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La castidad ayuda a vivir en libertad y a crecer en madurez personal.
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–Venga; léanos la cartilla.
–Falta hace… Y luego no podrán decir, «es que nadie nos ha hablado de la castidad».
La castidad cristiana es una virtud sobrenatural que evangeliza en la caridad la
tendencia sexual,tanto en lo afectivo como en lo físico. Ella suscita el pudor, «la
prudencia de la castidad», como decía Pío XII: «El pudor advierte el peligro inminente,
impide el exponerse a él e impone la fuga de aquellas ocasiones a las que se hallan
expuestos los menos prudentes» y los menos castos (enc. Sacra virginitas 1954, 28).
Varios artículos sobre el pudor pueden verse en este mismo blog: (10), (11), (12), (180-2),
(180-3).
La sexología moderna apenas sirve de nada para el conocimiento de la castidad;digámoslo
ya desde el principio. Pues cuando, por ejemplo, A. Kinsey, W. H. Masters-V. Johnson, G.
Zwang, estudian el impulso sexual humano, consideran normal, o más aún natural, todo
aquello que aparece como conducta mayoritaria entre los hombres observados. Las
consecuencias a que llegan estos estudios son previsibles, si tenemos en cuenta que la
mayoría de los individuos observados son hombres adámicos, carnales y pecadores.
No es la castidad la principal de las virtudes, por supuesto. Pertenece a la virtud dela
templanza, que en la escala de las cuatro virtudes cardinales –prudencia, justicia, fortaleza
y templanza– suele considerarse como el peldaño más bajo. Pero si es el más bajo de la
escala, es el primero. Y si uno tropieza por la lujuria en ese primer escalón, se cierra a sí
mismo la posibilidad de ascender por la escala de la perfección. Es fácil que el lujurioso, si
no lucha contra su vicio, deje la oración –Dios no le sabe a nada–, se aleje de los
sacramentos en su condición de pecador, ofenda la verdadera caridad fraterna, a veces
muy gravemente, y destroce así su vida cristiana.
Tampoco, por supuesto, es la lujuria el más grave pecado, pero sí es la más grave quiebra
de la virtud de la templanza (STh II-II,151,4 ad 3m). Y es un vicio capital, esto es, cabeza
de otros muchos males: egoísmo, avidez del mundo, olvido de Dios y de la esperanza del
cielo, obscurecimiento del juicio, debilitación de la voluntad, inconstancia, vanidad,
infidelidad, mentira, etc. (II-II,153,4-5; 53,6).

La lujuria, en cualquiera de sus pésimas modalidades, es rechazada con energía por la
sagrada Escritura. «Ni fornicarios, ni idólatras, ni adúlteros, ni afeminados, ni sodomitas…
herederán el reino de Dios» (1Cor 6,9-10). Los fornicarios, en efecto, son «idólatras»: dan
culto a la criatura en lugar de al Creador (Ef 5,5; Col 3,5-6; Rm 1,25). La lujuria repugna en
absoluto al que es miembro de Cristo y templo de la Trinidad divina (1Cor 6,12-20). Y se
puede pecar contra la castidad con actos sólo internos. Cristo nos enseña que «todo el que
mira a una mujer deseándola, ya en su corazón comete adulterio con ella» (Mt 5,28).
La lujuria es vicio capital, insisto en esto, porque de ella se siguen infidelidades, mentiras
sin cuento, injusticias, crueldades absolutamente indignas (un artista, por ejemplo, que
llegado al éxito, desecha la esposa que le apoyó treinta años en los tiempos duros, y
adquiere una nueva, treinta años más joven). Y el mismo mundo que aprueba y no
reprueba la lujuria, no reprueba sino que también aprueba sus consecuencias, y da noticia
de ellas con benevolencia y admiración… ¡Ven, Señor Jesús! Ilumina, como Sol venido de
lo alto, a los que están sentados en tinieblas y sombras de muerte.
La perfecta castidad es un amor perfecto al prójimo, es una gran veneración
interpersonal; de modo que con el crecimiento de la caridad, crece la castidad, y viceversa.
La castidad evangélica es mucho más que una sexualidad razonable y ordenada: es la alta
calidad de la caridad en la relación sexual entre personas.
La perfecta castidad es también perfecta libertad. El lujurioso está cautivo de su
adicción morbosa al sexo o a sus representaciones. No es en él el jinete quien conduce al
caballo, sino el caballo el que lleva al jinete donde quiere. Entendimiento y voluntad no son
capaces de dirigir la sensualidad, sino que ven arrastrado y llevado por ella tanto su
pensamiento como su querer. La castidad, por el contrario, guarda a la persona en la
«libertad propia de los hijos de Dios» (Rm 8,21), de tal modo que son los sentidos y
sentimientos los que van integrándose cada vez más en el pensar del entendimiento y en
el querer de la voluntad. Cuando la virtud de la castidad llega a estar perfecta, ya la
persona no apetece sensualmente lo indecente, sino que le repugna.
La castidad ayuda a crecer en la madurez personal. La sexualidad del niño es incierta,
quizá se orienta a él mismo, a otros niños –posiblemente del mismo sexo– o a los adultos
más próximos. El adolescente sano desarrolla una inclinación claramente heterosexual,
pero la inmadurez de su tendencia se manifiesta en que todavía es general, hacia las
personas del otro sexo. –El adulto casado que ha alcanzado la madurez personal, centra
su sexualidad en una sola persona, su esposa, y ese amor lo hace incapaz de enamorarse
de otras; y viceversa. Por eso Gregorio Marañón, con otros autores, veía una clara
inmadurez sexual en la figura de un «Don Juan», capaz de enamorarse de muy diversas
mujeres. –El cristiano célibe, por su parte, de tal modo se enamora de Cristo, por especial
gracia de Dios, que este amor le hace incapaz de enamorarse de una persona humana
concreta, haciéndolo al mismo tiempo capaz de amar a todas las personas, con una
admirable caridad universal y difusiva, oblativa, no posesiva.
El ejercicio de la sexualidad no es requisito necesario para el desarrollo personal del
cristiano –ni de cualquier hombre–, como lo vemos en Cristo. Dios es amor interpersonal,
y el hombre fue creado como imagen de Dios (Gen 1,26). Por eso lo que es imprescindible
para la maduración personal es el crecimiento en el amor interpersonal, amor que, según
las vocaciones, tendrá un ejercicio sexual (matrimonio) o carecerá de él (celibato). Lo que
frusta a la persona hasta su fondo no es la falta de ejercicio de la sexualidad, sino el
desamor. Una persona que no ama, que ama poco, que ama mal, apenas es hombre,
porque el hombre es imagen de Dios, y «Dios es amor» (1Jn 4,8). Recuerden, por ejemplo,
la caridad de un párroco o de una monjita que, destinados durante unos años aquí o allá,
tienen siempre, dondequiera que Dios los envíe por medio de sus superiores, una

impresionante capacidad de amor a las personas que les son confiadas.
Se da el nombre de «perfecta castidad», en la terminología tradicional cristiana, a la
virginidad y el celibato (Sacra virginitas 1), porque, efectivamente, es más fácil lograr la
perfecta castidad en ese estado de vida. Pero, obviamente, siempre la Iglesia ha sabido y
enseñado que la perfecta castidad puede darse en todos los estados de la vida cristiana,
como consta por la vida de los santos. En la Edad Media, concretamente, son laicos un
25% de los santos canonizados (1198-1304) o un 27% (1303-1431) (A. Vauchez, La
sainteté en Occident aux derniers siècles du moyen âge, París 1981). Y la mayor parte de
ellos estaban casados.
La castidad evangeliza en la caridad al hombre entero, en todos los planos de su
personalidad, no solo en lo referente a la tendencia sexual. Al estudiar la santificación del
hombre, vemos cómo el Espíritu de Jesús va impregnando al hombre entero, hasta los
fondos menos conscientes. La gracia sana y perfecciona toda la naturaleza del hombre.
Pues bien, la castidad cristiana ha de afectar no sólo al pensamiento o a los actos libres de
la voluntad, sino también ha de perfeccionar imaginación, memoria, afectos y deseos,
incluso hasta las agitaciones apenas controlables del subsconsciente. Y esto, sea cual
fuere el pasado, quizá tormentoso, de la persona.

Quien lea, por ejemplo, las Confesiones de San Agustín, comprueba que la gracia no
solamente le ha dado luz de fe y fuerza de caridad para quebrar sus vínculos con la lujuria,
sino que le ha dado sobreabundamentemente lo que pide el Salmo 50: «lava del todo mi
delito, limpia mi pecado; oh Dios, crea en mí un corazón puro, renuévame por dentro con
espíritu firme». De tal modo ha encendido el Espíritu Santo el fuego del amor a Dios en el
corazón enamorado de Agustín, que ha reducido a cenizas toda su mala vida pasada. Ni
siquiera le quedan cicatrices en el corazón.
La espiritualidad cristiana siempre ha conocido esta fuerza universal que la castidad
sobrenatural tiene para castificar (latín: castificare, hacer casto) todo el ser del hombre:
pensamiento, memoria, voluntad, imaginación, cuerpo, subconsciente. Casiano, en este
sentido, refiere una interesante enseñanza del abad Queremón. Según éste, yerran
quienes estiman que la castidad es posible en la vigilia, mientras que no es posible guardar
su integridad en el sueño. Mientras se permanece atraído por la voluptuosidad no se es
casto, sino sólo continente. Por eso «la perfecta castidad se da en el monje que de día no
se deja apresar por el placer malvado, y en el sueño no se ve turbado por ilusiones
importunas». Esta doctrina tiene una lógica psicológica perfecta (Colaciones (12,8-16).
La castidad es una virtud, es por tanto una fuerza espiritual, una facilidad
einclinación hacia el bien honesto de la sexualidad, así como es al mismo tiempo una
repugnancia hacia toda forma de sexualidad deshonesta. Cuando tal fuerza espiritual está
suficientemente arraigada en la persona, afecta también, evidentemente, a las posibles
perturbaciones imaginativas y somáticas subconscientes –dada la unidad de la persona
humana–, pacificándolas en la santidad de Cristo Jesús, Salvador total del hombre.
La castidad evangélica es santa y hermosa en todos los estados de la vida cristiana.
Es santa y hermosa la castidad en la virginidad, como en seguida veremos, pero también
en todos los estados de la vida laical puede y debe, con la gracia de Cristo, alcanzar la
perfección, una per¬fección que vamos a describir, pues algunos la desconocen y ni
siquiera la imaginan.
El novio cristiano no sólo continente, sino perfectamente casto, ama a su novia con el
amor de Cristo, sin relacionarla con mal alguno, ni en obra, ni en deseo o imaginación. Y
por supuesto su amor, que todavía no tiene ejercicio sexual, es ciertamente profundo,

verdadero y personal, libre y fiel.
El cristiano casado perfectamente casto ama a su esposa como Cristo ama a su Iglesia.
Es incapaz de enamorarse de otra mujer, y toda su sexualidad es plenamente conyugal.
De tal modo su sexualidad está integrada en la caridad, que el amor puededespertarla, y el
amor puede dormirla, según convenga a las mismas exigencias del amor conyugal. Por
eso los esposos cristianos –como antes, de novios– puedenabstenerse de la unión sexual,
periódica o totalmente, sea por motivos de salud, de regulación de la natalidad o
simplemente «por entregarse a la oración» (1Cor 7,5). Si ello implica cruz, ya el cristiano
ha conocido desde la catequesis infantil que no es posible ser discípulo de Cristo sin tomar
su cruz y seguirle.
Aquí comprobamos que el amor personal puede y debe ser mucho más fuerte que la mera
inclinación sensual, y que ésta, en su ejercicio, debe ser siempre una manifestación
elocuente del amor interpersonal. Qué diferencia tan inmensa entre la sexualidad cristiana
–personal, libre y digna, siempre amorosa– y la sexualidad adámica –tantas veces egoísta,
animal, compulsiva, apenas libre–.
Y sin embargo hay autores y editores «católicos» empeñados en adiestrar a los cristianos
en los modos de sexualidad mundana y carnal. Pero también aquí hay que guardar el vino
nuevo en odres nuevos (Mt 9,17). El espíritu y la carne, es evidente, inclinan en todo a
obras diversas, también en el ejercicio de la sexualidad (Rm 8,4-13; Gál 5,16-25). Es un
gran error pensar que dentro del matrimonio todo es lícito. «Todo me es lícito», dirá alguno,
«pero no todo conviene», le responde el Apóstol (1Cor 6,12; 10,23; Rm 14,20-21).
Entre la mojigatería ridícula y el sensualismo perverso está el pudor de la castidad
conyugal cristiana. El matrimonio cristiano no ha de tomar de los burdeles o del cine
pornográfico el modelo de su vida sexual. Los casados cristianos poco tienen que aprender
de aquellos idólatras «cuyo dios es el vientre» (Flp 3,19). Más bien el cónyuge, atendiendo
a la enseñanza apostólica, «que cada uno de vosotros trate su propio cuerpo [su esposa,
en algunas traducciones] con santidad y respeto, no dominado por la pasión, como hacen
los paganos que no conocen a Dios» (1Tes 4,4).
El cristiano viudo ha de vivir también la perfecta paz de la castidad evangélica. La gracia
de Cristo le sitúa providencialmente en un estado de vida singularmente abierto a los
valores espirituales. En el Antiguo y el Nuevo Testamento se dibuja con veneración la
fisonomía de la santa viudez (Jdt 8s; Mc 12,42; Lc 2,37; 1Cor 7,8; 1Tim 5,3-7). Y lo mismo
hicieron los Padres en frecuentes cartas y pequeños tratados. La viuda –en vida de
oración, penitencia y dedicación amorosa al Señor y a la comunidad– aparece en los
Padres asimilada a la virgen. Dios le ha retirado el esposo a la esposa, es decir, le ha
quitado la representación sensible y sacramental de Cristo Esposo; y así la viuda ha
pasado del signo a la realidad, quedando a solas con Cristo Esposo. Y lo mismo el viudo.
Ahora bien, ésta es la gracia propia de la virginidad.
Esto no implica que la relación entre los cónyuges cristianos se rompa o se debilite con la
muerte de uno de ellos –al menos si murió «en el Señor»–, pues el influjo benéfico del
difunto, por ejemplo, hacia la viuda y los hijos no disminuye desde el cielo, sino que
aumenta. Pero la viuda cristiana no capta ya hacia el pasado su relación con el cónyuge,
en evocaciones vanas que podrían a veces ser morbosas, sino en el presente y, sobre
todo, hacia el futuro escatológico del Reino: «el tiempo es corto… Pasa la apariencia de
este mundo» (1Cor 7,29.31). Y «cuando resuciten, ni los hombres se casarán ni las
mujeres tomarán esposo; serán como ángeles en el cielo» (Mt 22,30).
La castidad es fácil para quien vive realmente la vida de la gracia. Extrañamente, a veces
los pecadores y los santos coinciden en decir que la castidad es virtud muy difícil, claro que
unos y otros hablan con fines contrarios. Los primeros lo afirman para excusar sus caídas;

los segundos para exhortar a la oración y a la vigilancia. Fácil y difícil son términos muy
relativos, cuya veracidad en cada caso dependerá del contexto.
La castidad es virtud bastante fácil, al menos si se compara con otras virtudes cristianas
que han de vencer enemigos más poderosos y perdurables: soberbia, vanidad, avaricia,
pereza, etc. Si el cristiano se libera, como es debido, de los hábitos mundanos erotizantes,
y sigue una vida verdaderamente cristiana, con oración y sacramentos, virtudes, trabajo
santo y santo ocio, la castidad es perfectamente posible. El mundo está muy malo, muy
podrido de lujuria; pero Dios concede siempre a sus hijos, y de modo sobreabundante, la
gracia que necesitan en cada circunstancia y época: «bien sabe vuestro Padre celestial –
nos dice Cristo– que de todo eso tenéis necesidad» (Mt 6,32). Por el contrario, la castidad
será imposible al cristiano que vive según el mundo, que asimila su modas y costumbres, y
que no se alimenta habitualmente de Cristo en la palabra, la oración, los sacramentos y la
vida virtuosa, y que no se aleja lo que sea preciso de las ocasiones próximas de pecado.
Pero en estas condiciones cualquier virtud es muy difícil, es prácticamente imposible.
La castidad es una virtud, una fuerza espiritual, un hábito operativo, y como ocurre con
todas las virtudes, a medida que va creciendo en la persona, va ejercitándose cada vez
con más facilidad y perfección: inclina establemente hacia lo honesto, vence con más
rapidez y seguridad la tentación, e incluso llega a repugnar sensiblemente de toda
deshonestidad sexual. Cuando la virtud estaba formándose, había guerra entre el hombre
espiritual y el carnal; crecida la virtud, se hizo la paz, porque fácilmente prevalecía el
espíritu del hombre nuevo; y ya perfecta la virtud de la castidad, experimenta la persona la
victoria y una gran libertad. Éstas son las fases normales en el crecimiento espiritual de un
cristiano: guerra (principiantes), paz (adelantados), victoria y libertad (perfectos).
***
Algunos dicen que la sexualidad es una tendencia humana tan fuerte que es
indomable,y que por tanto cualquier pretensión de conducirla o refrenarla es
necesariamente insana y traumatizante. La falsedad de esta tesis es patente. Señalo
únicamente dos argumentos, que son bastantes.
1º. Los autores que exigen vía libre para la «sexualidad» reclaman dominio y restricción
eficaces para la «agresividad», otro de los impulsos que ellos mismos consideran fuertes y
primarios en el hombre. ¿Por qué la agresividad puede y debe ser socializada sin traumas
insanos, y en cambio la sexualidad debe ser abandonada a su propio impulso, so pena de
dañar la persona? Según esto, por ejemplo, cuando dos novios riñen y se enfurecen al
máximo, deben reprimir su agresividad y refrenar el impulso de darse bofetadas y
arañarse; pero si esa misma pareja se ve fuertemente atraída por el deseo sexual, deben
abandonarse a él, si quieren evitar malas consecuencias psicosomáticas. Esto es absurdo.
El hombre debe tener dominio consciente y libre (dominus: señor; esto es, debe tener
señorío) igualmente sobre la agresividad, sobre la sexualidad y sobre todos los impulsos e
inclinaciones que hay en él por fuertes y persistentes que sean, si de verdad quiere ser
hombre.
2º. La experiencia nos asegura ampliamente que, en igualdad de condiciones, es mucho
mejor la salud psíquica y somática de los hombres y mujeres castos, que de quienes son
lujuriosos. Los cónyuges que permanecen castos, fieles a su amor, tienen una vida total
mucho más sana que la de aquellos que andan jugando con infidelidades y adulterios o
son adictos a la pornografía. Por otra parte, los célibes no tienen peor salud psicosomática
que los casados, y con frecuencia alcanzan una notable longevidad laboriosa: el santo
Cura de Ars, metido 12 o 14 horas diarias en el confesonario; un Juan Pablo II, lúcido y
activo hasta su muerte, etc. Pero siguamos con la misma analogía, aplicándola a
sociedades y culturas.

La historia ha conocido sociedades agresivas y sociedades pacificadas por una
cultura solidaria sujeta al derecho. Las primeras son frecuentes en duelos, invasiones,
venganzas, odios hereditarios, y resuelven sus frecuentes litigios a estacazos o echando
mano de la espada. Las segundas, pacíficas o incluso pacifistas, encauzan la agresividad
primaria por vías positivas: trabajo, negociación, sujeción a leyes y jueces, actividades
artísticas, atléticas, competiciones deportivas. En éstas, lo normal es la convivencia
pacífica, y lo raro es la trifulca y la pelea criminal. Pues bien, aquellas sociedades que
fueron o que todavía son agresivas nos parecen primitivas y lamentables, y estas otras, en
las que la agresividad está socializada y dominada, las tenemos por civilizadas y mejores.
Verdad es también que en una sociedad pacífica, donde millones de hombres pasan los
años sin sentir vehementes deseos de matar a nadie, puede estallar, normalmente por
iniciativa de políticos, ideólogos y militares, una guerra –discursos, artículos incendiarios,
carteles, asambleas, canciones–, y en poco tiempo pue¬de lograrse que la gran mayoría
de los ciudadanos, con raras excepciones, se haga capaz de brutalidades increíbles. ¿Qué
pensaremos: que en la paz esa agresividad latente estaba reprimida y que en la guerra ha
hallado su curso natural? No. En la paz la agresividad estaba felizmente pacificada, y en la
guerra se ha visto criminalmente exacerbada por el ambiente.
También la historia conoce sociedades erotizadas, y otras castas. Las sociedades
religiosa y culturalmente cristianas han sido y son castas; y algunas no cristianas, también,
aunque no tanto. En una sociedad honesta la sexualidad está pacificada, no reprimida, en
el sentido morboso de la palabra; y la gente, aun la que no es especialmente virtuosa, vive
la castidad sin mayores problemas o con alguna falla esporádica. Pero en una sociedad
corrompida –diarios y revistas, televisión y espectáculos, calles y playas, literatura y
anuncios comerciales, aunque sean de lentejas, invasión generalizada de la pornografía–
la sexualidad está constantemente exacerbada, y la mayoría de sus miembros, en un
grado u otro, cae normalmente en la lujuria. Es patente que para los cristianos será muy
difícil la castidad si asumen ampliamente ese ambiente corrompido. Y se harán
absolutamente incapaces de evangelizar al mundo si consideran que su corrupción sexual
es insuperable.
Hallamos hoy cristianos que excusan su lujuria por el ambiente condicionante. No se
han enterado de que estamos en el mundo, pero que no debemos ser del mundo(Jn 15,19;
17,14-16; Rm 12,2; Stgo 4,4). Más aún, llegana veces a argüir piadosamente su derecho,
más aún, su deber de asumir el mundo vigente, según la ley cristiana de la encarnación, y
de seguir las costumbres modernas, por aquello de que los cristianos no deben marginarse
del curso de la historia. Tienen el nous podrido completamente por el padre de la mentira.
Y esto es un mal todavía más grave que el de la lujuria. Para ellos lo malo es bueno, y lo
bueno, malo.
La verdad, felizmente, es otra. En las sociedades enfermas de agresividad, los cristianos
podemos y debemos mantenernos, con la palabra y el ejemplo, en el perdón y la paz. Y en
las culturas enfermas de lujuria, los cristianos, de palabra y de obra, podemos y debemos
afirmar la castidad y el pudor. Así experimentaremos con gozo la gloria de Cristo Salvador,
que por su gracia nos da ser «sal de la tierra y luz del mundo» (Mt 5,13-16).
Castidad en la virginidad
Celibato y virginidad: su alcance, valor y frutos
Castidad en el matrimonio
La educación para el amor como don de sí mismo constituye también la premisa
indispensable para los padres, llamados a ofrecer a los hijos una educación sexual clara y
delicada.

Castidad en la regulación de la fertilidad
Son dignos de mención muy especial los esposos que de común acuerdo, bien meditado,
aceptan con generosidad una prole más numerosa (GS 50).
Castidad en la paternidad responsable
Se expresa la doctrina de la Iglesia sobre la transmisión conyugal de la vida en el ejercicio
de una paternidad responsable. Bien sabemos que la Iglesia siempre ha apreciado la
familia numerosa como un inmenso don de Dios...
Castidad en el matrimonio por los métodos naturales
La Iglesia enseña que los esposos, en su altísima misión de colaborar con Dios en la
transmisión de la vida humana, pueden y deben conocer en su vida sexual el ritmo
biológico que pertenece al orden natural...
Castidad en los novios
Saben los novios cristianos que la castidad es una virtud (virtus, fuerza), y que cuanto más
se desarrolla y afirma en la persona, con más facilidad y seguridad se ejercita.

