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¿Qué concordia entre Cristo y Belial…? Vosotros 

sois templo de Dios. (2 Cor. 9, 15) 

¿Un libro sobre la castidad? Son muchos los que 
han venido opinando que convenía silenciar este 
tema porque durante muchos decenios la Iglesia ya 
había hablado demasiado de ella. En la colección 
de libros de NC dos títulos tratan incidentalmente el 
tema: el CULTO A LA CARNE, basado en la conoci-
da pastoral de Torras i Bages y a DIOS POR EL  
SILENCIO. Si de algo debemos acusarnos es de 
no haberlo tratado más. Como explica Iraburu "el 
que calla la castidad, miente, engaña, falsea el 
Evangelio con su silencio, y deja que la gente se 
muera en sus pecados".

Estamos firmemente convencidos de que el humo 
de Satanás que ha entrado en la Iglesia ha sido a 
través de las grietas abiertas por la inmodestia y la 
falta de castidad de los consagrados. Esos besos, 
abrazos, miradas,... dejan huella, aunque al mo-
mento puedan parecer inofensivos. Hemos tenido 
ocasión de constatar que en la secretaría de una 
Curia había una mujer con el ombligo al aire; como 
en el Concilio Tarraconense había laicas con mi-
nifalda y por supuesto, con las piernas cruzadas, 
como ya por desgracia es habitual en otros sitios 
de Iglesia ;tenemos constancia documental de 
campamentos parroquiales mixtos donde incluso 
seminaristas han convivido con chicas escasamen-
te vestidas; hemos presenciado en una reunión de 
un Secretariado las carantoñas de alguna monja 
con algún sacerdote, y no hablemos de las Jorna-
das mundiales de la Juventud.

Un buen párroco se extrañaba de que un semina-
rista ya diácono dejara la vocación. Le hablé de la 

1- La Castidad, ayer y hoy 



8

castidad, de la modestia. Quedó dudoso, extraña-
do. Yo estoy convencido de que por ahí andaba el 
rabo del demonio.

La derrota de los consagrados en esta materia es 
el triunfo del demonio. A ellos dedica especiales es-
fuerzos. En las Vidas de los Padres se cuenta que 
un santo ermitaño fue llevado por un ángel a un lu-
gar adonde había un monasterio de religiosos, y vio 
allí una multitud de demonios, que volaban como 
moscas por todas las oficinas y lugares del con-
vento. Y yendo a la plaza de la ciudad vio que en 
toda la ciudad no había más que un solo demonio, 
y aún estaba ocioso. Preguntando cuál era la causa 
de aquello, el ángel le respondió que en la ciudad 
todos hacían lo que el demonio quería y así uno 
bastaba para todos, pero en el monasterio todos 
procuraban resistir al demonio, y por eso andaban 
tantos para tentarlos y hacerlos caer.

El libro que hoy ofrecemos es debido en parte 
al Tratado Cuarto "de la virtud de la castidad" del 
conocido libro del P. Alonso Rodríguez
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2- ¿Qué es la castidad? Su fin

“¡Oh cuán bella es la generación casta! Inmortal 

es su memoria y un honor delante de Dios y de los 

hombres.” (Sab. 4,1)

La castidad suele definirse como la virtud sobre-
natural moderativa del apetito genésico. Controla, 
tiene a raya lo que pueda haber de desordenado en 
los placeres venéreos. Por esto impone continencia 
absoluta fuera del matrimonio, y en éste, modera-
ción. Para los que se han consagrado a Dios en 
virginidad, es la abstención voluntaria y perpetua 
de toda delectación venérea. Para los jóvenes es 
la abstención antes del matrimonio; para los cónyu-
ges, la castidad les regula según el dictamen de la 
razón y de la fe las delectaciones lícitas dentro del 
matrimonio.

Tiene por fin conservar con respeto el tesoro de la 
vida, llevarlo por el cauce del matrimonio, y en éste 
administrarlo conforme a la ley divina, o conservar 
éste tesoro intacto para dedicar todas las energías 
a fines más altos.

“La pureza, dice el Cura de Ars, viene del Cielo; 
hay que pedirla a Dios. Si la pedimos la obtendre-
mos. Hay que vigilar para no perderla.” Y en otra 
ocasión: " Un alma pura se parece a una azucena: 
cuyo aroma sube hasta el trono de Dios; a un her-
moso lago donde el agua clara y limpia deja ver el 
fondo. Mientras que un alma impura: es como un 
lodazal, como un estanque seco y pestilente donde 
nadie osa acercarse". Por esto concluía: “Solo con 
ver una persona se sabe si es pura".
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3- Los planes del Creador:  
El árbol de la vida y el árbol prohibido

“Ésta es la Voluntad de Dios: vuestra santifica-

ción; que os alejéis de la fornicación, que cada uno 

de vosotros sepa poseer su cuerpo con santidad y 

honor, y no dominado por la pasión, como hacen 

los gentiles que no conocen a Dios” (1 Tes 4, 3)

Tan atractivo es el placer sexual que muchos lo 
persiguen por el camino recto del matrimonio legíti-
mo, pero muchos más lo buscan por la senda de la 
inmoralidad. 

¿Cuáles fueron los planes del Creador?
Efectuada la creación faltaba el ser racional que 

llenara su alma de toda la hermosura creada. Y 
entonces Dios creó la primera pareja humana: un 
hombre y una mujer, cada uno con su sexo, seres 
acabados en sí mismos, pero han de completarse 
mutuamente. “En el conjunto de los dos realiza el 
creador la idea íntegra del “hombre”. Cada sexo tie-
ne sus notas particulares, pero unidos, sirviéndose 
mutuamente de complemento, realizan el concepto 
adecuado de “hombre” (T. Toth). Con la pareja creó 
el matrimonio y con ello el encanto inagotable de la 
vida de familia, o sea, el amor conyugal y el cariño 
de los hijos.

Dios transmitió al hombre su fuerza creadora: 
unidos hombre y mujer como en un solo cuerpo re-
ciben un solo designio creador. Los cuerpos inorgá-
nicos no tienen esa fuerza creadora ni perecen con 
la facilidad de los seres vivientes. Por cuanto los 
hombres tienen una vida breve Dios les da la fuer-
za de comunicar por sí mismos la vida a nuevos 
individuos. El joven se enamora de la muchacha, 
se casa con ella y en el santuario de la vida matri-
monial se funden realmente sus dos almas y sus 



11

dos cuerpos. Nace un germen, el tercer hombre.
La finalidad, pues, del instinto sexual es la comu-

nicación de la vida, la procreación, la conservación 
de la especie. Por las responsabilidades, dolores y 
problemas que entraña una familia, Dios ha puesto 
en la naturaleza humana un instinto que lleva con-
sigo un placer misterioso que invade todo su orga-
nismo psicológico y psíquico.

Con el nacimiento del germen del cuerpo, Dios 
crea nuevas almas.

Si el instinto tiene tan elevado destino no puede 
malgastarse de otra forma que no sea con la finali-
dad creadora. Tan gran tesoro debe usarse con mo-
deración en el matrimonio y con total abstinencia 
fuera de él. Ofende gravemente a Dios quien busca 
el deleite carnal infringiendo las leyes divinas.

Uno mismo es, pues, el árbol de la vida y el árbol 
prohibido. Árbol prohibido: la atracción sexual se 
presenta como en el Viejo Edén como fruto apeti-
toso. Sin embargo, algo de repulsivo éste tiene, si 
no hay ya degeneración, cuando como Adán y Eva, 
se ocultan para tomarlo. (Incluso los que gozan de 
ella con la permisión y bendición de Dios buscan la 
intimidad).

Así el árbol prohibido es el goce egoísta.
Árbol de la vida: la atracción sexual se usa para la 

conservación de la especie dentro del matrimonio.
La gran excepción: a pesar de la excelencia de la 

creación, Jesús al nacer, quiso hacerlo de una ma-
dre Virgen, que nunca sintió el atractivo de la fruta 
misteriosa. Ella, la Virgen, fue el prototipo de los 
que se mantienen célibes y vírgenes por el voto de 
castidad para transmitir, con la aprobación divina, 
la vida más excelsa, la del espíritu, como la Virgen 
que nos dio la Vida por antonomasia.
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4- Clases y ventajas de la castidad

"Bienaventurados los limpios de corazón porque 

ellos verán a Dios" (Mat. 5/8) 

“¿Deseas ver al Creador? -dice san Agustín: 
gran cosa es lo que anhelas. Yo no puedo menos 
de aplaudir tu afán. Los limpios de corazón ven a 
Dios.” Luego, también la oración puede volverse 
por pasiva: podemos ver a Dios en los limpios de 
corazón: son su espejo. 

Escribe el Cura de Ars: “Dios no puede resistir 
ante la oración de un alma pura. Un alma que no 
haya sido nunca mancillada por este pecado (impu-
reza) obtiene de Dios lo que quiere.”

La castidad puede ser virginal, o sea la absten-
ción voluntaria y perpetua de toda delectación 
contraria.

Puede ser juvenil, la del que se abstiene totalmen-
te de delectaciones antes del matrimonio.

Es conyugal cuando regula según el dictamen de 
la razón y de la fe las delectaciones lícitas dentro 
del matrimonio.

Viudal es cuando se abstiene totalmente después 
del matrimonio, por el fallecimiento de un conyu-
gue.
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5- Sentencias u opiniones en contra de 
la castidad forman legión

Transcribimos solo el conocido texto de Teófilo 
Gautier en su obra Mademoiselle de Maupin. “El 
pudor es una invención moderna, hija del menosprecio 
cristiano por la belleza de la forma. Virginidad, planta 
amarga nacida sobre un suelo empapado en  
sangre y cuya flor marchita y enfermiza se abre 
trabajosamente en la sombra de los claustros, bajo 
una fría lluvia lustral; rosa sin perfume y toda erizada 
de espinas. ¡El mundo antiguo no te conoció, flor 
infecunda! Nunca entraste tú en su corona de aromas 
embriagadores. En esta sociedad vigorosa y llena 
de salud se te pisoteó desdeñosamente.”

Lo que olvida Gautier es que Roma quería tener 
vestales a toda costa. Y les prometía favores inau-
ditos. Por ejemplo: ante ellas se habían de inclinar 
los haces de los lictores, los cónsules estaban 
obligados a cederles el paso, los jueces no podían 
discutir su testimonio y los verdugos perdonaban a 
los culpables por quienes ellas intercedían.

No es que el mundo romano no conociese o des-
deñase la castidad. Es que no tenía fuerzas para 
practicarla. Era un problema de fortaleza de alma, 
más inalcanzable que la fortaleza de los cuerpos.
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Lógicamente las sentencias de los santos son 
unánimes. Así san Gregorio dice: “No es lícito mirar 
lo que no es lícito desear” o “El verdadero cristia-
no mira todas las cosas, ya ahora, con la luz que 
desea tener en la eternidad.” San Agustín: “El que 
ve a Dios, no vive ya la vida de los sentidos; o ha 
abandonado realmente el cuerpo por la muerte, o 
está fuera de él en espíritu.” “Un día, escribe la Ma-
dre Sacramento, rogaba al Señor no ofenderlo con-
tra la pureza ni aún con el pensamiento… Después 
de la Comunión tuve la certeza de que no tendría 
más tentaciones; y desde aquel momento así fue 
en efecto.” Y el P. Granada. “Con la humildad está 
muy segura la castidad, que es propiamente virtud 
de ángeles”. El místico Ruysbroeck escribe: “La 
pureza es la luz del hombre interior. Es la fuerza 
suprema, que cierra el corazón a las cosas de aquí 
abajo, y lo abre para las que son celestiales”. San 
Juan de Ávila escribe: “El que es casto agradezca 
a Dios la gracia que le hace, y viva con temor y 
temblor por no caer él, y ayude a levantar al caído, 
compadeciéndose de él y no despreciándolo”.

Del Kempis son estas expresiones: “No hay edad, 
ni sexo que pueda proceder con ligereza en lo to-
cante a la castidad.”

“Toda precaución es poca para el que quiera 
perseverar en la castidad y defenderla. Jamás, ni 
por dentro ni por fuera, se dejará el menor portillo 
abierto al astuto tentador”.

“Nada eleva tanto al hombre sobre su propia 
flaqueza como la virtud de la castidad, que hace 
violencia al mismo cielo”.

Médicos y sabios no han dejado de valorar esta 

6- Sentencias a favor
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virtud.
Vermeersch: “La mayor parte de los hombres, aun 

los de más puras costumbres, tienen que luchar 
contra la propensión natural de la lujuria”.

Guibert: “Por regla general... la castidad es un 
verdadero triunfo. Salvo raras excepciones, en el 
ser humano se libran rudos combates entre la ra-
zón y los sentidos...Confesar que sois tentados es 
simplemente confesar que sois hombres”.

Hahn-Hahn: “Los castos son los fuertes”.
H. Paull: “Ningún médico responsable ha podido 

ni podrá establecer que para la salud del cuerpo 
convenga dar rienda suelta al instinto sexual”.

Martínez Vargas. “Es completamente errónea la 
teoría de que la castidad va contra la ley biológica 
de la salud, siendo así que la fisiología demuestra 
todo lo contrario: que todo lo prematuro conduce a 
la degeneración”.

Torras i Bages dice que siempre se ha pecado 
mucho contra la castidad pero jamás, entre los cris-
tianos, no había sido necesario defenderla como 
una virtud obligatoria. Hoy se han propagado erro-
res contra esta virtud, y no solo se tiene que exhor-
tar a practicarla y a huir de la impureza, sino que 
se ha hecho necesario defender que es meritoria y 
excelente, como si hablásemos a gente pagana del 
tiempo de san Pablo. Es esta virtud la aureola del 
cristianismo. La sabiduría la exige para vivir.
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“¿No sabéis que quien se une a la prostituta se 

hace un solo cuerpo con ella?” (1 Cor. 6/16)

Justino se asombraba de la castidad que brillaba 
en el cristianismo primitivo: “Son muchísimos, escri-
be, los hombres y mujeres que, discípulos de Cristo 
desde la juventud, se mantienen castos a los ó0 
y 70 años. Y no hablemos del sinnúmero de fieles 
que después de una vida licenciosa se convirtieron 
y siguen fielmente los principios de la moral cristia-
na”.

Sin embargo, hoy no es así.
Los cristianos no han podido resistir al yugo del 

cine, de la televisión, del internet, que han despla-
zado las excursiones y deportes sanos, han quitado 
el hábito del esfuerzo mental, porque el cuadro fácil 
sustituye al razonamiento concentrado.

Los periódicos y revistas inmorales, e incluso 
pornográficos, están expuestos al público. Tuvo 
que ser precisamente un pagano que dijo: “Prefe-
riría que no supieseis leer, a veros leer lo que pue-
de menoscabar la integridad de las costumbres”. 
(Quintiliano).

A los Medios de Comunicación social se les po-
dría aplicar aquella frase de Goncourt. “Nuestra 
literatura estriba en una enfermedad de nervios”.

He visto a adolescentes leer en el Metro las obras 
más degradantes del Marques de Sade. Luego 
la sociedad se extrañará de la violencia y de las 
monstruosidades que día a día se cometen y publi-
can.

¿Y qué decir de la prostitución anunciada abier-
tamente en los periódicos “más serios” o la que se 

7- Estado actual: cómo se comporta la 
gran mayoría
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observa a simple vista por las calles y carreteras? A 
muchos quizá les parecerá poco caritativa la salva-
je exclamación referida en Sapho, del viejo escultor 
Caoudal. “Riose el escultor: ¡Bravo! ¡Vénganos, 
muchacho, vénganos de esas bribonas, y que 
lloren las miserables! Jamás las harás tanto daño 
como el que ellas han hecho.” (A. Daudet)

¿Qué escribiría hoy el admirado Louis Veuillot que 
ya se refería así respecto a la sociedad de su tiem-
po?

“Una patria abandonada... sofistas en todas las 
tribunas, desgraciados por doquiera, doquiera 
orgías, doquiera gemidos, doquiera siniestras con-
vulsiones... y en vísperas de formidables aconteci-
mientos que están para venir, ¿vamos a ir, dejando 
a un lado este gran cuidado, a arrojarnos a una 
copa, a cantar a los pies de una mujer, para que al 
venir el enemigo a asaltarnos o el desgraciado a 
suplicarnos, nos encuentre dormidos entre la copa 
agotada y la mujer sin amor? Hoy los hombres 
necesitan otra cosa: ¡Un ideal! ¡Una espada!, com-
bates, y que ese rebaño de amorosos, de ambicio-
so, de egoístas se engorde, si quiere, con todos 
los placeres de la tierra. Todo el que ha recibido de 
Dios el don magnífico de una alma y de una inteli-
gencia, nunca ha tenido menos que hoy el derecho 
de abdicar; nunca Dios ha dicho más claramente a 
la libertad humana. ¡Está dispuesta! ¡Quiero servir-
me de Tí!” 

Hoy la gran mayoría habla mucho de amor, pero 
mucha maldad se ha consentido en nombre del 
amor. Quizá es la palabra más profanada. La es-
cena de A. Daudet en La petit chose es habitual: 
“Apareció de nuevo toda su brutalidad, el desdén 
feroz que sentía hacia la mujer bajo la apariencia 
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de adoración cariñosa... Al verlos hubiera podido 
creerse que se amaban. ¡No! ¡No se amaban! ¡Se 
conocían demasiado para eso! Él sabía que ella 
mentía. Ella sabía que él era débil y flojo hasta la 
cobardía. No se amaban”.

Quizá muchas desgracias actuales se explican 
cómo describe el mismo autor en otra obra, Sapho. 
“Juan Gaussin sentía la tentación de arrojarse so-
bre ella y golpearla, porque en los amores, donde 
la estima y el respeto no entran para nada, la bruta-
lidad aparece a cada paso.” 

Ya escribió el buen católico Paul Bourget: “El pla-
cer, cuando no es más que físico, está siempre a 
punto de ser feroz”. Si Pierre Loti no fuera un autor 
tan inmoral recomendaría que se leyese el Roman 
d’un Spahi donde queda escenificado el amor-odio 
que hoy ha invadido la sociedad, pero que se ca-
mufla bajo el nombre de amor.

Pero la reforma de ésta sociedad, de las costum-
bres, escribe Torras y Bages, no se va a conseguir 
con leyes como se intentó en Roma y quieren algu-
nos racionalistas. Las leyes no tienen fuerza para 
llegar al corazón del hombre dónde ha de crearse 
el equilibrio entre el espíritu y la carne. Las leyes 
pueden llegar a reprimir las manifestaciones de la 
lujuria, pero no pueden evitarla.
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Si la palabra amor se ha profanado, también la 
palabra fortaleza se ha devaluado. ¿Quién tiene 
fortaleza para mantenerse puro, casto? Muchos 
conocen la historia del armiño, pero no será inútil 
recordarla.

“Uno de los primeros reyes bretones, Conan 
Meriadec, estando en una expedición guerrera, vio 
un día, entre unos zarzales cenagosos y su tropa, 
una bestezuela enteramente blanca. Iba y venía 
junto a la orilla, inquieta, alargando su puntiagudo 
hocico con aire de desolación extrema. A veces, 
fijando sus ojos a una hoja de nenúfar, alargaba 
delicadamente su patita; pero luego la retiraba con 
presteza, lanzando gritos de desolación. ¿Qué le 
pasaba? Detuvose el rey bretón para observarla; 
creíala herida. “Señor, le dijo un oficial, esa beste-
zuela es un armiño. No está herida; la única causa 
de su pena es ese riachuelo que no puede atra-
vesar sin ensuciarse el vestido, porque el armiño 
prefiere la muerte a la menor mancha” Se acercó 
un poco el príncipe. Viole el armiño y asustado trató 
de escapar hacia adelante; pero, hallando el char-
co del riachuelo, retrocedió más aprisa aún, dando 
un grito de angustia. Puesto entre los dos peligros 
escogió el que le pareció menor: vino, muy manso 
a refugiarse en las manos extendidas de Conan. El 
príncipe, con la punta de su manto, le enjugó las 
patitas manchadas, que volviesen a ser del todo 
blancas. Dícese del rey bretón, que en memoria 
de esta escena hizo bordar en sus banderas un 
armiño con la divisa. “Antes la muerte que la mejor 
mancha.”

Era el caso de Godofredo de Bouillon que causa-

8- La excepción: Los fuertes
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ba la admiración de sus guerreros por el heroísmo 
con que luchaba y por la fuerza de su brazo. Le 
preguntaron de dónde sacaba tales bríos. “Es que 
nunca mi diestra se ablandó con tactos reproba-
bles”.

Esta fortaleza se manifiesta en especial ante la 
muerte. En un choque de trenes, en Norteamérica, 
está agonizando un joven de 14 años. Sus labios 
están sonrientes. Al sacerdote que se le acerca le 
dice: “Esta mañana he comulgado. Es un Viernes 
del Corazón de Jesús.” “¿Tienes algo que turbe tu 
espíritu?”, le pregunta el sacerdote. “He conserva-
do mi inocencia”.

Resume bien lo expuesto esta anécdota. Junto a 
una fuente se encontraron un artista, un anciano 
y un muchacho. Descansaron un rato. Una vieja 
y borrosa inscripción rezaba así: “Tomad ejemplo 
de mí.” Pensaron cuál podía ser el sentido. Explicó 
el artista: la fuente nace en este anchuroso llano; 
se va hacia el mar; recibe por el camino arroyos y 
torrentes; andando, andado se convierte en cauda-
losa corriente. Así debemos crecer nosotros; traba-
jando sin desmayo. “Yo lo interpreto de otra forma, 
dijo el anciano, su ejemplo nos invita a ser útiles a 
los demás”. Pero el muchacho les replicó: “De nada 
sirve el agua si no es limpia. Hasta los animales 
rechazan el agua turbia. Esto es lo que nos enseña 
la fuente: si quieres ser útil, sé limpio, sé casto.”

La castidad hace al hombre más fuerte que el 
ángel, porque ¿qué maravilla hay en no cometer el 
pecado de la carne, cuando no se tiene carne?

Dice san Juan Crisóstomo “Ellos, los ángeles, no 
están sujetos a las pasiones: ni el cántico lánguido, 
ni la música encantadora, ni la hermosura de las 
mujeres son capaces de solicitarlos.”
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La Biblia atribuye estas aclamaciones del pueblo 
a una mujer, Judit: “Has mostrado un ánimo varo-
nil… Porque has amado la castidad, la mano del 
Señor te ha revestido de fortaleza.” (Jud. 15/11)

“La castidad, escribe el Obispo Torras i Bages, es 
una victoria de la libertad interior del hombre. La 
lujuria es la derrota que esclaviza la carne. El len-
guaje del sentido común dice que el hombre vicioso 
es esclavo del vicio. La gracia da la libertad. Es una 
ley que aligera al hombre, porque es una fuerza 
vital e interior dada a la persona. La armoniza con 
toda la creación y la aparta de los ídolos”.
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“Tened bien entendido que ningún fornicador, o 

impúdico o codicioso, que es ser idólatra, será he-

redero del Reino de Cristo y de Dios.” (Ef. 5/5)

Lo mismo decía san Pablo a los cristianos de 
Corinto: conocían el paganismo pero habían sido 
LAVADOS con el bautismo e incorporados a Cristo.

Para asegurar su apartamiento del mal y arraigar-
los en la vida cristiana, les exhortaba. “Los desór-
denes de la lascivia son cosas del pasado”.

“¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros 
de Cristo?” Cristo no puede juntarse con el pecado.

En consecuencia:
-. Mirar con profundo respeto nuestro propio cuer-

po.
-. Emplearlo al servicio de Dios.
-. Espiritualizarlo.
-. Verlo unido a Cristo para irradiarlo a nuestro 

derredor.
-. Huir del vicio que lleva cuerpo y alma al pecado 

de la lujuria y sus consecuencias:
-. Ceguera espiritual.
-. Precipitación.
-. Inconsideración.
-. Inconstancia.
-. Amor desordenado a uno mismo.
-. Apego a esta vida
-. Horror a la vida futura.
-. Odio a Dios.
Afirmaba Torras i Bages que la Iglesia considera 

que la castidad es posible, cuando declara que la 
lujuria es pecado mortal.

9- La castidad es necesaria para la  
salvación



23

Es curioso como los pecados contra la castidad 
fácilmente son excusados primero por uno mismo 
pero a menudo también por los mismos religiosos.

Es verdad que quien tiene el temperamento muy 
excitable tiende más a sentir el atractivo de la luju-
ria. Pero no es excusa de la caída.

Es verdad que la crisis puede acentuarse en mo-
mentos de depresión, incluso llegar a un estado en 
que no se tenga culpa. Pero puede haber situacio-
nes culpables, por ejemplo un estado de excitación 
por haber trasnochado.

Es verdad y puede ser grande el peso de la he-
rencia. El pobre A. France escribe con razón: “¡Éra-
mos ya tan viejos cuando nacimos!” Es verdad que 
la propensión morbosa a las cosas sexuales puede 
venir de nuestros antepasados directos, pero el 
vicio no se hereda; es personal y libremente acep-
tado.

Es verdad que se vive en un mundo en que todo 
llama al apetito del sexo: vestidos extremados, 
determinados ejercicios gimnásticos, alimentos 
excitantes con especies, revistas, televisión, inter-
net, anuncios... que es imposible no ver, pero el 
ambiente solicita al hombre, no le fuerza.

“Dios ha permitido que nazcamos y vivamos 
en semejante ambiente, y entonces nos dará las 
gracias correspondientes”, a no ser que nosotros 
mismos nos hayamos expuesto voluntariamente 
al mal. Escribe Hoornaert: “Si todo dependiera del 
ambiente, ¿cómo explicar que jóvenes educados 
en los ambientes más diversos se asemejen, y en 
cambio que dos hermanos educados en el mismo 
ambiente familiar lleven caminos tan divergentes? 

10- Entre excusas y verdades
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El hombre, aun en el ambiente más depravado, oye 
siempre la voz de la conciencia”.

Es verdad que no es lo mismo ser viejo o adoles-
cente. Cierto que en la juventud el atractivo de la 
carne es más fuerte pero “la experiencia muestra 
muchas veces que cuanto más avanza el hombre 
en la vida, menos se corrige, estando las posibili-
dades de conversión en razón inversa a los años. 
Sin duda el joven es más tentado, pero se da cuen-
ta de que se trata para él de una cuestión de vida 
o muerte; tiene más ímpetu y decisión natural; no 
está todavía familiarizado con el pecado y aun los 
primeros períodos de sus caídas pueden cohabi-
tar con los remordimientos. Pero con el tiempo el 
hombre engorda de cuerpo y de sentimientos, y se 
revuelca sin gracia y sin vergüenza en los goces 
groseros.

Se dice también como excusa que la hipnosis 
sexual es tan fuerte que el hombre pierde su liber-
tad. “La tentación es irresistible; tanto es lo que 
trastorna el atractivo; y además todos reconocen 
esa especie de hechizo, que desde Clemente de 
Alejandría que dice que el hombre es arrebatado 
por el hombre con violencia, hasta P. Bourget que 
escribe en Le Disciple: “Esa embriaguez de que 
somos tomados como del vino”, pero no hay que 
olvidar nunca que seducción no es fatalidad, que 
en el hombre junto con la acción recibida existe el 
principio de reacción, el libre albedrío, cuyo pri-
vilegio, cuya misma esencia es el poder resistir”. 
(Hoornaert)
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11- Esta es la voluntad de Dios
“No nos llamó Dios a la impureza sino a la santidad.” 

(Tes. 4,1)

Dice el apóstol san Pablo que nuestra santifi-
cación es que no nos demos a los deleites de la 
carne. A la castidad llama santidad. Jesús, el Hijo 
de Dios, la llama virtud celestial y angélica porque 
nos hace semejantes a los ángeles. Después de la 
resurrección, en aquella vida dichosa y bienaven-
turada, no habrá casamientos ni bodas, sino todos 
serán como ángeles de Dios. Por esto san Cipriano 
hablando con unas vírgenes les dice: “Lo que des-
pués habéis de tener en la gloria, eso comenzáis a 
gozar en esta vida; porque mientras perseveráis en 
castidad y limpieza sois iguales a los ángeles” 

 Así exhortaba san Juan Bosco a sus jóvenes  
“La causa de la perdición de vuestros compañeros 
pervertidos son las malas conversaciones contra 
la pureza, las malas acciones a que se entregaron 
después de las conversaciones inconvenientes.”

Esta es la voluntad de Dios: integridad de pureza 
e integridad del don de sí. La persona casta man-
tiene la integridad de las fuerzas de vida y amor de-
positados en ella. Esa integridad asegura la unidad 
de la persona; se opone a todo comportamiento 
que la pueda lesionar. No toleran la doble vida ni el 
doble lenguaje. (CIC 2338).La castidad, tal como 
quiere Dios “aparece como una escuela de dona-
ción de la persona. El dominio de sí está ordenado 
al don de sí mismo. La castidad conduce al que la 
practica a ser ante el prójimo un testigo de la fideli-
dad y de la ternura de Dios”. (CIC 2346) 
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12- Es la sublimación del hombre
¿No sabíais que vuestro cuerpo es santuario del 

Espíritu Santo, que está en vosotros y habéis re-

cibido de Dios, y que no os pertenecéis? (1 Cor. 

6:19)

El instinto se rebela contra la castidad; se podría 
decir que, de natural, ella es imposible: se consigue 
por  amor a Dios, como gracia suya.

Los romanos querían tener vírgenes consagradas 
a sus falsos dioses y era muy difícil como escribe el 
jesuita P. Eymieu:

“Roma quería tener seis Vestales, seis doncellas 
que consintiesen permanecer vírgenes, para guar-
dar el fuego sagrado de la diosa Vesta… Después 
que hubo prodigado Roma sus privilegios y decla-
rado a las vestales superiores a la ley, buscó, entre 
sus 200 millones de súbditos, seis doncellas que 
quisieran de buen grado, a precio de tantos hono-
res, conservarse vírgenes, para guardar en el mun-
do el fuego sagrado. Y nunca encontró Roma seis 
vestales voluntarias. Tuvo que recurrir a la violen-
cia, y cuando logró reclutar a la fuerza las vestales, 
las rodeó de centinelas y las amenazó con castigos 
terribles. El temor era la única salvaguardia de la 
virginidad. Pero aparece Cristo. También Él llama a 
vírgenes que guarden aquí abajo la llama sagrada 
del ideal y las encuentra.”

Enumera el autor las miles de personas: sacerdo-
tes consagrados, los millares de monasterios don-
de se ha hecho voto de virginidad, para terminar 
con un dato social. Mientras en Roma no conse-
guían vestales con todos los honores, en el mundo 
de hoy los consagrados en castidad virginal son 
despreciados.

“En un acceso de orgullo el jefe romano llegó a 
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exclamar: “No tengo más que golpear el suelo con 
el pie, para hacer brotar legiones”.  Jesucristo no 
ha tenido que golpear el suelo con el pie para hacer 
surgir legiones y legiones de vírgenes.”

Escribe san Pedro Crisólogo: “Es más hermoso 
conquistar la gloria angélica que haberla recibido 
por naturaleza. Porque la virginidad alcanza con 
sublime lucha y con muchos esfuerzos lo que el 
ángel hace de suyo naturalmente.”

San Juan Bosco era rigurosísimo en la exigencia 
de esta virtud: solía decir que no se aconsejase 
o permitiese acceder a las órdenes sagradas a 
quienes no estuvieran seguros en la práctica de la 
virtud angélica.
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13- Pero fácilmente degenera

“¿Tan insensatos sois? Comenzando por espíritu, 

¿termináis ahora en carne?” (Gal.3.3.)

El cristiano y en especial el consagrado debe 
guardarse de las ocasiones en que le pueden lle-
var a la pasión del amor. Al principio puede parecer 
bueno, el trato puede ser con personas de mucha 
virtud y santidad, la conversación sobre cosas bue-
nas y espirituales, les puede incluso parecer que 
así tratan de ayudar y aprovechar mucho, pero es 
doctrina común de los Santos que el amor espiri-
tual suele fácilmente degenerar y adulterarse, y de 
espiritual convertirse en carnal y sensual. Ese es el 
medio y el cebo que el demonio suele tomar para 
engañar a uno, y llevarle poco a poco a dónde él 
quiere.

El demonio al principio hace creer que todo es 
devoción y espíritu y que se aprovecharán de aque-
lla conversación y familiaridad; y cuando los tiene 
ya enternecidos y rendidos, y parece que hay pren-
das, entonces descubre su ponzoña. Y no se can-
sa, dice san Buenaventura, de entretener mucho 
tiempo a uno en aquel cebo, que parece bueno: 
todo lo da por bien empleado a trueque de alcan-
zar después lo que desea. Empezaron con pláticas 
espirituales, creyeron que aprovechaba a su alma, 
pero fue degenerando aquel amor, las pláticas se 
convirtieron en impertinentes y sobre cosas livianas 
y ridículas.
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“Hay caminos que parecen rectos, pero al cabo 

son caminos de muerte” (Prov.16.25)

Cuenta Gerson de un siervo de Dios de grandes 
prendas en letras y en virtud, que trataba con una 
religiosa, sierva de Dios, santamente y de cosas 
provechosas a su alma; pero poco a poco con la 
conversación y el trato creció el amor, pero no en 
el Señor, sino de tal manera que no se podía con-
tener de irla a visitar muchas veces y estar con ella 
muchos ratos; y cuando no estaba con ella, apenas 
podía dejar de estar pensando en ella; y con todo 
eso, estaba tan ciego el buen hombre, que le pare-
cía que no había allí ningún mal ni engaño alguno 
del demonio, porque decía que no le pasaba por el 
pensamiento cosa alguna mala; que es una excusa 
con que muchos se suelen cegar y ANDAR ENGA-
ÑADOS; y así lo andaba éste, hasta que le fue for-
zado, por cierta ocasión que se le ofreció, hacer un 
camino largo. Entonces al apartarse sintió el siervo 
de Dios que aquel amor no era puro ni casto, y que 
si Dios no le quitara la ocasión con aquella ausen-
cia, estaba muy cerca de caer en grande mal.

También refiere Gersón de una persona de mucha 
santidad que decía que no había cosa que tuviese 
más temor y más sospecha que del amor, aunque 
sea con personas de mucha virtud y santidad.

Hoy en día se ha prescindido de las cautelas pre-
dicadas por los santos. Por ello hemos constatado 
casos de párrocos que se han secularizado y ca-
sado con feligresas y lo han justificado con el pre-
sunto axioma de que el amor lo purifica todo. “Nos 
amamos”, decían, como suprema razón; aunque 
ella hubiera abandonado al marido y a los hijos.

14- Y termina en carne
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Conocemos también casos bastantes de misio-
neros celosos y sacrificados que, viviendo solos, 
amparados humanamente por una comunidad de 
religiosas, al fin también se han secularizado y ca-
sado con alguna hermana religiosa.

Cuando se regresa a la misión, agotado de tanto 
trabajo, y encuentra ropa lavada y planchada gra-
cias a las manos de una hermana... ¡qué fácil es 
que le entre el agradecimiento debido! Después el 
demonio irá trazando el camino que termina en el 
amor humano y en el abandono de la vocación.
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15- Con mucho cuidado

“El que desprecia las cosas pequeñas, poco a 

poco caerá”. (Ecco. 19.1.)

Esta virtud de la castidad requiere hacer caso de 
las cosas pequeñas. Cuanto más excelente es una 
cosa más fácilmente un leve defecto la afea.

La castidad es como un espejo muy resplande-
ciente que con un liviano soplo se cubre de paño 
y pierde su lustre y resplandor. Por lo cual es me-
nester andar con mucho recato mortificando los 
sentidos, cortando y atajando el mal pensamiento y 
huyendo de la ocasión. Una llama deja rastro de si 
dondequiera que toca y si no quema por lo menos 
deja tizna: es muy fácil dejar en el alma pensamien-
tos e imaginaciones contrarios a la castidad.

Decía san Ignacio que uno no puede decir hasta 
aquí, es lícito y si paso un poco más adelante será 
ilícito. Si uno se pone en un resbaladero, aunque 
al principio no tenga intención de resbalar, el peso 
e inclinación de nuestra carne hará que caiga. No 
permite la delicadeza de esta virtud que nos acer-
quemos tanto al daño y nos pongamos en peligro.

Decía un Padre en la antigüedad: “Si yo hago 
lo que debo y lo que es de mi parte en las cosas 
pequeñas, el Señor me ayudará para que nunca 
venga a caer en cosas mayores; pero si yo soy ne-
gligente y me comienzo a descuidar en estas cosas 
no sé si me ayudará; a lo menos mereceré que me 
deje el Señor de su mano, y así venga a caer”.
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16- Sugestión del demonio

“Vestíame yo de cilicio y cubría y guardaba mi 

alma con el ayuno.” (Sal. 63.11-12)

Cuando es sugestión del demonio la tentación 
nace del alma y redunda en el cuerpo. El demonio 
combate con pensamientos y feas imaginaciones, 
como acaecía a san Jerónimo que estando flaquísi-
ma su carne, sentía sobre sí vivísimos pensamien-
tos de lascivia. 

Otra señal de la sugestión del demonio es que 
estos malos pensamientos suelen venir impor-
tunamente cuando el hombre menos querría: en 
tiempos de oración, en la santa Misa, en lugares 
sagrados. Y algunas veces son tantos y tales los 
pensamientos que el hombre nunca oyó ni supo ni 
imaginó tales cosas como se le ofrecen. Llevan tan-
ta fuerza, su aprensión interior es tan intensa que el 
hombre conoce que no nacen de él, sino que otro 
las dice y las hace. Es señal manifiesta de la perse-
cución del demonio. En este caso, el mejor remedio 
es buscar inmediatamente una ocupación intensa 
que le dé trabajo para así vencer el demonio. Esto 
hizo san Jerónimo, poniéndose a estudiar con todo 
ahínco la lengua hebrea.
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17- La pasión del amor

“No fue engañado Adán sino la mujer que seduci-

da incurrió en la transgresión”. (1 Tim.2.14)

La más vehemente de las pasiones, la más di-
ficultosa de regir es la pasión del amor. Por amor 
Adán obedeció la voz de su mujer y quebrantó el 
mandamiento de Dios, comiendo del árbol vedado. 
No es de creer que siendo Adán dotado de una 
gran sabiduría pudiese ser engañado creyendo que 
si comía de aquella fruta sería como Dios.

Adán se excusó ante el Señor: “La mujer que me 
disteis por compañera me dio esa fruta y la comí”. 
Cobró tanto amor y afición a su mujer que, por no 
contrariarla, hizo lo que le pidió. Fue vencido por la 
pasión del amor.

No fue vencido de la sensualidad y concupiscen-
cia de la carne, dice san Agustín, porque entonces 
no había rebelión en ella, sino llevado de un amor y 
benevolencia amigable.

También nosotros algunas veces por contentar al 
amigo, descontentamos a Dios.

Tremendo también es el ejemplo de Salomón. 
¿Cómo siendo tan sabio pudo devenir idólatra? 
No es de creer que un hombre a quien Dios había 
dado tanta sabiduría creyese que había alguna 
divinidad en los ídolos ni provecho alguno en hon-
rarlos. ¿Pues quién le hizo que viniese a hacer un 
disparate tan grande como adorarlos y ofrecerles 
incienso? La pasión del amor. Lo dice claramente 
la misma Escritura. Amó a mujeres idólatras y vino 
a adorar a sus dioses. Tomaba una mujer de aque-
llas y edificaba un templo al ídolo que ella adoraba. 
Tomaba otra y hacía lo mismo. Ellas adoraban allí a 
sus dioses y el rey Salomón, con toda su gravedad 
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y sabiduría, los adoraba también juntamente con 
ellas y les ofrecía incienso, no porque entendiese 
que había allí qué reverenciar sino vencido, y ciego 
del amor, por no contristar a sus amores, por dar 
gusto y contento a las que tanto amaba: así fue 
como el amor pervirtió su corazón.
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18- No dar importancia a la tentación

Escribe san Bernardo: “No está el pecado en el 
sentimiento sino en el consentimiento.” Y Blosio: 
“Cualquiera que gusta complacerse a sí mismo, 
aunque sea una sola vez, parece más mal en los 
ojos de Dios, que si muchos años padeciese se-
mejantes movimientos, por muy malos que sean, 
como no les dé consentimiento”. Así pues, no hay 
que hacer mucho caso de los pensamientos desho-
nestos, como si fueran de otro, o pasasen fuera de 
uno: y es así, cuando la voluntad no consiente es 
como si llamasen a la puerta, dando golpes, pero 
sin poder entrar.

No se debe tener miedo a este tipo de tentación, 
precisamente porque el miedo despierta la ima-
ginación, y así cualquier fábula se imprime más 
profundamente en la memoria, acrecentándose la 
tentación.

Sin embargo, aunque no es bueno este temor 
particular, por el contrario es muy provechoso el 
temor del pecado en general. Es conveniente rezar 
con fuerza, amor y convicción la jaculatoria: “Antes 
morir que pecar”.

Encomiendan mucho los Santos procurar divertir 
el entendimiento con alguna consideración buena 
como de la muerte de Jesucristo crucificado. Sin 
hacer fuerza con la imaginación ni congojándose 
y fatigándose. Se trata solo de hurtar el cuerpo al 
mal pensamiento y emplearlo en lo bueno. Mientras 
estemos pensando en Dios y en la Virgen muy lejos 
estaremos de consentir en lo malo.
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“Con razón padecemos estas cosas porque peca-

mos contra nuestro hermano” (Gen. 42-21)

Explica san Gregorio que a veces las tentaciones 
deshonestas y ser molestado uno de pensamientos 
y movimientos malos suele ser rastros y reliquias 
de mala vida pasada, y pena y castigo de la libertad 
y mala costumbre antigua.

Recomienda que con lágrimas se apague el fuego 
de las pasiones, llorando la vida pasada...

En la misma idea abunda san Buenaventura: en 
estas tentaciones es muy buen remedio juzgarse 
uno por digno de aquella aflicción y trabajo; que lo 
tiene merecido como castigo de sus culpas, sufrirlo 
con humildad y paciencia, recordando las palabras 
de los hermanos de José en Egipto. Es una actitud 
que puede aplacar a Dios. Mueve a misericordia el 
reconocerse uno digno de castigo. Dios perdonaba 
fácilmente al pueblo de Israel cuando reconocía su 
culpa y aceptaba sumisamente los castigos divinos.

El hábito impuro es tiránico, pero se es responsa-
ble de haberlo contraído. “El hombre que es hijo de 
sus obras, es padre de sus hábitos”. (Hoornaert).
Por esto es inútil tenerse por curado de la cicatriz 
que lleva el mal. Gay escribe: “Las tentaciones no 
son más que las excitaciones anteriormente con-
sentidas”. Parece cierto que el hombre tiene una 
terrible propensión a repetir la falta especial que ha 
cometido. De ahí la idea del gran psicólogo que era 
Don Bosco a un sujeto que ha vivido en el mundo 
y ha pasado su juventud en la disipación (léase 
vida desastrada e inmoral) pero que lleva un año 
de buena conducta NO PUEDE SER ADMITIDO a 
prepararse para sacerdote.” Ayudadme todos, dijo, 

19- Rastros y reliquias de una mala vida
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para que semejante gente no sea jamás aceptada.” 
Para el Santo, la moralidad -castidad, modestia- 
era cuestión de vida o muerte. El que había pecado 
contra la castidad NO PODIA SER SACERDOTE.

Conocida es la página espantosa de san Jeróni-
mos “¡Oh! Cuántas veces hallábame en el desierto, 
en aquella vasta soledad abrasada por los rayos de 
sol, salvaje retiro de los monjes, me figura hallar-
me en medio de los placeres seductores de Roma. 
Sentábame a solas porque estaba lleno de amar-
gura. Sobre mis miembros ya deformes se cruzaba 
un tosco cilicio y mi tez escuálida se había puesto 
negra como el cuerpo de un etíope. Un día y otro 
lloraba sin cesar, y cuando, a pesar de mi resisten-
cia, la fuerza del sueño se apoderaba de mí, dejaba 
caer mis desnudos huesos sobre la dura tierra, a la 
que apenas tocaba. Pues eso yo que, por temor al 
infierno, me había condenado a esta cárcel sin otra 
compañía que la de los escorpiones y las fieras, me 
imaginaba hallarme en medio de las danzas de las 
jóvenes romanas. El rostro estaba demudado por 
los ayunos, y mi alma en un cuerpo helado ardía en 
deseos. Y ante un hombre muerto ya en su propia 
carne, solo bullían incendios de pasiones.

Y sometía la rebeldía de mi carne con no comer 
semanas enteras. 

Donde veía un hondo valle, un áspero monte y 
rocas escarpadas, lo escogía para lugar de mi ora-
ción, para cárcel de mi carne miserable.

Así que, desesperado de todo auxilio, me echaba 
a los pies de Cristo, los regaba con lágrimas y los 
secaba con mis cabellos. No me avergüenzo de 
confesar mi desgracia y miseria.”

San Jerónimo concluye: “La guarda de la castidad 
es una especie de martirio.”
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“Llevaban escrito en la frente el nombre del Cor-

dero y el nombre de su Padre.” (Apoc.14.1)

Para llegar a la perfección de esta virtud celestial 
Casiano pone siete grados.

Primero y básico: que estando el hombre despier-
to no se deje vencer ni llevar de ningún pensamien-
to o movimiento sensual.

Segundo: en viniendo semejantes pensamientos, 
al momento los sacuda de sí.

Tercero: que evite fijar la vista en alguna mujer. 
Cuarto: que no permita ni un simple movimiento 

de carne.
Quinto: que si tuviera que tratar o estudiar cosas 

de esta materia, lo haga con ánimo sosegado y 
puro y no tenga más movimiento con la memoria de 
estas cosas que si se tratase de ladrillos, de sem-
brar o edificar, u otra cosa semejante.

Sexto: que ni aun durmiendo tenga ilusiones, ni 
representaciones, ni fantasmas de cosa deshones-
ta. De tenerlo, significa que el apetito sensual no 
está del todo vencido ni limpia la memoria de se-
mejantes cosas.

Séptimo: Cuando uno ha llegado a tanta pureza 
que ya ni despierto ni dormido siente en sí ni aun 
los movimientos que con causas naturales suelen 
acontecer, es como si tuviera la felicidad y privile-
gios del primer estado de inocencia.

No va contra la perfección de la castidad SEN-
TIR algunos movimientos pero es preciso trabajar 
forcejeando, haciéndose violencia, como se hace 
en cosas dificultosas de vencer. No se puede pre-
tender llegar a la pureza de los ángeles sin trabajar 
con todas nuestras fuerzas. Para ello es preciso 
ejercitarse en todas las virtudes especialmente en 

20- Grados de castidad
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la penitencia y mortificación, pues, aunque el venci-
miento es don de Dios y ninguna diligencia humana 
es suficiente, quiere el Señor que nosotros haga-
mos todo lo que sea de nuestra parte.
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21- Los sentidos. Guardar los ojos

“David se paseaba por la terraza de la casa del 

rey cuando vio desde lo alto del terrado a una mu-

jer que se estaba bañando. Era muy hermosa.” (2 

Sam. 11. 2)

Escribe san Gregorio: “No conviene mirar lo que 
no es lícito desear porque os llevarán las cosas tras 
sí, si las miráis, arrebatarán y robarán vuestro cora-
zón y cuando menos lo pensareis, os encontrareis 
preso y cautivo”.

Para refrenar y vencer el vicio y el apetito de la 
carne es necesario mortificar y quebrantar la propia 
voluntad en todas las cosas.

Para alcanzar la pureza de la castidad y conser-
varnos en ella es preciso guardar las puertas de 
nuestros sentidos, los ojos en concreto, porque, por 
ahí, entra el mal en el corazón. El Profeta David, 
aunque santo y acostumbrado a volar como nube 
a la consideración de los misterios altos y divinos, 
porque no tuvo recato en el mirar fue tras lo que 
miró. ¡En cuántos consagrados se ha repetido y se 
repite la caída de David, por no guardar la mirada!

Ya el santo Job nos previno con estas palabras: 
“Hice concierto con mis ojos de no pensar en mu-
jer.” Sabía muy bien el viejo Job que por los ojos 
entran los malos pensamientos en el corazón. Y 
que guardando los ojos y los sentidos quedarían 
resguardados el corazón y el entendimiento.

Quien no quiera tener pensamientos deshonestos 
debe mantener los ojos castos y honestos, para no 
mirar lo que no es lícito desear. ¡Cuánta gente sa-
bia, respetada por todos, ha habido que, después 
de años de convento, han caído por los ojos de un 
doncella!
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San Juan Bosco inculcaba a sus muchachos que 
guardaran severamente los sentidos. Les decía con 
gracejo: “Cuando vayáis a actos religiosos en otros 
centros, dejad los ojos en casa. Esta mortificación 
es un escudo de la pureza.”

Y el dominico Royo Marín: “Hay que ejercer una 
vigilancia extremada sobre el sentido de la vista. 
Recuérdese la profunda sabiduría encerrada en el 
adagio popular: “ojos que no ven, corazón que no 
siente.” El hombre se mantiene en el bien cuando 
sus ojos no encuentran nada con que tropezar para 
sucumbir ante la imagen sugestiva.”

El cine, la televisión, el internet son medios en si 
indiferentes pero que han sido detentados por la 
inmoralidad, causando estragos precisamente por 
la facilidad que penetran por la mirada. Leer una 
novela inmoral de Zola o de Sade supone tiempo y 
paciencia para recorrer cientos de páginas. No así 
los audiovisuales que han hecho, hacen y harán un 
daño imposible de cuantificar.
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San Juan Bosco se refería así en relación a un 
periódico infame:

“Si en este momento pudiéramos abrir las puertas 
del infierno, oiríamos los gritos de muchos que se 
han condenado solo por haber leído libros o diarios 
malos”.

En este apartado incluimos todos los Medios de 
Comunicación inmorales, deshonestos, eróticos 
y pornográficos. No solo en publicaciones sino 
también en publicidad. En el estado actual queda 
confirmado lo que advertía Don Bosco que tiene 
que ser más santo un seglar en el mundo que un 
religioso enclaustrado. Mantener la castidad en el 
mundo es heroico.

De muchas novelas, revistas se podría decir estas 
frases escritas por un muchacho: “Al principio bus-
qué el placer sensual en las novelas, más tarde lo 
busqué en la realidad.”

Hoy en día, el cristiano que quiere de verdad per-
manecer en pureza debe olvidarse de la televisión, 
del cine, del teatro, de las playas, de muchos perió-
dicos y libros y abstenerse del uso del Internet. ¿Es 
un programa utópico? No, es un programa heroico. 
Hoy vivimos, pensamos, sentimos en base a los 
Medios de Comunicación trasmisores de lujuria 
más o menos encubierta. ¿Qué les decía san Pablo 
a los cristianos de Corinto que era la capital de la 
lujuria?

“Huid de la fornicación”, es decir de toda clase de 
impureza, de tal forma que su sentencia es que el 
cristiano rompa las relaciones con el deshonesto 
(aunque rece por él).

En el momento de la muerte se ve con claridad el 

22- Medios de comunicación
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daño que han hecho los obscenos. Aubrey Bearos-
cey, el dibujante inglés, murió tísico a los 28 años. 
Su última carta dirigida al librero Smithers decía: 
“Le suplico con el mayor encarecimiento que que-
me todos mis ejemplares de Lisístrata y todos mis 
dibujos obscenos... ni un dibujo deshonesto ha de 
quedar. En mi lecho mortuorio”.

Los Medios de Comunicación son hoy en día 
como hijos del diablo que expanden lascivia y luju-
ria. Son sanguijuelas que chupan la sangre de los 
cristianos.

Ya el Venerable Torras i Bages decía que para 
guardar la castidad es preciso “huir de los malos 
libros tan frecuentes hoy.”
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“Desterrad de vuestra boca toda palabra desho-

nesta” (Col, 3-8)

“No me voy a poner algodón en los oídos ni ven-
das en los ojos.” decía un joven para excusar su 
presencia en un grupo da estudiantes que relata-
ban sus “conquistas” y planes inmorales.

Otro más seguro de su dominio exclamaba “Ya sé 
lo que dicen. Estas tonterías a mí no me afectan”.

Pero en ambos casos, les habían quedado graba-
das en su memoria, y cuando menos lo esperaban, 
se les imponían con fuerza.

Además de esto, un cristiano está especialmente 
observado. Por su actitud se juzga a la religión. El 
pecado de escándalo es fácil de cometer. Por el 
contrario, al valiente que decidido corta una conver-
sación se le critica pero en el fondo se le admira.

Don Bosco cuidaba especialmente las conver-
saciones de los muchachos de sus colegios. Les 
había infundido horror a la impureza. Y lloraba de 
pena al pensar que muchos jóvenes se perdían por 
el pecado deshonesto. Llegó a decir: “Antes de que 
se cometan estos pecados en el Oratorio es mejor 
cerrar la casa. Estas culpas acarrean la maldición 
de Dios hasta sobre naciones enteras”.

Y un discípulo suyo, el sacerdote Bengioanni 
recordaba: “Felices aquellos días en los que una 
pequeña falta de delicadeza en la modestia nos 
conmovía hasta el llanto y nos llevaba a los pies 
del confesor.”

San Juan Bosco, de joven, era admirable en to-
das sus virtudes pero en especial era “un ángel” en 
la práctica de la castidad. Huía de los condiscípulos 
y jóvenes poco delicados en el hablar o en el obrar.

23- Los sentidos. Las conversaciones
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“Llevamos este tesoro en recipientes de barro.” (2 

Cor. 4 - 7)

San Efrén, abad, dice que tres cosas ayudan mu-
cho a mantener la virtud de la castidad: la templan-
za, el silencio y la guarda de los ojos. Otro santo 
concreta más y dice que la vista de la mujer es una 
saeta tocada con hierba venenosa que luego hiere 
el corazón; y que, así como una centella que cae 
en unas pajas, si se detiene y no se sacude luego, 
levanta grande llama, así es el pensamiento malo 
causado de esta vista.

En las vidas de los Santos consagrados observa-
mos la misma prudencia en el trato con las muje-
res. Baste citar unos ejemplos, entre muchísimos.

San Hugón, obispo de Grenoble, fue tan recatado 
en mirar mujeres que, con haber sido obispo más 
de cincuenta años y confesar muchas mujeres y 
tratar con muchas señoras principales que acudían 
a él por su fama de santidad, nunca había mirado 
mujer alguna al rostro de manera que la pudiera 
conocer de vista. Y decía que iba con este cuidado 
porque no se puede guardar el corazón de pensa-
mientos malos si no se guardan los ojos.

En una ocasión san Bernardo se descuidó un 
poco al mirar a una mujer, sin advertir lo que hacía. 
Cuando cayó en la cuenta quedó tan avergonzado 
de sí mismo que siendo invierno se arrojó en un 
estanque de agua helada que tenía cerca, cubrién-
dose hasta la garganta.

De santo Tomás de Aquino se cuenta que había 
recibido de Dios el don de la castidad, no sentía 
tentaciones contra ella. Sin embargo, se guardaba 
mucho de poner la vista en las mujeres y en cual-
quier otra cosa que le pudiese dañar.

24- Fuertes en nuestra debilidad
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25- Huir de las ocasiones

“¡Huid de la fornicación! Todo pecado que comete 

el hombre queda fuera de su cuerpo; más el que 

fornica peca contra su propio cuerpo.” (1 Cor. 6, 

18).

San Juan Clímaco tratando de la discreción expli-
ca que en diferentes tentaciones nos habremos de 
haber diferentemente en el modo de resistir; por-
que hay algunos vicios que de su naturaleza son 
desabridos y penosos: la ira, la envidia, el rencor, 
el odio, el deseo de venganza, la impaciencia, la 
indignación, la amargura de corazón, la tristeza, la 
contienda etc… Pero hay otros que traen consigo 
deleite: los pecados carnales, el comer, el beber, 
el reír, el charlar y otros gustos y contentamientos 
sensuales. Estos, cuando más los miramos tanto 
más atraen nuestro corazón. Por ello es preciso pe-
lear huyendo, apartarnos de las ocasiones, desviar 
la vista y la memoria con toda presteza.

Jesús, nuestro Redentor, no permitió ni siquie-
ra ser tentado de este vicio de impureza, para 
enseñarnos que en tentación semejante no nos 
habremos nosotros de poner, aunque tuviéramos 
la certeza del triunfo. Es un vicio tan connatural al 
hombre, trae consigo tanta delectación que es fácil 
y peligrosa su entrada. San Buenaventura lo expli-
ca así: “Cuando el enemigo tiene dentro de la ciu-
dad que combate algunos que le favorecen, entra 
más fácilmente y la rinde. Así el demonio, nuestro 
enemigo, tiene acá dentro quien le favorezca muy 
particularmente en esta tentación, que es nuestro 
cuerpo, por el deleite grande que por ello le cabe”.

Escribe Royo Marín: “Es el más importante y de-
cisivo de los remedios de orden puramente natural. 
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La voluntad más enérgica está expuesta a sucum-
bir con facilidad, sometida imprudentemente a la 
dura prueba de una ocasión sugestiva... No valen 
propósitos enérgicos ni determinaciones inquebran-
tables: todo se hunde ante la fuerza terriblemente 
fascinadora de una ocasión. Los sentidos se exci-
tan, se enciende la fantasía, aumenta fuertemente 
la pasión, se pierde el control de sí mismo y sobre-
viene fatalmente la caída.”

José de Calasanz estudiaba teología en la Uni-
versidad de Valencia. Por relaciones de su ilustre 
familia se veía obligado a visitar en nombre de sus 
padres, algunas de las familias de las más principa-
les de la ciudad. Era joven, de gallarda presencia. 
Tenía 21 años. Una señora principal se enamoró 
de él. Creció su pasión y declaró al joven su senti-
miento. Este huyó al momento y entró al templo a 
dar gracias a la Virgen por haberle librado del peli-
gro. Renovó su voto de virginidad, dejó de frecuen-
tar la casa de aquella señora e incluso abandonó la 
ciudad.
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26- Las ocasiones. En la vía pública
En La Vanguardia aparece una grande foto. Va-

rias muchachas jóvenes amamantan a sus hijos. La 
noticia es esta: “Hacia las seis de la tarde, ante la 
mirada atónita de los transeúntes, unas cincuenta 
mujeres se desabrocharon la camisa y, sin inmutar-
se, empezaron a dar el pecho a sus hijos.”

La sociedad ya no se para en nada. Turistas y 
mirones ante un nuevo espectáculo público. Se 
trata de promocionar la lactancia natural, pues ahí 
va una manifestación pública de madres dando el 
pecho.

El santo Cura de Ars que decía las cosas por su 
nombre, al referirse a esta situación comenta: “A 
fin de no exponerse a miradas pecaminosas, se 
ve uno obligado a huir de su compañía. ¡Cuántas 
madres son causa de malas miradas, de malos 
pensamientos, de tocamientos deshonestos! ¡Dios 
mío qué juicio les espera!”

Pues, aquí no pasa nada. Parece que tenemos 
una moral permisiva. El periódico aludido entra en 
conventos y parroquias. Y a pesar de que contie-
ne en la sección de anuncios y fotos gravemente 
pecaminosas, este periódico viene a ser como el 
“oficial” de la Iglesia catalana.

Entonces se me dirá. “¿No exagera usted? ¿No 
es usted más papista que el Papa?”

La contestación va a ser muy sencilla.
En el momento del juicio de Dios prefiero tener en 

las manos los sermones del Cura de Ars que uno 
de estos periódicos. Por mucho que estos periódi-
cos tengan entrada libre en conventos, parroquias y 
obispados.
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27-Las ocasiones. Al levantarse y al 
acostarse

La cama suele ser un instrumento ideal para caer. 
Por esto muchos santos dormían y duermen en el 
suelo.

La cama favorece el abandono en la postura, el 
bienestar.

La imaginación vagabundea. La voluntad queda 
casi inerte, y se va acercando a la seminconscien-
cia.

Por esto los sabios aconsejan que a la cama debe 
irse solo para descansar. Se debe mantener en ella 
una posición digna y modesta. No se debe buscar 
un colchón mullido. Se debe acostar pronto para 
levantarse temprano. “Dime a qué hora te levantas 
y te diré si eres vicioso... Todo joven que se que-
da en la cama uno o más horas después de haber 
despertado, es fatalmente vicioso” (Payot)

Es bueno mantener la habitación fría.
El que quiera mantener la castidad debe habituar 

el cuerpo a no tener más que la ración de sueño 
que la absolutamente necesaria. Por esto los mé-
dicos experimentados aconsejan no estar largo 
tiempo en la cama y que uno se levante tan pronto 
como se despierte. “Sacudíos al despertar y le-
vantaos temprano: es la salud para vuestro cuerpo 
pero también para vuestra alma”. (Dr. Surbled.)
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28- Las ocasiones. La ociosidad

Ya escribió Frankein “El que no hace nada está 
cerca de hacer el mal”.

Dos grandes aliados tiene la impureza: la ima-
ginación y la ociosidad. Ya declaraba el libro de 
Jesús, hijo de Sira: “Ponlo a trabajar para que no 
esté ocioso, porque la ociosidad enseña mucha 
maldad.” Hay una riqueza que es común para todos 
los hombres: el tiempo. Los ociosos no solo pierden 
esta riqueza sino que se endeudan con el vicio.

Es bueno atender al consejo de Royo Marín “En-
tre todas las ocupaciones, las de tipo intelectual 
son particularmente aptas para contrarrestar la sen-
sualidad. La razón es porque el ejercicio dominante 
de una facultad debilita y enflaquece las demás, 
aparte de que el ejercicio intelectual substrae a las 
pasiones sensuales los objetos que las alimentan. 
En la práctica es un hecho de experiencia cotidia-
na que las voluptuosidades de la carne oscurecen 
y debilitan el espíritu mientras que la templanza y 
la castidad predisponen admirablemente para el 
trabajo intelectual”.

Ya los antiguos decían que la ociosidad es la ma-
dre de todos los vicios.

Es necesario trabajar bajo “un orden del día”. Te-
ner programadas las horas. El soberbio lo fía todo 
a su capacidad para hacer frente a las contrarieda-
des e imprevistos. El humilde programa sin cesar a 
sabiendas de que luego se verá forzado a rectificar. 
El ocioso confía en su inteligencia; el humilde con-
fía en su voluntad, por esto lo programa todo.

Hay un campo inmenso si uno se interesa por los 
hombres y sus problemas no en plan teórico sino 
práctico: actuar como voluntario, como propulso de 
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iniciativas... Hay mucho trabajo que hacer.
Cuando uno necesita reposar de su actividad físi-

ca puede emprender la actividad intelectual de leer 
buenos libros. Especialmente indicados pueden ser 
los de historia.

Muchos hacen deporte hasta agotarse. Lo im-
portante es seguir una programación en la que no 
queden baches, horas sueltas.

San Bernardo hace una curiosa comparación “Al 
vago se le arroja merecidamente el excremento de 
los bueyes, es decir le atacan las tentaciones sen-
suales”.

La Historia Sagrada es rica en ejemplos. Sodo-
ma fue arrasada por sus vicios entre los cuales se 
cuenta la ociosidad general. “Satisfechos en su 
abundancia, despreocupados en su tranquilidad” 
(Ez. 16/49). Sansón reveló el secreto de su fuerza 
en la ociosidad

Terminemos con otra reflexión de Franklin: com-
para la ociosidad a la herrumbre, la cual gasta más 
que el trabajo. Y añade que es tan difícil que se 
mantenga en pie un perezoso como un saco vacío.

Don Bosco decía a sus jóvenes: “Yo deseo que 
en todo tiempo se haga siempre algo y no se pierda 
ni un minuto, porque en vacaciones, una de dos, o 
trabajáis vosotros y el demonio se queda desocu-
pado o bien vivís vosotros desocupados y trabaja el 
demonio”.
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29- Remedios. Penitencia y mortificación 
de la carne

“Juan vestía un manto de pelo de camello, con un 

cinturón de cuero, y se alimentaba con langostas y 

miel de abeja silvestre. (Mat.3, 4).

San Jerónimo escribe: Los ardientes y encendi-
dos deseos de la carne se han de refrenar y apagar 
con vigilias y ayunos, con penitencias y asperezas”. 
Así lo hacía él. San Hilarión siendo fatigado de 
tentaciones de carne y de pensamientos torpes, se 
airaba con su cuerpo y le decía: “Yo te haré, asnillo, 
que no tires coces, porque te quitaré la cebada y te 
daré solamente paja; te he de matar de hambre y 
de sed, te pondré cargas pesadas, te he de fatigar 
con calores y hielo, para que así pienses antes en 
la comida que en la lascivia”.

En las Crónicas de la Orden franciscana se pre-
gunta por qué san Juan Bautista siendo Santo des-
de el vientre de su madre, se fue al desierto e hizo 
allí tan estrecha penitencia. Y se contesta con una 
pregunta: ¿por qué a la carne estando fresca se le 
hecha sal? Porque mejor se conserve y no se co-
rrompa. Así Juan Bautista se saló con la penitencia 
porque su santidad se conservase mejor sin alguna 
corrupción de pecado.

Si en tiempos de paz, o sea antes de sentir es-
tas tentaciones, ya conviene usar este ejercicio de 
penitencia ¡cuánto más convendrá en tiempo de 
guerra! Santo Tomás dice, trayéndolo de Aristóte-
les, que del castigo se dijo castidad, porque con el 
castigo del cuerpo se ha de refrenar el vicio con-
trario... Y aun suponiendo que de este tratamiento 
de mortificación se siguiese alguna flaqueza de la 
salud corporal, la respuesta es clara: más vale que 
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duela el estómago que el alma, mejor es que tiem-
blen los pies de flaqueza que no vacile el alma por 
la castidad. Aunque siempre es necesaria la dis-
creción. Se tiene que valorar las fuerzas físicas de 
cada uno y los peligros de la tentación.

Los santos han sido heroicos en este tema: san 
Benito se revolcaba entre zarzas para matar el de-
leite con el dolor. San Pedro Damián, para extinguir 
el ardor de la sangre, se sumergía en agua helada.

Royo Marín insiste en la mortificación en cosas 
lícitas.

“En la lucha contra la propia sensualidad la pri-
mera precaución es la de no llegar jamás al borde 
o límite de las satisfacciones permitidas”. Porque 
“pronto harán lo que no está permitido los que ha-
cen todo lo que está permitido” (Clemente de Ale-
jandría).El que quiera mantenerse lejos del pecado 
de la lujuria tiene que romper con las satisfacciones 
que deleitan los ojos, el gusto, el tacto.

San Juan Bosco exigía templanza en la comida, 
en la carne y beber vino. A excesos sobre esto 
achacaba la inmoralidad del país, “No olvidéis, de-
cía, que gula y castidad no pueden ir juntas. Si falta 
la sobriedad tienta el demonio y se cae en muchos 
pecados.” El Santo consideraba que era muy difícil 
enmendarse del pecado de la gula tan contrario a 
la castidad. “Cuando uno se deja dominar por este 
vicio no hay resolución ni propósito que valga: es 
demasiado difícil la enmienda.”
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 30- Remedios. Obras corporales de  
mortificación

“Esta clase de demonios con nada puede ser 

arrojada sino con oración y ayuno” (Mc.9, 29)

San Francisco de Asís decía que había sabido 
por experiencia que los demonios se espantaban y 
huían de la aspereza y del rigor y penitencia, y que 
por el contrario, tentaban fuertemente a los que se 
trataban regalada y delicadamente.

San Antonio abad enseñaba a sus discípulos: 
“Creedme, hermanos, teme mucho el demonio las 
vigilias de los buenos, sus oraciones y ayunos y su 
pobreza voluntaria.”

Así cuando hay estas tentaciones, uno no debe 
contentarse con acudir a la oración ni con hacer 
actos y propósitos contrarios a la tentación, sino ha 
de ejercitarse en obras corporales de penitencia y 
mortificación, siempre con el consejo del confesor 
para que vaya acertado.

Los sabios aconsejan imponerse voluntariamente, 
con las debidas licencias, instrumentos de dolor.

Es agradable a Dios la aceptación resignada de 
las cruces, pero es importante tomar la iniciativa. 
El cilicio, las disciplinas, ayunos y abstinencias, 
escasez de sueño y otras mortificaciones han sido 
practicados por muchos santos quienes han llegado 
a sentir horror a todo lo que pueda satisfacer sus 
gustos y comodidades.

Uno de los motivos que apunta san Ignacio del 
porqué de las mortificaciones es “por vencerse uno 
así mismo, para que la sensualidad obedezca a la 
razón y todas las partes inferiores estén más suje-
tas a las superiores.” San Ambrosio escribe “¿Qué 
es la mortificación sino la sepultura del vicio y la 
vida de la virtud?” y san Jerónimo: “Los ardientes y 
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encendidos deseos y movimientos de la carne, con 
vigilias y ayunos, con penitencia y asperezas se 
han de refrenar y apagar”.
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31- Remedios. La oración

“Velad y orad porque no entréis en la tentación” 

(Mat.26. 41)

La castidad es don de Dios que no lo niega a los 

que lo piden. (Cat. Rom.)

Cristo nos enseña que, para vencer la tentación, 
el primer remedio es la oración. Escribe san Beda 
que así como el ladrón en oyendo voces huye y 
todos se levantan y vienen a socorrer, así el clamor 
de la oración hace huir al demonio, y es como si 
despertara a los ángeles y a los santos para que 
vengan en nuestro socorro y ayuda.

San Agustín dice: “No hay medicina ni remedio 
más poderoso y eficaz contra las tentaciones des-
honestas, como pensar en la Pasión y Muerte de 
Cristo nuestro Redentor. En ninguna cosa hallé tan 
eficaz remedio como en acogerme a las llagas de 
Cristo; allí duermo seguro y allí torno a revivir.”.

San Bernardo dice: “Mi Dios y mi Señor está cla-
vado en una cruz, ¿y tengo yo de darme a deleites 
y pasatiempos? Como dijo aquel criado fiel, que 
diciéndole el rey David que fuese a descansar u 
holgar a su casa, respondió: “El arca de Dios y mi 
señor y capitán Joab están en el campo y debajo 
de tiendas, ¿y tengo yo de ir a comer y a holgar a 
mi casa? '' Así habremos de actuar nosotros.

Jesús sufrió por los deleites de los hombres. No 
quiero yo un placer a costa de tanto dolor.

Ya el autor del Libro de la Sabiduría reconoce 
que, aun teniendo un cuerpo incontaminado, no po-
drá permanecer puro sin la ayuda de Dios. Por esto 
reza con humildad. Jesús, hijo de Sira, implora ser 
preservado de la concupiscencia y de los deseos 
lascivos.
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San Pablo pide una y otra vez que el Señor le 
libre del aguijón de la carne.

La oración revestida de las debidas condiciones, 
obtiene infaliblemente lo que pide en virtud de las 
promesas de Dios. El que pide para sí algo tan 
necesario para la salvación como la castidad, y lo 
pide con perseverancia y humildad, con confianza 
firme y por atención al Nombre de Cristo, es infali-
ble que se mantendrá puro.
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32- Remedios. No querer ofender a Dios
“Resistidle varonilmente y no os dejéis llevar de 

sus engaños y persecuciones” (1 Ped. 5, 8)

Algunos se entristecen y afligen mucho cuando 
se ven combatidos de pensamientos malos, tor-
pes o deshonestos: tanto que a veces les parece 
que el Señor los ha desamparado y olvidado. Es 
una treta del demonio. Se cuenta de un monje que 
hacía vida solitaria en el yermo, que era tentado de 
este tipo de pensamientos y deseos: hacía veinte 
años que los sufría. En cierta ocasión encontró un 
padre muy antiguo y experimentado y le explicó su 
problema. El viejo comenzó a reír y le dijo: “Pon tu 
mano sobre mi cabeza” Y como lo hiciese, prosi-
guió el anciano: “Yo tomo este pecado sobre mí, no 
te preocupes más de él de aquí en adelante. ¿Re-
cibías tú contento con estos pensamientos torpes y 
malos?” “No, al contrario, grande pena y tormento.” 
“Lo padecías, pues, contra tu voluntad. El demonio 
quería desorientarte. En adelante, si vuelven, di: 
daré mi vida antes que ofender a mi Dios”.

La manera de resistir varonilmente este tipo de 
tentaciones es la decidida voluntad de no querer 
pecar.

La valentía se demuestra no haciendo caso de 
este tipo de pensamientos. Así como cuando salen 
algunos perritos a ladrar a uno, si no hace caso de 
ellos, luego se van, pero si se les hace caso, vuel-
ven a ladrar. El remedio es no hacer caso. De tal 
modo que cuando más malos son menos caso ha-
bremos de hacer por ser menos peligrosos, porque 
están más lejos de vuestro consentimiento. ¿Por 
qué lo intenta el demonio? Para que os pongáis 
nerviosos, caigáis en tristeza y en desánimo, al ver 
que estáis tan asediados.
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33- Remedios. Desconfiar de nosotros

“Dios guarda a los pequeños; estaba yo postrado 

y me salvó” (Sal 114, 6)

Para alcanzar el favor y la ayuda del Señor en 
todas las tentaciones y especial en ésta, aconsejan 
los santos el desconfiar de nosotros y poner toda 
la confianza en Dios. Se cuenta que san Antonio, 
viendo en espíritu todo el mundo lleno de lazos dio 
voces diciendo con lágrimas: “¿Quién escapará 
Señor, de tales lazos?” y oyó una voz que le dijo: 
“El humilde”. Los montes altos son asilados con 
rayos y tempestades; los árboles grandes son los 
que arrancan los grandes vientos; pero las cañas, 
mimbres y plantas humildes, se abaten, y encorvan 
y doblan a una parte y a otra, se quedan en pie 
después de las tempestades.

Buena ocasión nos dan estas tentaciones para 
humillarnos. Si los vestidos viles y despreciados 
ayudan a uno a humillarse, ¿cuánto más nos ayu-
dará a humillar tan viles y sucios pensamientos 
como pasan por nosotros? Fray Gil, aquel humil-
de discípulo de san Francisco, decía que nuestra 
carne era como el animal inmundo, que con gran 
deseo corre al lodo y allí se deleita, o como el esca-
rabajo que su vida es revolverse en el estiércol.
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“En todas tus acciones ten presente tu fin, y ja-

más cometerás pecado”. (Ecco. 7, 36)

Unos se aprovechan de la consideración del in-
fierno, ponderando aquello que dice san Gregorio: 
“Un momento dura lo que deleita, y eternamente lo 
que atormenta”. Ahondar en aquella eternidad, 
en aquel “para siempre jamás”, mientras Dios fue-
re Dios, es medio muy eficaz para no pecar. Bajar 
ahora vivos al infierno con la consideración, ayuda 
para no bajar allá después de muertos.

Otros se ayudan meditando sobre la gloria. Es un 
desatino trocar a Dios por un leve deleite y perder 
la gloria para siempre. Es una locura dejar de ha-
cer lo que Dios nos manda, ofreciéndonos la gloria, 
para hacer lo que el demonio quiere yendo al infier-
no con él.

En fin, hay otros que meditan y sacan provecho al 
acordarse de la muerte y del juicio final.

Sin olvidar que en este tipo de tentaciones es 
bueno hacer la señal de la cruz en la frente y en el 
corazón, invocando con devoción el Nombre Santo 
de Jesús.

En la colección NC encontarán a este fin: “La 
muerte de cada día”, “Infierno, una eternidad de do-
lor” y “El día del juicio”. A ellos nos remitimos para 
abreviar este punto.

34- Remedios. Meditación de las postri-
merías
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35- Remedios. La devoción a la Virgen

La devoción a nuestra Señora para todo ayuda. 
Debemos acudir a Ella con total confianza, porque 
no puede dejar de ser misericordiosa la que tuvo 
por espacio de nueve meses encerrada en sus 
entrañas la misma misericordia. Es Madre de mise-
ricordia y abogada de pecadores, a los cuales ama, 
porque ve cuánto su Hijo los amó, y por cuán caro 
precio los compró. En especial ve que los pecado-
res fueron ocasión de que el Verbo Eterno tomase 
carne en sus entrañas y Ella fuese Madre de Dios. 
Por esto los mira con ojos más piadosos, intercede 
por ellos a su Hijo y de Él alcanza todo lo que quie-
re. Porque ¿qué podrá negar el hijo a su madre, y 
tal Hijo a tal Madre? De donde san Bernardo excla-
mó: “Calle tus alabanzas, Virgen gloriosa, el que te 
hubiere invocado en sus trabajos y necesidades, y 
se acordare que Tu no le has auxiliado.”

Algunos doctores dicen que la pureza virginal tal 
elevada de san Juan Bautista, que dicen que ni aun 
pecado venial tuvo contra ella, le vino de la visita 
de esta Señora que estuvo tres meses con santa 
Isabel. Aquella fue visita corporal y espiritual, dice 
san Ambrosio. Si de la primera visita se siguió tan 
grande bien que el niño quedó santificado y santa 
Isabel llena del Espíritu Santo, ¿qué sería del fruto 
y provecho de la presencia y conversación durante 
tanto tiempo?

San Juan de Ávila dice haber visto muchos efec-
tos y provechos notables en personas molestadas 
de esta tentación por rezarle a la Virgen alguna 
cosa cada día en memoria de la limpieza virginal 
con que concibió y parió al Hijo de Dios. 

En las tentaciones contra la castidad, la devoción 
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a Maria Inmaculada es garantía infalible de victoria. 
San Alfonso María de Ligorio solía preguntar a las 
almas que dudaban en si habían consentido o no 
en la tentación “¿Invocaste a María?” La respues-
ta afirmativa era para el Santo prueba decisiva de 
haber salido victorioso.
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36- Remedios. Afrentar al demonio
“Cuando el espíritu sucio sale del hombre...” (Luc. 

11, 24)

Personas llenas de virtud afrentan y baldonan al 
demonio, recordando la expresión de Jesús que le 
llamó “espíritu sucio.” Y efectivamente tiene que ser 
un espíritu muy inmundo el que trae a la memoria las 
obscenidades. Dicen que el demonio es un ser tan so-
berbio que cuando le menosprecian y afrentan, tratán-
dolo como lo que es, no lo puede aguantar y huye. La 
virtud de la pureza le atormenta recordando lo que fue 
y perdió.

Tenga lo que sea de histórica es pedagógico lo que 
cuenta san Gregorio del Obispo de Milán, Dacio. De 
camino hacia Constantinopla, llegó a Corinto y para 
aposentarse no halló otro lugar que una casa desam-
parada porque hacía muchos años que los demonios 
andaban en ella. A medianoche estando reposando el 
Santo, empezó a oír ruidos diversos, como una con-
centración de diversas bestias: ovejas balando, leo-
nes bramando, puercos gruñendo, serpientes silban-
do. El Santo se enfadó con los demonios: “¡Qué mal 
os salió la levada! Quisisteis ser como Dios y quedas-
teis hechos bestias, dragones y serpientes. ¡Qué bien 
remedáis lo que sois!” Dice la historia que los demo-
nios quedaron tan afrentados que desaparecieron y 
nunca más volvieron a aquella casa.

También san Antonio era muy molestado de tenta-
ciones deshonestas. Cuenta san Atanasio que un día 
se echó a los pies del Santo un muchacho negruzco, 
sucio y asqueroso, lamentándose que había vencido 
a muchos y que de él sólo había sido escarnecido. 
“Soy el espíritu de la fornicación”. Bastó aquella visión 
para que san Antonio cobrase mayor repugnancia 
ante este tipo de tentaciones.
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37- Remedios. Resumen de don Bosco  
y devoción al Santísimo Sacramento

“Ningún mal temeré porque tú vas conmigo” (sal. 

22, 4)

Una noche, después de las oraciones, sugirió el 
Santo a sus jóvenes qué medios eran necesarios 
para mantener la pureza. “Familiarizarse con el uso 
de las jaculatorias. Cuando os sintáis tentados vol-
ved en seguida vuestros ojos a María y exclamad 
¡María, mi querida Madre, socorredme! O también 
recitad la oración que pone en nuestros labios la 
santa Iglesia: Santa María, Madre de Dios, ruega 
por nosotros pecadores ahora y en la hora de la 
muerte. O bien haced la señal de la Santa Cruz que 
está muy descuidada por algunos cristianos y no se 
le da la debida importancia. Yo os aseguro que, si 
en aquel momento pedís por uno, el Señor os dará 
por diez.

Si aún queréis más, pedid esta virtud en la Santa 
Misa. ¡Mirad! Ya desde los orígenes del Oratorio 
establecí que, al llegar la misa a la elevación, cesa-
ra todo rumor, cantos y oraciones vocales. ¿Que-
réis que os diga por qué? Precisamente para que 
cada uno, en aquel momento precioso, tuviese la 
comodidad de pedir al Señor sin distracciones la 
virtud de la modestia. Creedme, si pedís al Señor 
esta gracia en aquel instante solemne, ¡seguro que 
el Señor os la concederá!”

Ayuda mucho a vencer las tentaciones de la carne 
el visitar a menudo el Santísimo Sacramento del al-
tar, y pedir ayuda y favor para salir con victoria. En 
especial, el recibir este divino Sacramento mitiga el 
“fomes peccati”, cebo e incentivo del pecado; dis-
minuye y apaga los movimientos de la carne y los 
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ardores de la concupiscencia, como el agua apaga 
al fuego, observa san Cirilo.

Royo Marín certifica “La experiencia en la direc-
ción de las almas muestra claramente que no hay 
nada tan poderoso y eficaz para mantener a un 
joven en la templanza y castidad como la comunión 
frecuente y diaria”.

Respecto a la adoración al Santísimo escribe 
Torras i Bages “La pureza nos hace aptos para la 
contemplación de Dios. Por esto los niños, y los que 
se hacen como niños contemplan a diario a Jesús 
encarnado en la Adoración al Santísimo Sacramen-
to.” 
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38- El temor de Dios (I)

“Trabajad con temor y temblor por vuestra salva-

ción” (Fil 2, 12)

Ayuda mucho a conservar la gracia de Dios el 
andar siempre con un santo temor y recato, des-
confiando de nosotros mismos y acudiendo a Dios, 
poniendo en Él toda la confianza. Una de las cosas 
que ha hecho dar miserables caídas a grandes 
Santos, ha sido fiarse de sí y andar con poco te-
mor. Dice el libro de los Proverbios que el necio es 
atrevido y confiado, y por eso cae; pero el sabio 
anda con temor y así se libra del mal. Como dice 
san Pablo que llevamos la gracia y los dones de 
Dios en vasos de barro, los cuales se pueden que-
brar fácilmente, y derramar y perderse todo, pues 
lo cierto es que andamos entre vientos y tempesta-
des, con muchos encuentros y peligros. 

Los que no se conocen bien, ni temen esta fra-
gilidad y flaqueza viven en una falsa seguridad. 
Fácilmente caen y se pierden. Los que se conocen 
y temen andan con gran cuidado y aviso para con-
servarse. Si alguna seguridad hay en esta vida son 
éstos la que la tienen.

San Bernardo era un buen conocedor de la vida 
del hombre. Razona así: ¿Por qué personas castas 
en su juventud vencieron entonces grandes tenta-
ciones y al llegar a viejas han caído miserablemen-
te en vilezas tan feas que ellos mismos se espanta-
ban de sí? Cuando eran jóvenes vivían con temor y 
humidad. Porque se veían prestas a caer acudían 
a Dios y eran defendidas por Él. Después, seguros 
de su castidad, comenzaron a engreírse y a confiar 
de sí mismos. Fueron desamparados de la mano 
de Dios. Hicieron lo que es propio del hombre: caer.



67

39- El temor de Dios (II)
“Dichoso el hombre que siempre está en temor, el 

que endurece su corazón caerá en el mal”. (Prov. 

28, 14)

Es para meditar la advertencia de san Ambrosio: 
Son muchos los que han servido a Dios, meditando 
su ley día y noche. Han crucificado sus carnes. Han 
conseguido refrenar las concupiscencias e incenti-
vos de la sensualidad. Han sido muy pacientes en 
daños grandes que han recibido. Al fin han perdido 
toda esa confianza y alteza de vida y han venido 
a caer en grandes miserias porque comenzaron 
a confiar en su virtud y santidad y en las buenas 
obras que hacían. Lo que el demonio no pudo derri-
bar con ímpetu de sus persecuciones lo consiguió 
haciéndoles caer blandamente con la presunción 
de sí mismos.

San Agustín se lamenta: A muchos hemos visto y 
de otros hemos oído decir que habían subido hasta 
el Cielo y puesto su nido entre las estrellas. Y con 
temor me acuerdo. ¡Cuántas de estas estrellas han 
caído del Cielo! ¡Cuántos que estaban sentados 
a la mesa de Dios y comían Pan de Ángeles han 
venido a desear henchir sus vientres de manjares 
de puercos! ¡Cuántas castidades, más finas y her-
mosas que el marfil antiguo, han sido tiznadas y 
convertidas en carbones de fuego!

Vale la pena recordar el ejemplo del ermitaño 
Jacobo. Después de haber servido a Dios más de 
cuarenta años con gran rigor y penitencia, a sus 
sesenta años, ilustre en milagros y en echar demo-
nios le presentan una doncella para que saque de 
ella el demonio que la poseía. Después de echa-
do los que la trajeron no osan llevarla consigo por 
temor al demonio. Jacobo permite que la joven se 
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quede con él. Se fio y presumió de sí. Dios permi-
tió que cayese. Y una vez cometido el pecado, por 
temor a ser descubierto y perder su fama de santi-
dad, el ermitaño mató la joven y la echó en un río. 
Desesperado de la misericordia de Dios volvió a la 
ciudad para entregarse a los vicios y pecados. Todo 
fue permisión de Dios, porque más tarde volvió 
sobre sí: Hizo muy rigurosa penitencia durante diez 
años; recobró la santidad primera y fue santo cano-
nizado. 

Parecida es la historia que se narra en la Vida de 
los Padres. Un monje por muchos años se había 
ejercitado en santas obras. Al cabo tuvo contento 
vano  de sí y jactancia. Dios permitió que cayese 
miserablemente en un pecado deshonesto con el 
demonio que se le apareció en forma de mujer muy 
hermosa, que andaba perdida por el desierto. El 
la acogió fácilmente. Habló largamente. Y cuando 
ya estaba rendido para pecar con ella, queriendo 
ponerlo por obra, se le desapareció de entre los 
brazos, dando una gran voz, tras la cual fueron 
oídas grandes risotadas de muchos demonios. “¡Oh 
monje, decían, que te levantabas y ensalzabas 
hasta el cielo! ¿Cómo te has hundido tanto?”
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40- El temor de Dios (III)

“Sus mismos servidores fueron infieles y aun en 
sus mismos ángeles halló maldad, cuánto más a 

los que habitan estas casa de arcilla, ellas mismas 

hincadas en el polvo.” (Job.4, 17/18)

Subamos más arriba y en el Cielo hallamos a los 
ángeles que por su presunción y soberbia cayeron 
de su alteza y dignidad. Si en aquel oro purísimo 
Dios halló tanta escoria, si en la noble naturaleza 
de los ángeles no hubo seguridad ni estabilidad, 
¿qué será poner nuestra confianza en las casas de 
barro en que moramos? ¿Qué confianza se puede 
poner en un cuerpo que el mismo cría polilla? La 
polilla nace de la vestidura y corrompe y destruye 
esa misma vestidura. Así nuestra carne es como 
una vestidura del alma: cría también polilla, porque 
de ella nace la tentación carnal que nos va hacien-
do la guerra. El hombre que se deja vencer de la 
tentación es consumido en la corrupción.

Alguno dice: “Yo no siento estas tentaciones ni 
esos movimientos y peligros de tratar y de mirar, 
ni me hacen impresión estas cosas. ¡Qué ingenui-
dad! Es el demonio quien inspira estas palabras: al 
cabo de algún tiempo cuando uno esté más des-
cuidado bastará una simple zancadilla para caer 
al suelo, mejor en el infierno... Los santos advier-
ten que cuando un hombre es más favorecido del 
Señor, más precauciones ha de tomar porque los 
demonios andan más solícitos en hacerle caer. 
Dicen que más estima el demonio el hacer caer a 
un siervo de Dios y a un religioso que trata de la 
perfección que a muchos millares de otros hombres 
del mundo.
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41- Del temor de Dios (IV)

“Quien no se aferra enseguida al temor del Señor, 

pronto verá derruida su casa” (Eclo.27, 3)

San Jerónimo escribiendo a una virgen dice: por 
estar en más alto estado y por tener más dones de 
Dios, no por eso os habéis de ensoberbecer ni pre-
sumir de vos; antes por eso habéis de andar con 
mayor temor. Vais cargada de oro, habéis de temer 
más los ladrones y guardaros de los pasos malos 
y peligrosos. No penséis que ha de haber paz en 
tierra llena de abrojos y espinas.

No hay seguridad en esta vida sino pelea. Siem-
pre habéis de andar en centinela

Navegamos en un mar muy tempestuoso, y en 
una navecilla muy flaca que es nuestra carne. Es-
tamos cercados de muchos enemigos que andan 
bebiendo vientos y levantando cuantas tempes-
tades pueden para anegarnos. Los demonios no 
duermen ni descansan jamás y están a la espera 
de cualquier ocasión. Por esto san Pablo dice “El 
que piensa que está en pie, mire que no caiga; an-
dad siempre en vela”.

No se crea que el temor de Dios cause descon-
fianza, desmayo, de forma que los hombres acaben 
siendo cobardes y pusilánimes; al contrario, son 
más fuertes y confiados porque, al desconfiar de 
si, ponen toda la confianza en Dios. En el mundo 
la osadía causa fortaleza y el temor causa flaqueza 
y cobardía. Pero en el camino de Dios es al revés: 
allá donde está tu temor, allí está tu fortaleza (Job 
4,6).Cuando uno teme mucho a Dios no halla qué 
temer en ninguna cosa del mundo. Desprecia todas 
las cosas temporales y las tiene por poco.
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42- Del temor de Dios (V)

“El temor de Dios es gloria y justo motivo de glo-

riarse, y es alegría y corona de triunfo. Recrea el 

corazón y da contento y gozo y larga vida. Al que 

teme al Señor le irá felizmente en los últimos días 

de la vida, y el día de su muerte será bendito”. (Ec-

clo. 1, 11/13)

El santo temor de Dios no causa amargura de 
corazón ni da pena ni fatiga. A diferencia del temor 
mundano de perder la honra o la hacienda, y del 
temor servil del infierno que causan tristeza y me-
lancolía.

El temor santo y filial que tienen los buenos hijos 
de enojar y ofender a su muy querido Padre, regala 
el alma, enternece el corazón, derrite las entrañas, 
porque hace andar continuamente en actos de 
amor de Dios, pidiéndole “No permitáis, Señor, que 
me aparte jamás de Vos. Antes muera yo que os 
ofenda”.

No es temor este que hace temblar como a es-
clavos por miedo de los tormentos. Y así cuando 
uno más ama a Dios tanto más teme de ofenderle, 
como un buen hijo con su padre o una mujer honra-
da con su marido.
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Nada más sublime para el hombre que elevar la 
frente a Dios para alabarle o pedirle gracias. Orar, 
palabra envidiable. La Iglesia ha puesto a nuestro 
alcance fórmulas preciosas para dirigirnos a Dios, a 
la Virgen, a los santos. Pero el hombre, incapaz de 
mantener puras las palabras, intenta rebajar el con-
cepto de ORACIÓN para aplicarlo a un uso, o quizá 
mejor a un usufructo humano. Se trata de que el 
concepto ORACIÓN tome también una valoración 
positivista, por el fruto que da. Y así se da el nom-
bre de oración a todo acto que pueda comportar 
sosiego, tranquilidad, e incluso goce sensual. Un 
ejemplo ilustrará más que definiciones.

Catalunya Cristiana publicaba en un verano ya le-
jano un artículo titulado “LA ORACIÓN DEL BAÑO 
DE SOL”, y no se refería precisamente a las arden-
cias místicas que delante de Jesús Eucaristía, tenía 
la carmelita mártir de Guadalajara.

El articulista instruía así sobre lo que es oración: 
''El cuerpo humano, la mujer, el hombre, tendido en 
la arena o sobre un prado, sucinto de ropa o des-
nudo, abandonado al sol en una posición edénica, 
reencuentra una actitud de inocencia: “el vestido 
fue consecuencia del pecado” 

Luego el no ir vestido es requisito para reencon-
trar el paraíso perdido. 

Prosigue el articulista: “Hemos insistido dema-
siado desde la antigua e histórica reacción antipa-
gana, en la teología de la renuncia, el martirio y el 
sufrimiento y hemos sido incapaces de una teología 
del placer...”

Ya ven que el artículo expone con claridad que a 
Dios se tiene que buscar por el placer. Ya ven como 

43. Contra la castidad:  
la teología del placer
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Jesucristo se equivocó en morir en una cruz… 
Y termina el articulista: “Una playa llena de muje-

res y hombres al sol es, ante todo y por encima de 
cualquier mezquina consideración, un Canto de las 
Criaturas…”

Ésta es la nueva oración a Dios ¿No tenía razón 
aquel poeta que pedía palabras nuevas, intactas 
que volasen puras hasta Dios… porque vamos 
trivializando las palabras más santas?

En el fondo podría haber algo más que una ter-
minología para la confusión. Rubén Dario terminó 
uno de sus “arranques” con estas irónicas palabras 
teñidas de liviandad: ''Lo creo: el eterno femenino 
puede tornar humano lo divino”. A lo largo de mu-
chos años hemos visto como hombre “piadosos'” 
y buenos, al contacto de lo femenino, han ido en-
trando en “esta oración” del baño de sol, en esta 
teología del placer. Pero lo peor sería tratar no de 
justificar una conducta, sino de elevarla a nivel de 
categoría: algo así como intentar que el pecado 
fuera agradable a Dios.
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44- Resumen final
La pureza alabada en la Sagrada Escritura, glorifi-

cada por el ejemplo de Jesucristo, ensalzada por los 
Santos y Doctores de la Iglesia, venerable en si mismo, 
sublime en sus relaciones con los ángeles, gloriosa por 
los combates de los que la conservan o la reconquis-
tan.

La pureza, un vaso prodigioso pero frágil, un lirio, una 
perla, fruto del santo temor de Dios, fruto de un verda-
dero amor a Dios fuente de una conciencia delicada.

La pureza, fruto de la vigilancia constante, del rigor 
contra si mismo, de la oración, de la santa confesión, 
de la confianza filial.

La pureza fruto de la meditación de la Pasión de 
Cristo, de la consagración al Corazón de Jesús, de la 
devoción a María, de la imitación de los Santos.

La pureza, fruto del horror a toda mancha, del me-
nosprecio del mundo, de la precaución en el trato, fruto 
de la laboriosidad, del combate incesante y de la victo-
ria del hombre sobre sí mismo.

La pureza, fuente de paz, de santa jovialidad, de ben-
diciones temporales, de fuerza espiritual, de saludable 
influencia social, de recuerdos dulces en la vejez, de 
consuelo en la muerte y de gloria especial en el Cielo.

“La salvaguardia de la castidad es uno de los princi-
pios ancestrales del cristianismo. La Iglesia la ha predi-
cado hasta en las épocas de mayor corrupción y la ha 
fomentado con la institución de órdenes Religiosas... 
Debemos ser castos en pensamientos, palabras y 
obras. Dominar la carne es llevar la cruz que nos hará 
entrar en el Cielo... Es la gloria del sacerdote católico. 
Es necesaria para la salvación. Facilita la vida de ora-
ción, y la dedicación al servicio de Dios”. (Pensamiento 
de Torras i Bages).
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45- La caridad

Después de terminar este librito en la festividad de 
la Concepción Inmaculada de Maria, tenemos que 
recordar las palabras de san Bernardo

“¿Qué es más bello que la castidad... la que con-
vierte a un enemigo de Dios y transforma a los 
hombres en ángeles? La diferencia entre el hombre 
casto y el espíritu celestial no es una diferencia de 
virtud, sino de felicidad...La castidad es el adorno 
más celestial de que puede vanagloriarse la Tierra....
Pero a pesar de ser tan bella, SIN LA CARIDAD NO 
TIENE NI VALOR NI MERITO”.
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