
La castidad testimoniada 
 
 
Dios, que nos creó para vivir en la verdad del amor, nos da su Espíritu para dar 

testimonio de ella. Jesús lo ha prometido: “Yo mismo les daré una elocuencia y 
una sabiduría que ninguno de sus adversarios podrá resistir ni contradecir” (Lc. 
21,15) 

 
Hace unas semanas sucedió en mi trabajo un hecho bastante especial: una 

ocasión de dar testimonio sobre la opción por la castidad.  
Mi gerente inició un diálogo, diciéndome que necesitaba sacarse una “duda” 

que hace bastante tiempo lo inquietaba. (Posiblemente, desde el día en que me 
escuchó decir que Dios me invitaba a vivir la castidad en la pareja). 

 

 “Tengo una sospecha y quisiera decírtela; un cierto temor de algo que creo que 
te pasa: ¿No será que vos no „estás‟ con tu novio porque tenés miedo de que Dios 
te castigue?” 

 
Cantidad de expresiones se me agolparon en la cabeza. Inmediatamente, me 

encomendé al amor y sabiduría de Dios para que iluminara qué actitud debía 
tomar; y Dios, que no se tarda en el auxilio, puso claridad y orden respecto a lo 
que vivía, como para testimoniarlo.  

De muy cordial tono le dije que esto era muy importante y necesitaba que me 
escuchara con respeto. Notando su buena disposición y encomendada al Espíritu, 
le respondí sobre este llamado a la castidad vivida: 

 

 “Primero, quiero decirle que creo en un Dios-amor, no un Dios-castigador. Creo 
que Dios me ama. Y vivo con la certeza de que Él quiere lo mejor para mí, aunque 
a veces ni siquiera lo entienda o lo que Él me proponga no me parezca fácil. En 
tales casos, las „exigencias„ de Dios son para mí manifestación de su amor, que 
quiere lo verdaderamente mejor, que no se conforma con la mediocridad, que me 
pensó para vivir como hija suya, ordenada por la dignidad del amor y no por la 
esclavitud de cualquier pasión. 

Además, por los frutos que hoy ya se hacen evidentes, creo que vivir un 
noviazgo en castidad ha sido lo mejor. Nos ha traído felicidad y paz. Ha sido un 
aprendizaje del dominio de nosotros mismos, madurando nuestra libertad. 
Creemos que esto ha sido una hermosa preparación para vivir las verdaderas 
pruebas que tendremos como matrimonio”. 

 
 “Pero, si no se „conocen‟ antes, no tienen la seguridad de que les vaya a ir 

bien en la intimidad”. 
 

 “Creo que conocemos lo que sí podría traer divisiones de fondo e infelicidad 
de no haberse compartido antes, como por ejemplo quién es el Señor de nuestras 
vidas, qué hacemos en esta vida, cómo queremos vivirla, qué cosas nos parecen 
necesarias y cuáles no. Conocerse a fondo pasa por otro lado. El aspecto al que 
usted se refiere está ordenado a una alianza de amor. Es parte”. 



 
 “Bueno, pero vos me decís que no „estás„ con tu novio. Entonces ¿él tiene 

otra relación?” 
 
 “Por supuesto que no. Gracias a Dios, que para ello nos creó, nos regalamos 

mutuamente la fidelidad. Para los dos lo que suceda en la intimidad es una 
expresión del amor y nada tiene que ver con un apetito que se deba saciar como 
lo hacen los animales. ¡Somos mucho más! 

Pero más allá de su pregunta puntual por mi novio, quisiera decirle que es 
totalmente posible ordenar esto al amor. Es posible, no tenga dudas”. 

 
 
Cuando se hizo silencio, me retiré de la oficina y Dios realmente cosechó 

mucho más de mi escasa siembra. A los pocos días, también se me acercó la 
secretaria (hermana de mi jefe, de religión judía como él) a contarme que  el 
domingo anterior había sido el tema de conversación con su novio que era posible 
vivir la castidad como una opción de amor, no por miedo, reglas o tabúes. Y que 
ella se había valido de “mi caso” para afirmarlo. Otra compañera, con la que ya 
habíamos compartido sobre la pobreza evangélica, quiso saber cómo vivía la 
castidad, expresándome la incomodidad que sentía cuando se encontraba 
respondiéndole a un hijo cómo “cuidarse”. Dios se hizo providente con unos 
minutos en la mañana y dejó huella en el corazón de esta compañera. 

 

Mi mayor alegría es que Dios ha sido glorificado. Jesús, que prometió su 
Espíritu para dar testimonio de la verdad, ha dicho: “Mi Padre encuentra su gloria 
en esto: que ustedes produzcan mucho fruto, llegando a ser con esto mis 
auténticos discípulos”. (Jn. 15,8) 
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