromiso de castidad
consagrada en actitud de serena madurez humana y cristiana, vigilando
constantemente sobre la sinceridad con que permanece fiel al empeño de amor a
Cristo”16.
“La virginidad, por su misma naturaleza, es amor enteramente gratuito, personal y
entrañable, que son las características esenciales de la misericordia bíblica, en que consiste la
verdadera perfección; es búsqueda sincera y eficaz del bien del otro, donación y entrega
desinteresada, valoración y amor de la persona amada 'por razón de ella misma', 'porque es
ella', por su personal e irrenunciable identidad. Por eso, se convierte en 'pedagogía' y
'estímulo' para ayudar a que cada uno salga de sí mismo y se encuentre realmente con el otro,
alcanzándole en su más honda realidad personal”17.
“Las Formadoras deben formar a las futuras Consagradas de tal modo que abracen la
castidad como un bien para toda la persona, preparándolas para afrontar las
dificultades que entraña la vivencia radical de este consejo evangélico”18.
La virginidad es juventud, la juventud del día postrero. Estos cristianos no permanecen
jóvenes por una interrupción del crecimiento ni por un retorno al pasado; adquieren una
nueva juventud... Si la virginidad es infancia sublime, espontaneidad, lozanía y belleza, lo es
pues, por un esfuerzo de vida cristiana adulta. El infantilismo religioso sería una negación del
13

Estatutos, artículo 17b

14

Normas Complementarias n. 8

15

Estatutos, artículo 15

16 Estatutos, artículo

17a

17

Severino-María Alonso, CMF: Sexualidad, Virginidad, Amor en la Vida Consagrada.

18

Normas Complementarias n. 9
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misterio de la virginidad... La virginidad no es una renuncia, sino un acabamiento; la virginidad
cristiana se realiza en un matrimonio. Amar, ser amados y dar la vida en la fecundidad de
este amor, nada de esto se opone a la virginidad cristiana; más bien supone todo esto, en un
nuevo plano”19.
La virginidad consagrada queda, así, elevada a la categoría de maternidad espiritual.
Tiene, pues, un valor esencialmente apostólico, ya que el apostolado esencial es regenerar a
los hombres según Cristo, o formar a Cristo en los hombres20.
La figura de María de Nazaret, virgen fiel y madre fecunda, como "imagen viva de la
Iglesia Esposa"21, será el punto de referencia. "La persona consagrada, siguiendo las huellas de
María, nueva Eva, manifiesta su fecundidad espiritual... Así la Iglesia manifiesta plenamente su
maternidad" (ibídem). De este modo, se hará realidad lo que Vita consecrata afirma con
gozosa esperanza: "La vida consagrada está en el corazón mismo de la Iglesia como elemento
decisivo para su misión"22.

Dificilmente puede expresarse con palabras “la altura, la
anchura y la profundidad” que encierra el don de la virginidad
consagrada. Sólo por pura gratuidad y gracia, la de llamarnos y
ser Hijas del Inmaculado Corazón de María, podemos intentar
apropiarnos las palabras del Magnificat y proclamar la
grandeza del Señor porque “ha mirado la pequeñez de sus
siervas”.

19

François Xavier Durrwell, En Cristo Redentor, Barcelona, 1966, pp. 194 y 195

20 Cfr. Gal 4,19
21 Vita Consecrata, 34
22 Vita Consecrata, 3
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3. Ejercicios de personalización
INTRODUCCIÓN
Los Ejercicios que a continuación se ofrecen quieren ser un medio que
ayude a profundizar en esta Unidad. Puedes elegir los que te parezcan
más adecuados a tu situación, con libertad para dejar aquellos que
consideres menos necesarios.

EJERCICIO 1: LA PALABRA DE DIOS
¿Qué textos de la Palabra de Dios te ayudan especialmente a vivir la virginidad
consagrada?
Selecciona no más de 5
Ora con ellos
Comparte, libremente, con tus hermanas del Centro lo que han significado o
significan para ti.

EJERCICIO 2: NUESTRO LIBRO FUNDACIONAL
Ninguna Unidad de las que nos ocupan en el estudio de la etapa Caritas Christi del
Itinerario Fragua como ésta de la virginidad, para volver los ojos a nuestro Libro
Fundacional: Hijas del Santísimo e Inmaculado Corazón de María.
Os proponemos la lectura orante y sosegada, en especial de los
capítulos I, II y III, con sus correspondientes Comentarios para la
reflexión.
En el mismo sentido, son de resaltar los números 249, 250, 265,
272, 274 y 281, para ahondar en el don de la virginidad y su
dimensión esponsal, núcleo de nuestra vocación en la Iglesia, según la
inspiración de Dios a San Antonio María Claret.
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Además de agradecer, disfrutar y sentirnos interpeladas personalmente, nos propiciará
la oportunidad de una puesta en común enriquecedora.

Para ello sugerimos subrayar las frases que mejor expresen este designio de Dios sobre
nosotras, que lejos de quedar en el ámbito de la intimidad, deberá redundar en favor de la
Iglesia y del mundo, y compartirlas en el Centro.

EJERCICIO 3: MI INTIMIDAD ESPONSAL CON CRISTO
En ambiente de oración, tomándonos el tiempo que sea necesario, nos dejamos
interpelar por unas preguntas que nos permitan calibrar, en lo que de
nosotras depende, nuestra relación esponsal con el Señor. No es
necesario responder como si se tratara de un examen. El
ejercicio consiste, más bien, en acogerlas y permitirles que
“toquen” nuestros sentimientos.
¿Cuál es mi primer recuerdo significativo de
encuentro con Jesús?
¿En qué momento de mi vida me sentí llamada a su
seguimiento?
¿Cómo inicié, mantengo y alimento mi relación con el Señor?
¿Cómo ha evolucionado esta relación a lo largo de los años?
¿He valorado y valoro la virginidad consagrada? En mi vida ¿domina más el sentido de
renuncia o el de don?
¿Soy capaz de descubrir y gozarme en la dimensión esponsal de la virginidad
consagrada?
La virginidad consagrada ¿es fuente de fidelidad y fecundidad para mí?
¿Cuáles son mis principales anhelos y deseos en este momento de mi vida?
¿Cómo aprovecho y hago uso de los medios habituales de nuestra vida consagrada:
Eucaristía, oración, Liturgia de las Horas, Retiros y Ejercicios Espirituales, acompañamiento espiritual, diálogo comunitario…?
¿Llevo a la oración mis dificultades o problemas, en particular los que atañen a la
vivencia de la castidad?
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EJERCICIO 4: MIS RELACIONES
Nuestra vida casta y célibe depende en gran medida del tipo, intensidad y número de
nuestras relaciones. En este ejercicio intentamos descubrir de qué manera esas relaciones nos
ayudan a vivir nuestro compromiso como Hijas del Inmaculado Corazón de María, esposas de
Cristo.
¿De qué personas en mi vida –consagradas,
familiares o amigas– creo que puedo solicitar ayuda,
tanto para pequeñas cosas como para otras de mayor
trascendencia?
¿De qué modo mi mundo de relaciones da respuesta a mi necesidad de intimidad,
reconocimiento y afirmación?
¿Cómo inicio, mantengo, sostengo
y cuido mis relaciones?
Con el paso del tiempo, ¿mis
relaciones han crecido o han mermado en calidad?
¿Qué relaciones requieren mi atención y mi
tiempo? ¿Por qué? ¿Incluyen estas relaciones mis familiares,
amigos, compañeros, miembros del Instituto, personas de diferentes generaciones,
culturas…?
¿Cómo calificaría la relación con mis hermanas de Instituto y en particular de mi
Centro? (Interesadas, superficiales, indiferentes, difíciles, profundas, afectuosas,
entrañables, enriquecedoras…)
¿Estoy satisfecha con mi mundo de relaciones? ¿Qué es lo que más me favorece?
¿Qué me gustaría cambiar?
¿Cuáles son mis relaciones estables? ¿Qué pienso de estas amistades? ¿Cómo las
mantengo?
¿Existe en mi vida alguna relación que me quite o debilite la libertad para amar a Dios
y a los demás?
La gente que amo, ¿sabe el puesto que tiene en mi vida? ¿Cómo se lo podría hacer
saber?
¿Permito que el amor de otros me ayude a superar mis dificultades y mis fallos?
¿De qué modo la oración y los sacramentos son una forma de profundizar, renovar y
hacer más explícita la gracia de las relaciones que disfruto.

CUADERNO DE TRABAJO Nº 3: EN CLAVE DE “CARITAS CHRISTI”

4. Orientaciones para la puesta en común
 INTRODUCCIÓN Y MOTIVACIÓN
Se comienza con una breve oración.
Se recomienda que todas lleven a la reunión su Unidad 4 del Cuaderno “Caritas
Christi” y los apuntes personales.
Objetivo del encuentro es compartir. No se trata de llegar a acuerdos, sino de
escuchar a las demás y participar activamente una misma.
Quien conduce la reunión debe indicar de cuánto tiempo se dispone de manera
que todas tengan ocasión de participar.

 DIÁLOGO
A la hora de compartir en una atmósfera de confianza recíproca y auténtico interés por el
crecimiento mutuo, se pueden elegir alguno de los siguientes temas.
¿Te ayudan las experiencias de amistad de tu vida a vivir tu consagración virginal
con gozo, o más bien la menoscaban?
La vida de oración como apoyo de una vida célibe y casta.
El acompañamiento espiritual como otro apoyo importante de una vida de
consagración virginal.

 ACTIVIDADES SUGERIDAS
Organizar un momento de relajación donde todos los miembros puedan encontrarse
y compartir con júbilo, de forma que se fomente una mayor interacción fraterna.
Ver (en lo posible juntas) alguna película religiosa que trate este tema.
Posteriormente, tener un momento para compartir las impresiones y reacciones que
haya suscitado.
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5. Para profundizar
ANEXO 1
La castidad consagrada
Juan Pablo II – L’Osservatore Romano

1. Entre los consejos evangélicos, según el Concilio Vaticano II, sobresale el precioso don
de la “perfecta continencia por el reino de los cielos”: don de la gracia divina, «concedido a
algunos por el Padre23 para que se consagren a solo Dios con un corazón que se mantiene más
fácilmente indiviso24 en la virginidad o en el celibato..., señal y estímulo de la caridad y como
un manantial extraordinario de espiritual fecundidad en el mundo»25.

2. El evangelio pone de relieve su grandeza espiritual, porque Jesús mismo dio a
entender el valor que atribuía al compromiso del celibato. Según Mateo, Jesús hace el elogio
del celibato voluntario inmediatamente después de reafirmar la indisolubilidad del
matrimonio. Dado que Jesús prohíbe al marido repudiar a su mujer, los discípulos reaccionan:
“Si tal es la condición del hombre respecto de su mujer, no trae cuenta casarse». Y Jesús
responde, dando al «no trae cuenta casarse» un significado más elevado: «No todos
entienden este lenguaje, sino aquellos a quienes se les ha concedido. Porque hay eunucos que
nacieron así del seno materno, y hay eunucos que se hicieron tales a sí mismos por el reino de
los cielos. Quien pueda entender, que entienda”26.

3. Al afirmar esta posibilidad de entender un camino nuevo, que era el que seguía él y
sus discípulos, y que tal vez suscitaba la admiración o incluso las críticas del entorno, Jesús usa
una imagen que aludía a un hecho muy conocido: la condición de los eunucos. Estos podían
serlo por una deficiencia de nacimiento, o por una intervención humana; pero añade
inmediatamente que había una nueva clase, la suya, es decir, los eunucos por el reino de los
cielos. Era una referencia clarísima a la elección realizada por él y sugerida a sus seguidores
más íntimos. Según la ley de Moisés, los eunucos quedaban excluidos del culto27 y del
sacerdocio28. Un oráculo del libro de Isaías había anunciado el fin de esta exclusión29. Jesús
abre una perspectiva aún más innovadora: elegir voluntariamente por el reino de los cielos
esa situación considerada indigna del hombre. Desde luego, las palabras de Jesús no quieren
aludir a una mutilación física, que la Iglesia nunca ha permitido, sino a la libre renuncia a las
relaciones sexuales. Como escribí en la exhortación apostólica Redemptionis donum, se trata

23 cf. Mt 19, 11; 1 Co 7, 7
24 cf. 1 Co 7, 32-34
25 Lumen gentium, 42
26 Mt 19, 10- 12
27 cf. Dt 23, 2
28 cf. Lv 21, 20
29 cf. Is 56, 3-5
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de una «renuncia –reflejo del misterio del Calvario– para volver a encontrarse más
plenamente en Cristo crucificado y resucitado: renuncia, para reconocer en él plenamente el
misterio de la propia humanidad y confirmarlo en el camino de aquel admirable proceso, del
que el mismo Apóstol escribe: "mientras nuestro hombre exterior se corrompe, nuestro
hombre interior se renueva de día en día"30» (n. 10).

4. Jesús es consciente de los valores a los que renuncian los que viven en el celibato
perpetuo: él mismo los había afirmado poco antes, hablando del matrimonio como de una
unión cuyo autor es Dios y que por eso no puede romperse. Comprometerse al celibato
significa, ciertamente, renunciar a los bienes propios de la vida matrimonial y de la familia,
pero no dejar de apreciarlos en su valor real. La renuncia se realiza con vistas a un bien mayor,
a valores más elevados, resumidos en la hermosa expresión evangélica reino de los cielos. La
entrega total a este reino justifica y santifica el celibato.

5. Jesús atrae la atención hacia el don de luz divina que
es necesario incluso para entender el camino del celibato
voluntario. No todos lo pueden entender, en el sentido de
que no todos son capaces de captar su significado, de
aceptarlo y de ponerlo en práctica. Este don de luz y de
La virginidad es
decisión sólo se concede a algunos. Es un privilegio que se
un privilegio que
les concede con vistas a un amor mayor. No hay que
asombrarse, por tanto, de que muchos, al no entender el
se nos concede
valor del celibato consagrado, no se sientan atraídos hacia
con vistas a un
él, y con frecuencia ni siquiera sepan apreciarlo. Eso significa
que hay diversidad de caminos, de carismas, de funciones,
Amor mayor
como reconocía san Pablo, el cual hubiera deseado
espontáneamente compartir con todos su ideal de vida virginal.
En efecto, escribió: «Mí deseo sería que todos los hombres fueran
como yo; mas cada cual -añadía- tiene de Dios su gracia particular: unos de
una manera, otros de otra»31. Por lo demás, como afirmaba santo Tomás, «de la variedad de
los estados brota la belleza de la Iglesia»32.

6. Al hombre se le pide un acto de voluntad deliberada, consciente del compromiso y
del privilegio del celibato consagrado. No se trata de una simple abstención del matrimonio,
ni de una observancia no motivada y casi pasiva de las reglas impuestas por la castidad. El
acto de renuncia tiene su aspecto positivo en la entrega total al reino, que implica una
adhesión absoluta a Dios amado sobre todas las cosas y al servicio de su reino. Por
consiguiente, la elección debe ser bien meditada y ha de provenir de una decisión firme y
consciente, madurada en lo más íntimo de la persona.
San Pablo enuncia las exigencias y las ventajas de esta entrega al reino: «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 divido. La mujer no casada, lo mismo

30 2 Co 4, l6
31 1 Co 7, 7
32 Summa Theol., II-II, q. 184, a. 4

143

CUADERNO DE TRABAJO Nº 3: EN CLAVE DE “CARITAS CHRISTI”

144

que la doncella, se preocupa de las cosas del Señor, de ser santa en el cuerpo y en el espíritu.
Mas la casada se preocupa de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido»33. El
Apóstol no quiere pronunciar condenas contra el estado conyugal34, ni «tender un lazo » a
alguien, como él mismo lo dice35; pero, con el realismo de una experiencia iluminada por el
Espíritu Santo, habla y aconseja -como escribe- «para vuestro provecho… para moveros a lo
más digno y al trato asiduo con el Señor, sin división»36. Es la finalidad de los consejos
evangélicos. También el Concilio Vaticano II, fiel a la tradición de los consejos, afirma que la
castidad es «medio aptísimo para que los llamados a este modo de vida se consagren
fervorosamente al servicio divino y a las obras de apostolado»37.

7. Las críticas al celibato consagrado se han repetido a menudo en la historia, y en varias
ocasiones la Iglesia se ha visto obligada a llamar la atención sobre la excelencia de la vida
consagrada. Bajo este aspecto: basta recordar aquí la declaración del concilio de Trento38,
recogida por el Papa Pío XII en la encíclica Sacra virginitas por su valor magisterial39. Eso no
equivale a arrojar una sombra sobre el estado matrimonial. Por el contrario, conviene tener
presente lo que afirma el Catecismo de la Iglesia Católica: «Estas dos realidades, el
sacramento del matrimonio y la virginidad por el reino de Dios, vienen del Señor mismo. Es él
quien les da sentido y les concede la gracia indispensable para vivirlos conforme a su
voluntad. La estima de la virginidad por el reino y el sentido cristiano del matrimonio son
inseparables y se apoyan mutuamente»40.
El Concilio Vaticano II advierte que la aceptación y la observancia del consejo evangélico
de la virginidad y del celibato consagrados exige «la debida
madurez psicológica y afectiva»41. Esta madurez es indispensable.
Por consiguiente, las condiciones para seguir con
fidelidad a Cristo en este aspecto son: la confianza en el
amor divino y su invocación, estimulada por la conciencia de la debilidad humana: una conducta prudente
y humilde; y, sobre todo, una vida de intensa unión con
Cristo.
En este último punto, que es la clave de toda la vida
consagrada, estriba el secreto de la fidelidad a Cristo como
esposo único del alma, única razón de su vida.

33 1 Co 7, 32-34
34 cf. 1 Tm 4. 1.3
35 cf. 1 Co 7, 35
36 1 Co 7, 3 S
37 Perfectae caritatis, 12
38 cf. Denz, -S., 1.8 10
39 cf. AAS 46 [19541 174
40 n.1.620; cf. Redemptionis donum, 11
41

Perfectae caritatis, 12

Confianza en el
Amor divino y
conciencia de la
propia
debilidad.
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ANEXO 2
“Una forma original de amor”
Severino María Alonso, cmf

Para esta humilde 'confesión' personal, quiero recoger literalmente las
palabras que escribí, como respuesta a una pregunta, formulada por la
dirección de la revista "Misión Abierta".
Podría describir mi vivencia de la virginidad consagrada, en cuanto religioso-sacerdote,
diciendo que es una forma original de amor, desde una original experiencia de ser amado.
Reconociendo -por otra parte- que no es fácil expresar con rigor y exactitud una vivencia, que
merezca de verdad este nombre.
He subrayado, deliberadamente, la palabra vivencia.
Porque no entiendo esta palabra en su sentido corriente,
sino en el sentido fuerte que le dio Ortega y Gasset,
cuando la inventó en 1913. La verdadera vivencia no es
una experiencia cualquiera, sino una experiencia intensa,
profunda y duradera, que toca raíces de la persona, que
se incorpora a la propia psicología y que llega a formar
parte de la propia personalidad, hasta el punto de que ya
no puede uno prescindir de ella, ni se reconocería a si
mismo sin ella.
Confieso que no entendí siempre así ni viví así
siempre la virginidad. Durante los primeros años de mi
vida religiosa, predominó en mí un concepto y una
experiencia, que podría calificar de 'ascética´: más en la
línea de la castidad-renuncia, virtud reguladora del apetito genésico, que en la
línea del amor oblativo y total, a ejemplo de Jesús y de María.
Gracias a una auténtica vivencia -vuelvo a emplear y a subrayar la palabra- de amistad
personal con Jesús, de amor entrañablemente filial a María-Virgen y de su amor maternal y
femenino, y gracias también a una rica -intensa y extensa- experiencia de amistad, a lo largo
de toda mi vida religiosa y sacerdotal, con personas de ambos sexos -religiosas y seglarespuedo afirmar que, desde hace más de treinta años, la virginidad se ha convertido en una
forma original de amor, desde una original experiencia de ser amado.
Entiendo y vivo -trato de vivir, creo que honradamente- esta realidad, ante todo y sobre
todo, como un don de Dios, como una verdadera vocación, que, siendo en sí misma una
vigorosa experiencia de amor-amistad, me capacita para amar con la misma calidad e
intensidad de amor con que soy y me sé amado. La virginidad es una realidad viva y dinámica,
que exige un permanente cultivo para que vaya desarrollándose y creciendo
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ininterrumpidamente. La virginidad, al estilo de Jesús y de María, no es primariamente
renuncia -aunque implica serias renuncias, que hay que conocer y vivir con seriedad-, sino
entrega, autodonación, disponibilidad abierta, amor entrañable, divino y humano, amor
personal y gratuito, amor inmediato y total a Dios y a los hombres todos. No es nunca un
amor 'exclusivo', sino un amor 'incluyente', porque abarca y comprende a todos y a cada uno.
Lo que se excluye es el exclusivismo, la 'mediación' –aunque sea santa y santificadora, como el
matrimonio– para ser un amor inmediato, toda polarización y, desde luego, toda forma de
egoísmo en el amor. El amor virginal no es un amor 'despersonalizado, sino personalísimo,
porque se dirige a cada persona de manera inconfundible. Por eso, sabe, por experiencia, la
verdad del espléndido verso de Pablo Neruda: "A nadie te pareces, desde que yo te amo".
Tampoco es un amor frío o distante, sino cercano y entrañable, y está impregnado de
verdadera ternura. No es posesivo ni avasallador, sino infinitamente respetuoso.
La virginidad es una manera muy real de vivir el misterio de la sexualidad humana en su
dinamismo más profundo, que es la apertura oblativa. La afectividad o capacidad y necesidad
de amar y de ser amada -que es la urdimbre misma de la persona-, y la feminidad o virilidad,
que expresan su condición sexuada, son las dos dimensiones más hondas de la sexualidad, y
ambas se viven plenamente en la virginidad consagrada. Con la clara y decidida renuncia al
ejercicio de la genitalidad y a todo lo relacionado con ese ejercicio.
La virginidad, así entendida y así vivida, ha creado en mí una gran capacidad para vivir la
amistad. Y, a su vez, la experiencia de amistad me ha ayudado mucho a entender y vivir la
gran riqueza de la virginidad.
El gran peligro que descubro en la manera 'corriente' de vivir la castidad consagrada es
justamente reducirla a 'simple castidad', entendiéndola y viviéndola más en la línea de la
renuncia, que en la línea de la apertura oblativa, de la entrega y del amor total e inmediato,
divino y humano a Dios y a cada persona. Este peligro no es imaginario y ni siquiera
infrecuente. He podido comprobarlo -y denunciarlo- numerosas veces, de palabra y por
escrito, en el ejercicio del ministerio pastoral. Por eso, en no pocas ocasiones, la castidad ha
llevado a formas muy sutiles y reales de egoísmo, de dureza interior, de pérdida de
sensibilidad y de ternura, de frialdad y de distancia afectiva. En todos estos casos -demasiado
frecuentes, por desgracia, entre los consagrados- no se está viviendo la auténtica virginidad
de Cristo, sino una dolorosa falsificación.
Puedo asegurar que mis escritos, particularmente sobre el tema de la virginidad y de la
amistad en la vida consagrada -reiterados en distintas épocas de mi vida- son, en gran medida
'autobiográficos', en el sentido de que expresan no sólo mis más seguras convicciones
especulativas, sino mi experiencia más rica y gozosa.
La 'virginidad consagrada' es una vocación, una llamada a amar a Dios y a los hombres al
estilo mismo de Cristo y con su mismo amor: con amor divino y humano, total e inmediato,
personal, gratuito, entrañable y universal. Por eso, la Congregación para la Educación Católica
escribió textualmente: "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
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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
esencialmente 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, el cual
enseña a amar al Padre y a los hermanos como el Señor Jesús"42.

ANEXO 3
Sermón 83 sobre El Cantar de los Cantares
San Bernardo
El regreso del alma es su conversión al Verbo, para ser reformada por Él y
conformada a Él. ¿En qué ha de ser reformada y conformada? En el amor.
Porque dice: “Procurad pareceros a Dios como hijos queridos, y vivid en el
amor, igual que Cristo os amó”. (Sermón 83, 3-6)
Este parecido tan perfecto desposa al alma con el verbo, pues ya que por la naturaleza
es semejante a Él, se muestra también semejante a Él por la voluntad amando como ella es
amada. Y si ama perfectamente, es que se ha desposado.
¿Qué cosa hay más alegre que este parecido tan perfecto? ¿Qué cosa hay más deseable
que el amor, por el que consigues que, no contenta con las enseñanzas de los hombres, por ti
misma te acercas confiadamente al Verbo, te adhieres con firmeza al Verbo, preguntas y
consultas confiadamente al Verbo, sobre cualquier cosa, y cuanto eres capaz por tu
inteligencia, otro tanto eres audaz por el deseo?
En verdad este es un contrato de matrimonio espiritual y santo. He dicho poco al decir
que es un contrato: es un abrazo. No hay duda de que hay un abrazo, donde un mismo querer
y no querer hace de dos un solo espíritu. Y no se ha de temer que la disparidad de las
personas haga flaquear en algo la convivencia de las voluntades, porque el amor ignora la
reverencia. Sin duda amor proviene de amar no de honrar.
El amor se basta a sí mismo; el amor, cuando se hace presente, eleva hacia sí y cautiva
todos los demás afectos. Por eso la que ama, ama, y no sabe otra cosa más que amar.
Aquel a quien con razón le pertenece el honor, y también el estupor y la admiración, sin
embargo más que todo eso ama ser amado. Son el esposo y la esposa. ¿Qué otra necesidad y
unión buscas entre los esposos que no sea ser amados y amar?

42

Congregación para la Educación Católica, Orientaciones educativas para el amor humano: Pautas de educación sexual (1 de
noviembre de 1983), Madrid, 1984, n. 31, pp. 21-22.
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Te será fácil darte cuenta de que este afecto que existe entre los esposos no sólo es más
fuerte que los demás afectos, sino que incluso es más fuerte que él mismo. Este Esposo no
sólo es amante, sino que es el Amor. ¿Es acaso el honor? Si alguien defiende que lo es; yo no
lo he leído. Sin embargo he leído que “Dios es amor”43, y nunca leí que sea honor. No porque
Dios, que dice: “Si soy padre, ¿dónde está mi honor?”44, no quiera el honor. Ahora bien esto lo
dice como padre. Pero si se muestra como Esposo, pienso que cambiará la expresión y dirá:
“Si soy esposo, ¿dónde está mi amor?” Porque también en aquel pasaje ha dicho: “Si soy
Señor, ¿dónde está mi temor?”45.
Por consiguiente Dios exige ser temido como Señor, honrado como Padre, y amado
como Esposo. ¿Cuál de estos supera a los otros; cuál sobresale sobre los demás? Sin duda el
amor.
Sin el amor el temor mira al castigo, y sin el honor carece de gracia. El temor es servil
mientras no sea liberado por el amor. Y el honor que no tiene su origen en el amor, no es
honor, sino adulación. Sin duda que “solo a Dios el honor y la gloria”46; pero Dios no aceptará
ninguno de los dos, sino están sazonados con la miel del amor.

Gran cosa es el amor, con tal de que recurra a su principio y origen, con tal de que
vuelva siempre a su fuente y sea una continua emanación de la misma. Entre todas las
mociones, sentimientos y afectos del alma, el amor es lo único con que la criatura puede
corresponder a su Creador, aunque en un grado muy inferior, lo único con que puede
restituirle algo semejante a lo que él le da. En efecto, cuando Dios ama, lo único que quiere es
ser amado: si él ama, es para que nosotros lo amemos a él, sabiendo que el amor mismo hace
felices a los que se aman entre sí".
Es impuro el amor que desea también algo distinto de él. El amor puro no es
mercenario. El amor puro no se fortalece con la esperanza de otras cosas, ni siente los daños
de la desconfianza.

43

1 Jn 4, 16

44

Mal 1, 6

45

Mal 1, 6

46

1 Tim 1, 17
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Este es el amor de la esposa, porque es esposa, sea la esposa que sea. Sólo el amor es la
riqueza y la esperanza de la esposa. La esposa tiene abundancia de ese amor, y el Esposo está
contento de ese amor. Ni él busca otra cosa, ni ella tiene otra cosa. Esto es lo que a él le
constituye en Esposo y a ella en esposa. Este es el amor propio de los esposos, y ningún otro
amor se le iguala, ni siquiera el del hijo.
El amor del Esposo, mejor dicho, el Esposo que es amor, sólo quiere a cambio amor y
fidelidad. No se resista, pues, la amada en corresponder a su amor. ¿Puede la esposa dejar de
amar, tratándose además de la esposa del Amor en persona? ¿Puede no ser amado el que es
el Amor por esencia?
Con razón renuncia a cualquier otro afecto y se entrega de un modo total y exclusivo al
amor el alma consciente de que la manera de responder al amor es amar ella a su vez.
Porque, aunque se vuelque toda ella en el amor ¿qué es ello en comparación con el manantial
perenne de este amor? Ni remotamente fluyen con la misma abundancia el amante y el Amor,
el alma y el Verbo, la esposa y el Esposo, el Creador y la criatura; más bien son como el
sediento y la fuente.
Según esto, ¿no tendrá ningún valor ni eficacia el deseo nupcial, el anhelo del que
suspira, el ardor del que ama, la seguridad del que confía, por el hecho de que no puede
correr a la par con un gigante, de que no puede competir en dulzura con la miel, en
mansedumbre con el cordero, en blancura con el lirio, en claridad con el sol, en amor con
aquel que es el amor mismo? De ninguna manera. Porque, aunque la criatura, por ser inferior,
ama menos, con todo, si ama con todo su ser, nada falta a su amor, porque pone en juego
toda su facultad de amar. Por eso, amar así es haberse desposado, porque es imposible que el
que así ama sea poco amado, y en esta doble correspondencia de amor consiste el auténtico y
perfecto matrimonio. Siempre en el caso de que se tenga por cierto que el Verbo es el
primero en amar al alma, y que la ama con mayor intensidad.
¡Dichosa la que mereció ser prevenida con una bendición de tanta dulzura! ¡Dichosa
aquella a la que se le concedió tener experiencia de un abrazo de tanta suavidad!
Esto no es otra cosa que un amor santo y casto, un amor suave y dulce, un amor tan
sosegado como sincero, un amor mutuo, íntimo y fuerte que une a los dos en un solo espíritu,
no en una sola carne, que de los dos no hace dos, sino uno solo, según dice Pablo: “El que se
une a Dios es un solo espíritu con Él”47.
¡Dichosa ella! Mereció gozar con el Verbo, y del Verbo, su Esposo, Jesucristo nuestro
Señor, que es Dios bendito sobre todas las cosas y por siempre. Amén.

47

1 Cor 6, 17
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ANEXO 4
Desposorio con Cristo
Comentario sobre “Audi filia”, de San Juan de Avila

La relación de intimidad con Cristo es continua en los escritos avilistas, a partir de la
Encarnación, del misterio eucarístico y de la pasión del Señor. Son los momentos culminantes
del desposorio de Cristo con su Iglesia, como nuevo Adán con nueva Eva, "carne de su
carne"48. La esposa es toda la Iglesia, "la cristiandad"49. Esta intimidad esponsal se prolonga
entre Cristo y su Iglesia, entre Cristo y el creyente (el "alma"), especialmente en el camino de
perfección, de contemplación y de comunión eclesial.
Los amores del Corazón de Cristo Esposo se contagian a su esposa la Iglesia50, todo. En la
Encarnación, "el Verbo... se desposó con nuestra naturaleza"; en la cruz "consumó el
matrimonio"51. "La guirnalda de su humanidad... la puso su sacratísima Madre cuando de su
purísima sangre le concibió, y Él se desposó con la
Iglesia"52.
El "Audi Filia" describe el itinerario espiritual
como camino de desposorio con Cristo53. Es grande
honra "ser esposa de Cristo"54. Pero el esposo está
"puesto en cruz, al cual tanto más os debéis
conformar cuanto tenéis nombre de mayor unión con
El, que es casamiento"55. La esposa está llamada a
compartir la vida de pobreza y humildad de Cristo
Esposo. "Plega a El que sepáis vos darle vuestro
corazón, y responderle a sus inspiraciones que Él os
enviará"56.
Es toda la Iglesia la esposa de Cristo. "Las bodas
son de Cristo, que es el Esposo, y de la Iglesia"; el vestido de bodas es "la imitación de
Jesucristo", para revestirse de él57. Un momento privilegiado del encuentro esponsal es la

48

Ser 34, 451ss; cfr. Gen 2,23

49

Ser 80, 70ss

50

cfr. Amor, n. 8, 339ss; Ser 6

51

Ser 6, 71ss
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Ser 36, 1937ss

53

cfr. AF 69, 104-105

54

AF cap. 104, 10894s

55

ibídem, 10930s

56

AF cap. 105, 10947ss

57

Ser 24, 309ss; cfr. Rom 13,14
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celebración eucarística: "Gózate en el Esposo recién venido y sábele aposentar en tu ánima,
sábele regalar"58.
La vida consagrada es una aplicación peculiar de este desposorio eclesial59 "La que
quiere ser esposa de nuestro Señor Jesucristo ha de trabajar de ser muy conforme a El, no en
riqueza de vestidos vanos, ni oro ni plata, sino en lindeza de buenas costumbres"60. El
recuerdo de la profesión será un estímulo para vivir el desposorio con Cristo: "No os olvidéis
del día en que a vuestro Esposo os ofrecisteis en mano de vuestro prelado, ni del día en que
vuestro Esposo metió la mano en vuestro corazón y os dio a conocer a vos misma y a Él"61. Sin
esta dimensión esponsal, las exigencias de la vida consagrada quedarían sin sentido. "Sabéis a
qué entrasteis?... A tratar amores con vuestro esposo Jesucristo"62. Cualquier tipo de renuncia
tiene este objetivo: "para que no os impida tratar estos divinos amores... pues sabed que a
esto entrasteis, y para esposas de Jesucristo fuisteis escogidas"63.
La sintonía con Cristo Esposo se expresa en la imitación de su misma vida: "Que tengáis
las condiciones de vuestro Esposo, para que seáis uno"64. Así se aprende a vivir de los mismos
deseos de Cristo, "cuya memoria y deseo nunca se le ha de apartar de su corazón... el corazón
siempre derretido en amor suyo, y la memoria no ocupada en otra cosa que en su querido
Esposo"65. Ese amor lo selló Cristo Esposo con su sangre. Por esto, "el descanso de la esposa
de Jesucristo ha de ser padecer por su muy amado y querido Esposo" 66
Este desposorio está, basado en el amor de Cristo, y exige una respuesta de amor
incondicional. "Así como una mujer casada no ha de amar a otro más de su marido, ansí la
esposa de Cristo no ha de amar a otro tanto como a su Esposo, porque para que ansí lo
hiciésedes rasgó Él sus entrañas"67. Ante esta elección, que es don del Señor, "no es razón que
haya descuido... sino que os dispongáis para que vuestro Esposo venga a posar en vuestra
casa"68. Cristo urge a esa respuesta generosa, "ronda la calle", como los enamorados69 El
creyente, como esposa fiel, "solamente tiene cuidado de agradar a su Esposo; una cosa es con
Cristo"70.
La respuesta fiel a este desposorio consiste en la práctica de las virtudes, especialmente
en la fe, esperanza y caridad, que constituyen "la virginidad del ánima"71. Este amor esponsal
a Cristo se demuestra en la vida matrimonial (por la fidelidad) y, de modo peculiar, en la vida
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Ser 38, 479ss
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Cartas a religiosas: 33, 38, 65, 91, 92, 126, 159 etc..
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Ser 126, 6ss
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Carta 159, 27ss.
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Plática 15ª, 86ss
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ibídem, 93ss
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Plática 15ª, 133s
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ibídem, 166ss

66

ibídem, 218ss
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Plática 16ª, 520ss
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Ser 3, 35ss
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Ser 19, 390.
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Ser 6, 114ss
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de virginidad propiamente dicha72. "Los Evangelios" son "cartas que te envía Jesucristo, tu
Esposo" para reclamar esta respuesta y hacerla posible73. "El Esposo es amigo de luz"74.
Esta dimensión esponsal de la vida espiritual, en todas sus facetas y para cualquier
estado de vida, impregna todos los escritos avilistas, infundiendo una gran confianza en el
amor de Dios y una gran generosidad en la entrega. Las cartas de dirección espiritual tienen
siempre este tono de esperanza y de llamada a la perfección. "Sea, pues, fiel al que por
Esposo quiere tomar; que Él lo será tanto para ella, que probará que no de burla se llama
Esposo"75. "¿Qué amas, si a este tu Esposo no amas?"76.
El amor de Cristo "anda aguijando y solicitando al ánima para que cada día más y más
procure de agradar al que ama"77. El alma tiene que estar "colgada de aquel Señor a quien dio
su amor y de quien es esposa"78. Se trata de una "empresa de amor"79. La consecuencia es
contundente: "Sed vos suya, que él quiere ser vuestro"80.
La renovación eclesial dependerá de la vivencia de esta realidad esponsal de la Iglesia,
imitando el mismo estilo de vida de su Esposo: "La Iglesia cristiana tanto más lo conoce por su
verdadero Esposo y Ungido, cuanto más pobreza y desprecio y trabajos trae"81.
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cfr. Ser 79, 325ss

73

Ser 46, 378ss
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Ser 80, 94; alusión a la parábola de las vírgenes.
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6. Pistas para la LD

“La Lectio Divina es una fuente genuina de la espiritualidad
cristiana y a ella nos invitan nuestros Estatutos. Practi–
quémosla cada día para adquirir un creciente y vivo amor y
para aprender la supereminente ciencia de Jesucristo. Así
cumpliremos el mandato del Apóstol Pablo: “La espada del
Espíritu, que es la Palabra de Dios, habite con toda su riqueza
en vuestra boca y en vuestros corazones, y todo lo que debáis hacer hacedlo en el
nombre del Señor”.

Con la entrada en el tiempo pascual se nos invita a participar de lleno en el misterio
de la resurrección del Señor. La pasión y la cruz han sido pasos necesarios, pero no podemos
quedar absortos ante el Crucificado –y como paralizados– sin reaccionar abriendo agradecidos
y jubilosos todo nuestro ser a la vida que brota del “dulce leño” y de los “dulces clavos”.
Hemos de confesar y compartir nuestra alegría (¡Aleluya, Aleluya, Aleluya!) porque
creemos en la resurrección de Cristo. Y porque creemos, asimismo, en la nuestra propia.
No celebramos sólo la resurrección de Jesús, sino también la de sus miembros. Por la
fe y la celebración de los sacramentos (particularmente del
bautismo) somos introducidos en el misterio pascual: pasiónmuerte y resurrección del Señor. Su “nueva presencia”,
que trasciende el tiempo y el espacio, nos introduce en
el tiempo nuevo de la más plena comunión con Dios.
La exhortación de Pablo, leída en la vigilia
pascual, resuena en nuestro interior con particular
énfasis: Los que por el bautismo fuimos incorporados a
Cristo, fuimos incorporados a su muerte. Por el
bautismo fuimos sepultados con él en la muerte, para
que, así como Cristo fue despertado de entre los muertos
por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en una
vida nueva82.
Pero, además, esta convicción debe reflejarse en nuestra vida. Debemos buscar las
cosas de arriba, donde Cristo está sentado a la diestra de Dios83.

82

Rom 6, 3-11
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LA CONSTITUCIÓN CONCILIAR «SACROSANCTUM CONCILIUM»
Misterio pascual es una expresión y una categoría teológico-litúrgica que no se había
usado en un documento magisterial de la Iglesia oficial hasta la llegada del
Vaticano II84. He aquí una de las paradojas sorprendentes con que nos
encontramos en la historia y evolución de la teología, la liturgia y la
espiritualidad. Lo que desde el Vaticano II se ha convertido en piedra
angular de la reflexión litúrgica y del lenguaje celebrativo, se hallaba
ausente de los grandes documentos papales, de los textos o manuales
de teología y de los libros de piedad anteriores al Concilio. El término en
cuanto tal tampoco aparece en el Nuevo Testamento (ni en el Antiguo).
En la constitución sobre sagrada liturgia del Vaticano II, la
expresión misterio pascual aparece ocho veces. Y no sólo eso. Se halla
situada en los pasajes centrales de este documento capital del último
concilio. Es una categoría que enuclea toda la doctrina conciliar sobre
lo que es liturgia. En torno a ella gira la enseñanza de la Sacrosanctum
concilium sobre el culto o, mejor, sobre la celebración de la Iglesia.
En cambio, el último gran documento pontificio sobre liturgia anterior al Concilio, la
encíclica de Pío XII, Mediator Dei (1947), ignora el término, la idea y el sentido. Pero lo grave es
lo que hay detrás de estos datos, un ignorar el hecho de la resurrección; es decir, aquí subyace
una cristología y una soteriología que únicamente hablan de la pasión y muerte de Jesús,
silenciando su resurrección. En definitiva, tenemos una antropología que gravita en torno a la
salvación de las almas descuidando integrar en la acción salvadora de Cristo el cuerpo, la
corporalidad, así como lo que es su raíz última: la materia, la tierra. Se olvida la
transfiguración de la tierra, del cosmos. Desfallece la esperanza de que llegue un día la nueva
tierra85. Esta es sustituida por un cielo de espíritus puros.
La Sacrosanctum concilium comienza su capítulo I partiendo de la cristología y
afirmando que Cristo realizó la obra de redención «principalmente por el misterio pascual de
su bienaventurada pasión, resurrección de entre los muertos y gloriosa ascensión» (SC 5). Por
este misterio, «con su muerte destruyó nuestra muerte y con su resurrección restauró la
vida» (prefacio de Pascua). Seguidamente se hace la aplicación de esta cristología a la
sacramentalidad y a la liturgia: «Por el bautismo los hombres son injertados en el misterio
pascual de Jesucristo: mueren con él, son sepultados con él y resucitan con él; reciben el
espíritu de adopción de hijos, por el que clamamos: Abba, Padre, y se convierten así en los
verdaderos adoradores que busca el Padre86. Asimismo cuantas veces comen la cena del
Señor proclaman su muerte hasta que vuelva»87.
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Col 3, 1

84

Esta atrevida y dura afirmación es del cardenal alemán H. VOLK en su obra Theologische Grundlagen der Liturgie. Erwágungen
nach der Constitutio De sacra liturgia, Mainz 1964, 81.
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Ap 21,1; Is 65,17; 66,22

86

Rom 6,4; Ef 2.6; Col 3,1; 2Tim 2,11

87

Sacrosanctum concilium, 6
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a) Misterio pascual y eucaristía. La Iglesia nunca ha dejado de reunirse para celebrar el
misterio pascual celebrando la eucaristía. «La liturgia de los
sacramentos y de los sacramentales hace que, en los fieles bien
dispuestos, casi todos los actos de la vida sean santificados
por la gracia divina que emana del misterio pascual de la
pasión, muerte y resurrección de Cristo, del cual todos los
sacramentos y sacramentales reciben su fuerza»88. Y más
adelante se establece la relación adecuada entre domingo
y misterio pascual: «La Iglesia, por una tradición apostólica
que tiene su origen en el día mismo de la resurrección de
Cristo, celebra el misterio pascual cada ocho días, en el
llamado día del Señor o domingo. En este día los fieles deben
reunirse a fin de que, escuchando la Palabra y participando en la eucaristía, recuerden la
pasión, la resurrección y la gloria del Señor Jesús»89.
b) Misterio pascual y año litúrgico. La
constitución conciliar aplica esta relación al santoral: «La Iglesia, al celebrar el tránsito de los
santos de este mundo al cielo, proclama el
misterio pascual cumplido en ellos, que sufrieron y fueron glorificados con Cristo»90.
También hace una conexión con la
cuaresma y la semana santa: «Puesto que
el tiempo cuaresmal prepara a los fieles...
para que celebren el misterio pascual» (SC
109). Y por último, establece una relación
general entre año litúrgico y misterio pascual:
«Revísese el año litúrgico de manera que se
mantenga su índole primitiva, para que alimente
debidamente la piedad de los fieles en la celebración de los
misterios de la redención cristiana, muy especialmente del misterio pascual»91.
c) Unidad del misterio pascual. De la lectura de todos estos pasajes se desprende no sólo
la importancia atribuida por la constitución conciliar al misterio pascual —relacionándolo con
la cristología, la antropología, la sacramentología, la liturgia, el año litúrgico— sino también lo
que ella entiende por tal. Misterio pascual es, según los textos citados, la unidad de la pasión,
muerte, resurrección y ascensión o glorificación de Jesús; también es, vienen a decir, la
redención en cuanto desplegada en el padecer, morir y resucitar de Cristo.
d) El misterio pascual se actualiza en la liturgia. Añaden algo importante los apartados
conciliares mencionados: el misterio pascual reúne y engloba no sólo unos hechos pretéritos
sino también unos acontecimientos actualizados por la celebración de la liturgia sacramental;
88

Ib 61

89

Ib 106

90

Ib 104

91

Ib 107. En forma de perífrasis tenemos la misma doctrina en los números 47, 102, 111.
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una realidad actual. Por eso, a través de los sacramentos, los fieles se pueden incorporar y se
incorporan al misterio pascual de Cristo. Este misterio toma cuerpo en ellos92.

II. UNIDAD MUERTE-RESURRECCIÓN EN EL MISTERIO PASCUAL
¿Qué significa esa unidad que expresa el misterio pascual? Significa, viene a decir el
Concilio, que no hay muerte sin resurrección ni resurrección sin muerte. La muerte en Cristo
es un paso, el paso para la resurrección, y ésta es la salida de la muerte, su culminación
última. La muerte de Jesús lleva a la vida perdurable así como la vida perdurable es el fruto
maduro, estival, de la muerte; una muerte ciertamente sacrificial, vicaria, reconciliadora,
perdonadora de los pecados. Aquí tenemos quintaesenciado el fondo último del designio
divino de salvación, su núcleo central que unifica todas las realidades y verdades de la fe
cristiana. Es lo que Pablo transmite en 1Cor 15,1-7.

En realidad, los cuatro evangelios nos transmiten también este mensaje al situar los
últimos misterios de la vida de Cristo en el contexto de la pascua judía93. Así como esta
pascua, nos quieren decir, celebra el paso de la esclavitud mortal en Egipto a la libertad de
una vida nueva en la tierra prometida, atravesando el mar y el desierto, del mismo modo
Jesús (con sus discípulos) celebra el paso desde la muerte en cruz a la vida de la resurrección;
la travesía de la sepultura en el seno de la tierra, hasta llegar a la ascensión, a la gloria del
Padre.
Misterio pascual es el paso, tránsito o trance de la Pascua, el cruce de fronteras, la
crucialidad o encrucijada de la existencia vivida desde la fe en Dios Padre y en comunión con
Cristo. Juan formula con claridad esta cristianización del evento pascual: «Antes de la fiesta de
la pascua, sabiendo que le había llegado la hora de pasar de este mundo al Padre...» 94
Esta tradición de la Iglesia apostólica, recogida en los escritos neotestamentarios,
reaparece en algunas de las predicaciones del siglo II. Ante todo, la hallamos en la homilía del
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Ib 6, 107, 109

93

Mc 10,38-39; 14,1.12. 14-42; Mt 26,17-18; 27,15-62; Lc 12,50; 22,1.7.11.13.15; 23,54; Jn 12,1.12.23-33; 13,1; 19,1.31.

94

Jn 13,1.
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obispo Melitón de Sardes peri pascha; habla en ella cuatro veces del tou pascha
mysterion95. La pascua cristiana, nos dice este autor, se cumple en el verdadero Cordero, que
es Cristo, y en su pasión. Al final del texto leemos: «Yo soy la pascua de la salvación, yo soy el
Cordero inmolado por vosotros. Yo soy vuestro rescate, vuestra vida, vuestra luz, vuestra
resurrección».
El segundo documento es la llamada Homilía sobre la pascua del Pseudo-Hipólito (un
autor anónimo perteneciente al grupo de los Cuartodecimanos). También habla del tou
pascha mysterion96.
Pero es sobre todo el papa León Magno (de mediados del siglo V) el que con más
profusión emplea la expresión paschale mysterium. Lo hace en su predicación o
sermones para enseñar cómo la pasión de Cristo está indisolublemente unida a su
resurrección, y que esa gran realidad cristológica se halla presente en la celebración del año
litúrgico y de la iniciación cristiana97.
Parece que nuestra expresión pasa al misal romano a través de los formularios
compuestos por este papa y recogidos primeramente por el Sacramentario Gelasiano. A veces
hallamos la fórmula paschale sacramentum, a veces paschale mysterium, ambas en singular o
en plural98. (Es sabido que en esta época se usaban ambos términos como sinónimos). A partir
de aquí surgirán otras formulaciones de otras fuentes incorporadas también a nuestro misal99.
Para concluir este apartado conviene recordar el testimonio de san Agustín (también del
siglo V), que en sus escritos hace una interesante exposición de la pascua como paso del
Señor que, a través de su pasión, llega a la vida, conduciendo hacia ella a cuantos creen en la
resurrección100. Se perpetúa en la Iglesia por un ritmo anual (la fiesta de pascua), y otro
semanal, e incluso diario101
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J. IBÁÑEZ MENDOZA, Homilía sobre la pascua, Pamplona 1975, 145-149, 177, 181. Cf también la edición francesa preparada por
O. PERLER en la colección Sources chrétiennes (vol. 123): Sur la Páque et fragments, París 1966, 64, 90, 94.
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P. NAUTIEN Homilies pascales 1. Une homilie inspirée du traité sur la Páque. Sources chrétiennes, 27, París 1950, 125; P.
CANTALAMESSA, 1 piu antichi testi pasquali della Chiesa, Roma 1971; La Pascua nella Chiesa antica, Turín 1978.
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M. GARRIDO, San León Magno. Homilías sobre el año litúrgico, BAC, Madrid 1969; Sermones: 71, 1, p. 293; 72,1, p. 297; 47, 1, p.
196; 48, 1, p. 199; 49, 1, p. 203; 60, 3, pp. 248-249; 66, 2, p. 271; 60, 2 p. 248; 59, pp. 245-248.
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Cf la actual oración tras la 2' lectura de la vigilia pascual y la 2' oración tras la 7' lectura de la misma vigilia.
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Cf J. LÓPEZ MARTÍN, En el Espíritu y la Verdad, Secretariado Trinitario, Salamanca 1987, 177-180. Menciona la 1ª oración de
bendición de la ceniza, la 1ª oración del viernes santo, la .super oblata de la vigilia pascual, la colecta de la feria 6ª de la octava
de Pascua, la colecta de la feria 6' de la semana V de Pascua, el prefacio de la solemnidad de Pentecostés, la colecta 1ª de la
misa de la vigilia de Pentecostés, el prefacio 1 de cuaresma, las colectas de la feria 5ª de la semana III de cuaresma y de la feria
3ª de la semana IV también de cuaresma, monición inicial del Domingo de ramos, la colecta de la feria 2' de la octava de Pascua,
la poscomunión de la vigilia pascual, la poscomunión del sábado de la octava de Pascua, la poscomunión del sábado y del
domingo VI de Pascua y la poscomunión del domingo II de Pascua.
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Tractatus in ev. Job. 55, 1, CCL 36, 363-364.
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Sermo 220 in vig. pa.schae, PL 38, 1089. Ver también: JUAN CRISÓSTOMO, Adv. Iud. 3, 4, p. 48, 867.
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