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Una nueva relación con Dios
“Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón 
y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y 
con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti 
mismo” (Lc 10, 27). En su respuesta al doc-
tor de la Ley, Jesús se remite a dos textos del 
Pentateuco para sintetizar lo que el hom-
bre debe hacer para alcanzar la vida eterna: 
amar a Dios y amar a sus semejantes. Un 
amor radical, completo, satisface plenamen-
te todo lo que Dios pide al hombre, y a la vez 
le abre el camino para disfrutar de Él por to-
da la eternidad. 

La relación con Dios adquiere entonces un 
sentido que, si bien no es del todo original, 
contrasta con otras propuestas del judaísmo 
y las religiones paganas. En ellas con frecuen-
cia se pone el acento en la adoración, la sumi-
sión, la obediencia, y se remarca la absoluta 
trascendencia de Dios, ante la que la criatura 
humana sólo puede postrarse y reconocer su 
nimiedad. El cristiano, por el contrario, está 
llamado a entrar en una relación amorosa 
con Dios, revelado por Cristo como Padre, 
Hijo y Espíritu Santo. Es más, su relación 
con la Trinidad tiene un modo específico: es 
participación en la del propio Jesucristo. Está 
llamado a ser hijo en el Hijo, y cuanto más se 
identifique con Jesús, más profundo será su 
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Casi un centenar de sacerdotes procedentes 
de 17 países se reunieron en la Ciudad Eter-
na para reflexionar sobre este aspecto de la 
formación de los candidatos al sacerdocio. 
Entre los diversos ponentes, el curso contó 
con intervenciones de Mons. José María Yan-
guas, obispo de Cuenca, Mons. Massimo Ca-
misasca, obispo de Reggio Emilia-Guastalla.

Entre el 5 y el 9 de febrero ha tenido lugar 
en la Universidad Pontificia de la Santa 
Cruz (Roma) la V Semana de Estudio pa-
ra Formadores de Seminarios, que tuvo 
como título “Enseñar y aprender a amar. 
La afectividad humana y la castidad cris-
tiana”. Uno de los organizadores trata el 
tema de la educación en la afectividad.

Formación en la 
afectividad
Aprender 
y enseñar a amar 

Una sesión de las jornadas 
para formadores de seminarios.
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RAZONES APRENDER A AMAR

trato, su conocimiento y amor también con 
las otras dos Personas divinas.

Pero, ¿es posible superar ese abismo que 
existe entre Dios y la criatura? No desde un 
punto de vista meramente humano, pero 
Dios concede al hombre de manera gratuita 
la virtud infusa de la caridad, con la que col-
ma esa distancia. El hombre es así renovado 
por dentro, sin dejar de ser hombre, porque 
la gracia no destruye la naturaleza sino que 
la perfecciona. Este amor debe permear toda 
su vida y sus acciones, de manera que pue-
dan convertirse en un culto amoroso a Dios.

A este punto podríamos hacernos una pre-
gunta atrevida: ¿tiene Dios derecho a exigir-
me que le ame, y además de esa manera tan 
radical? Sí, por dos motivos. 

El primero es que “Él nos amó primero” (1Jn 
4, 19), nos primerea¸ usando el neologismo 
acuñado por el Papa Francisco. Nosotros só-
lo respondemos, y de manera incompleta, al 
amor con que Dios se ha adelantado al crear-
nos, al darnos una familia, unas capacidades, 
unos talentos… y una morada que nos espera 
en el Cielo (cfr. Jn 14, 2-3).

Y el segundo es que sólo en ese amor de 
Dios encuentra el hombre la satisfacción ple-
na de sus más íntimos anhelos: “Nos hiciste, 
Señor, para ti, y nuestro corazón está inquieto 
hasta que descansa en ti” (san Agustín, Las 
confesiones 1, 1, 1).

Dios no es, por tanto, un tirano que, no 
conforme con nuestra sumisión, nos obliga 
a quererle, sino un Padre que nos ama, nos 
cuida, vela por nosotros y es el único capaz 
de colmar nuestra necesidad de amar y de 
ser amado. El doble mandamiento del amor 
no es un imperativo impuesto desde el exte-
rior, sino la enunciación de lo que hará feliz 
al hombre.

La afectividad humana…
Toda persona está llamada a amar a Dios, 
y ha de hacerlo de una manera humana y a 
la vez divina, mediante la caridad. En la di-
mensión humana que hay que orientar a Dios 
se encuentra la afectividad: el conjunto de 
emociones, afectos, sentimientos y pasiones 
que anidan en el hombre, y que Jesús pide 
con radicalidad para sí: hay que amar a Dios 
con todo eso.

“Nosotros no poseemos un corazón para 
amar a Dios, y otro para querer a las cria-
turas: este pobre corazón nuestro, de carne, 
quiere con un cariño humano que, si está uni-
do al amor de Cristo, es también sobrenatural” 

(san Josemaría, Amigos de Dios, n. 229). Los 
afectos humanos son algo querido por Dios, 
incluido dentro de ese “vio Dios que todo era 
muy bueno” (Gn 1, 31) del primer relato de la 
creación.

Nuestra afectividad hace que nos sintamos 
a gusto en las circunstancias agradables de 
nuestra vida: un rato de conversación en fa-
milia o con los amigos, disfrutar de una bue-
na comida, la contemplación de una obra de 
arte, la realización de un trabajo que nos ilu-
siona, la conciencia de que vale la pena el es-
fuerzo para alcanzar la recompensa, un rato 
de descanso… Todas ellas se acompañan de 
un placer, que puede ser físico (el placer de la 
comida) o intelectual (el placer de escuchar 
música). El problema viene cuando esas sa-
tisfacciones entran en conflicto.

Poco después de la creación, el Génesis 
nos habla del pecado y de su consecuencia, 
el desorden en sus pasiones. No es que se ha-
yan vuelto malas, sino desordenadas: han 
perdido su jerarquía, cada una tiende a su 
satisfacción sin tener en cuenta a las demás 
ni al bien global del hombre, el cual puede 
llegar a obnubilarse y perder de vista su fin.

Se entra en una batalla interior entre los 
distintos bienes parciales genialmente ex-
presada por san Pablo: “Querer el bien está a 
mi alcance, pero ponerlo por obra no. Porque 
no hago el bien que quiero, sino el mal que no 
quiero” (Rm 7, 18-19). El Apóstol siente en sí 
una tensión tal que le hace exclamar: “¡Infeliz 
de mí! ¿Quién me librará de este cuerpo de 
muerte?” (Rm 17, 24). La respuesta que recibe 
del Señor en otro momento es también un 
estímulo para nuestra confianza: “Te basta 
mi gracia, porque la fuerza se perfecciona en 
la flaqueza” (2Co 12, 9).

Habitualmente nuestra vida no presenta-
rá este dramatismo, pero la ascesis cristia-
na consiste en reconstruir ese orden roto 
por pecado. El término es de origen pagano, 
usado en ámbito tanto civil como religioso 
para indicar el esfuerzo del alma para abrir-
se a la sabiduría y acceder a ella. También 
muchos filósofos paganos promovían un 
estricto control sobre las pasiones, pero en 
ellos la ascesis tenía fundamentalmente dos 
funciones: obtener el dominio absoluto so-
bre las pasiones, y conseguir la apatheia que 
insensibiliza contra los afectos (agradables 
o desagradables), pues pueden dificultar el 
dominio de sí y llevar a la frustración cuando 
no se satisfacen. Los estoicos decían: “Mejor 
no amar, para no sufrir”.

La práctica de la virtud cristiana puede 
tener algún punto en común con estas doc-
trinas, pero son mayores las diferencias. En 
primer lugar, el hombre no debe anular sus 
afectos; al contrario, su deseo es donarlos a 
Dios: amar a Dios “con todo el corazón, y con 
toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda 
tu mente” (Lc 10, 27). Pero nadie puede dar 
lo que no tiene, y esto implica la necesidad 
de poseerse enteramente para enteramente 
entregarse al servicio de Dios. 

Es ese amor lo que no supieron descubrir 
los filósofos paganos y lo que colma com-
pletamente las necesidades del corazón del 
hombre. Dios no frustra nunca. La mera 
continencia de los estoicos, la vida honesta, 
puede parecerse externamente a la castidad, 
pero le falta el alma, que es el amor, y por tan-
to no puede satisfacer.

…y la castidad cristiana
La facultad sexual ha sido dada por Dios al 
hombre en la creación, y por tanto también 
se incluye en el “vio Dios que todo era muy 
bueno” (Gn 1, 31). Pero también ha sido da-
ñada por el pecado de nuestros primeros pa-
dres: después de la caída Adán se esconde 
de Dios porque se sabe desnudo (Gn 3, 10), 
en contraste con la situación original en que 
nuestros primeros padres “no se avergonza-
ban uno del otro” (Gn 2, 25).

El desorden de las pasiones encuentra un 
especial caldo de cultivo en la facultad se-
xual, pues unida a ella hay un placer de es-
pecial intensidad. Así lo quiso Dios, y lo ligó 
a la mayor muestra de confianza que dio al 
hombre: la posibilidad de participar en su 
poder creador a través de la paternidad y la 
maternidad. Corruptio optimi, pessima, reza 
el adagio clásico, y lo que fue creado para fa-
cilitar y subrayar la nobleza del acto conyugal 
puede derivar en una degeneración de la per-
sona y de la relación entre hombre y mujer.

Las cartas paulinas marcan con claridad 
el peligro del mal uso de esta facultad. San 
Pablo previene contra la impureza (asélgeia: 
Ga 5, 19) y la fornicación (porneía: 1Co 6, 18; 
Ga 5, 19; Col 3, 5; 1Ts 4, 3). Ofrece incluso lis-
tas de pecados derivados de un mal uso de 
la sexualidad que excluyen de la herencia del 
Reino (1Co 6, 10; Ga 5, 21). 

Pero también nos da el motivo más alto pa-
ra guardar el cuerpo casto: “¿No sabéis que 
sois templo de Dios y que el Espíritu Santo 
habita en vosotros?” (1Co 3, 16), que lleva a 

PASA A PÁGINA 56 à
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fuerza que ayudará a cumplir lo que es opor-
tuno en cada momento aunque se oponga 
a la inclinación inmediata. Pero hace más: 
consigue un cambio interior en el hombre 
que va más allá del hábito de actuar de una 
determinada manera, le hace connatural a 
ese bien, aunque siga suponiendo esfuerzo. 
Por eso el virtuoso se goza en el bien, encuen-
tra gusto en hacer las cosas rectas, aunque no 
sean las más fáciles o placenteras.

La castidad, como el resto de las virtudes, 
está llamada a crecer en la vida de todo cristia-
no, independientemente de su edad y de situa-
ción en la Iglesia. No consiste simplemente en 
realizar o evitar determinados actos, sino en 
fomentar el clima interior que facilita que el 
corazón, la mente y los afectos estén continua 
y gozosamente orientados a Dios. 

La tradición cristiana enseña diversos me-
dios para crecer en esta virtud, pero todos 
se pueden resumir en fomentar un clima de 
amor de Dios que sea el móvil de todas las 
actuaciones, y que sólo se consigue median-
te la oración. Ahí descubrimos la cercanía 
de Dios, que da luz, ayuda, consuelo; en las 
temporadas de aridez, también notamos su 
alteridad y distancia. En esos momentos hay 
que poner en juego la perseverancia, la pa-
ciencia y el abandono, que son lo opuesto a 
la compensación sensual. Como medios con-
cretos, además de la recepción frecuente de 
los sacramentos de la Eucaristía y la Peniten-
cia, quizás las devociones que más ayudan a 
conseguir esta disposición del corazón son 
los ratos de adoración ante Jesús Sacramen-
tado y el recurso filial a la Santísima Virgen.

Como el camino es difícil y grande la de-
bilidad humana, es necesario buscar ayuda 
fuera de uno mismo. Una dirección espiritual 
donde abrir el alma con sinceridad y confian-
za fomenta la visión optimista incluso en las 
dificultades. El consejo y la orientación de 
una persona experimentada que ve con ob-
jetividad la situación del alma es un continuo 
acicate para crecer.

Entre las virtudes que favorecen el desarro-
llo de la castidad, destaca de modo especial 
la fortaleza: acostumbrarse a hacer cosas di-
fíciles por amor de Dios. El camino cristiano 
es largo, “y ancha es la puerta y estrecho el 
camino que lleva a la perdición” (Mt 7, 13). Son 
muchas las ocasiones para ejercitarla en el 
cumplimiento de las propias obligaciones, 
aunque cuesten: levantarse a tiempo, co-
menzar y terminar el trabajo a su hora, etc.; 
se pueden buscar ocasiones de contrariar el 

Es interesante resaltar que en los textos ci-
tados san Pablo no habla de la exclusión del 
Reino como un castigo por la impureza, sino 
como una imposibilidad para conocer las co-
sas de Dios. Algo similar podemos decir de la 
sexta bienaventuranza: “Bienaventurados los 
limpios de corazón, porque ellos verán a Dios” 
(Mt 5, 8). No expresa una expulsión vindicativa 
de la visión beatífica a quienes no hayan sino 
castos, sino la constatación de que quien no 
tiene los ojos limpios no será capaz de disfru-
tar de la visión de Dios: la dificultad no está en 
Dios, sino en los ojos. El puro, por el contrario, 
puede ver y disfrutar de las cosas bellas.

En este sentido se entiende que la virtud 
cristiana de la castidad va mucho más allá 
de la mera continencia, expresa la integra-
ción de la afectividad y de la sexualidad en 
la globalidad de la persona, en su ser espiri-
tual y corporal. Se entiende por eso que san 
Josemaría la llamase “afirmación gozosa” 
(Amigos de Dios, n. 177). Esta visión parece 
especialmente necesaria hoy día, en que la 
cultura hedonista dificulta ver la belleza y 
necesidad de esta virtud. 

En resumen, la castidad pone en juego las 
tres virtudes cardinales: permite que la luz 
de la fe brille en todo su esplendor; ayuda a 
poner la esperanza en el bien –lejano y ar-
duo, pero asequible– del Cielo; y sobre todo 
permite que se desarrolle la caridad: el amor 
a Dios con toda nuestra realidad corporal y 
espiritual, y por Él nos abre a una fecunda 
vida de fraternidad y apostolado con nues-
tros prójimos.

Aprender a amar…
Si la afectividad ha quedado desordenada 
tras el pecado original, nuestra tarea, ayu-
dados por la gracia, consistirá en volver a 
ponerla en relación con el amor de Dios por 
nosotros y de nosotros por Dios. 

Ordenar no es ignorar, reprimir o anular, 
sino integrar las distintas tendencias de ma-
nera que, aunque cada una apunte a su fin 
parcial, la respuesta del hombre sea única y 
coherente, siempre orientada a su fin último: 
disfrutar del amor de Dios por toda la eter-
nidad. Esta función unificadora, sólo pue-
de corresponder a la inteligencia, que hace 
específicamente humanas a las pasiones, al 
darles un toque de racionalidad.

El concepto clásico de virtud sirve para ex-
plicar este dinamismo entre pasiones, orden 
y razón. La virtud, en cuanto hábito, supone 
un refuerzo de la voluntad, un suplemento de 

una lógica conclusión: “Glorificad, por tan-
to, a Dios en vuestro cuerpo” (1Co 6, 20). El 
cuerpo humano es tierra de Dios, que no pue-
de ser profanada, y en cierto modo el Após-
tol parece extender el doble mandamiento 
más allá de la parte espiritual del hombre 
(corazón, alma, fuerzas, mente) hasta su di-
mensión material: amarás a Dios con todo 
tu cuerpo.

La impureza, por el contrario, cierra la di-
mensión espiritual del hombre, reduciéndolo 
a su aspecto material, y “el hombre carnal no 
puede entender las cosas del Espíritu de Dios, 
pues son necedad para él y no puede conocer-
las” (1Co 2, 14). Se oscurece la fe, se vuelve 
un absurdo; se pierde la esperanza, porque 
se pone el acento en el bien inmediato sin 
saber diferirlo por un bien mejor; y se enfría 
la caridad, porque se pierde la capacidad de 
donarse. 

à VIENE DE PÁGINA 55

Toda persona está llamada a amar a Dios, 
y ha de hacerlo de una manera humana y 
a la vez divina, mediante la caridad. En la 
dimensión humana que hay que orientar 
a Dios se encuentra la afectividad.

La afectividad se desarrolla también fo-
mentando amistades verdaderas y des-
interesadas, donde se disfruta compar-
tiendo gustos y aficiones con los otros. 
Amistades reales, con un trato cara a cara.

La castidad es integración de la afectividad
en la globalidad de la persona.
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propio gusto en las comidas, el descanso, las 
ocasiones de servicio,… dando al cuerpo un 
poco menos de lo que pide. La voluntad de 
esta forma se fortalece, y el cuerpo se des-
pega del placer de lo material e inmediato, y 
se dispone a entrar en sintonía con los dones 
más altos y espirituales.

La afectividad se desarrolla también fo-
mentando amistades verdaderas y desin-
teresadas, donde se disfruta compartiendo 
gustos y aficiones con los otros. Amistades 
reales, offline, con un trato cara a cara, de 
persona a persona, donde cada uno se abre 
al otro, y se dan tantas ocasiones de servi-
cio, donación, ayuda y perdón. Jesucristo es 
ejemplo de amistad, como se ve en su trato de 
confianza con Marta, María y Lázaro.

La amistad, sin embargo, no es solamente 
un medio más para crecer en virtudes. Es una 
necesidad de toda persona tener alguien con 
quien compartir la vida, los proyectos, la inte-
rioridad. Sin este apoyo quedará un hueco en 
el alma que buscará ser colmado, incluso si se 
está muy volcado en obras de caridad y apos-
tolado, por lo que quedará abierto el riesgo 
de las compensaciones ilícitas. El hombre 
no puede vivir sin amor, y lo encuentra en el 
trato con Dios y en la amistad con el prójimo.

Las aficiones son una gran ayuda para de-
sarrollar y afinar la sensibilidad. Las seis ar-

tes clásicas (arquitectura, pintura, escultura, 
música, literatura y danza), a la que se puede 
añadir el cine, desarrollan el gusto por lo ele-
vado, en contraste con la búsqueda de “emo-
ciones fuertes” que tantas veces ofrece nuestra 
sociedad de consumo. Suponen un punto de 
apoyo para pasar de lo material a lo espiritual, 
para aprender a disfrutar de lo bello, y elevar 
el espíritu: “Buscad las cosas de arriba, no las 
que están sobre la tierra” (Col 3, 2).

La guarda de los sentidos, tanto internos 
(memoria e imaginación) como externos 
(vista, oído) es un paso más respecto a la 
mortificación. Se trata de crear un clima de 
interioridad y recogimiento donde se pueda 
escuchar la voz de Dios. La forma concreta 
depende de las tareas a realizar en cada mo-
mento: no es lo mismo el trabajo profesional 
o una conversación con los amigos que un 
desplazamiento en coche. Lo importante es 
evitar cargarnos de estímulos que sobrecar-
gan los sentidos y dificultan la escucha del 
Señor, que pasa como un susurro.

En ese marco se incluye la prudencia en el 
uso de la televisión, internet y las redes so-
ciales. Es de experiencia que muchos ataques 
contra la castidad vienen por ahí, pero su re-
clamo es mucho menor cuando una perso-
na vive lo dicho en los párrafos anteriores. 
No es sólo que uno ya no tiene tiempo para 

perder con estas distracciones (ojo: sin caer 
en el extremo de no concederse un necesa-
rio descanso); es que el alma encuentra más 
gusto en los placeres superiores (la oración, 
la amistad, las aficiones), y la compensación 
sensual, aunque tira de sus pasiones, no le 
llena. Disfruta con los bienes superiores y 
siente un desagrado instintivo hacia aque-
llos que contrastan con el bien supremo que 
quiere conseguir.

…para enseñar a amar
Las dos partes del mandamiento del amor –el 
amor a Dios y el amor a los hombres– se im-
plican y exigen mutuamente. Los que hemos 
experimentado el don del amor de Dios nos 
sentimos impelidos a transmitirlo a nues-
tros conocidos, y el mismo Jesús nos anima a 
hacerlo: “Habéis recibido gratuitamente, dad 
gratuitamente” (Mt 8, 10).

Los evangelios hacen varias referencias a 
la mirada de Jesús, que es especialmente ex-
presiva en el episodio del joven rico: “Jesús fijó 
en él su mirada y quedó prendado de él” (Mc 
10, 21). Es una mirada que atrae, libre de con-
cupiscencia, que busca sólo el bien del otro, 
capaz de darse a los demás de manera desin-
teresada. Pero Jesús invita, no fuerza. Incluso 
permite que el joven rico se dé la vuelta y se 
marche triste. Respeta la libertad del hom-
bre, los tiempos que necesita cada uno para 
asimilar esa invitación. 

La castidad permite que el apostolado no 
sea simplemente una transmisión de infor-
maciones, sino un reflejo de la mirada de 
Cristo, ser Cristo que pasa entre los hombres. 
Esto sobrepasa nuevamente las capacidades 
humanas, pero así como Jesús nos mete en 
la vida trinitaria mediante la gracia, también 
nos da los medios para darnos generosamen-
te a los demás de una forma que supera nues-
tras posibilidades: de un modo divino. Y tam-
bién será divina la eficacia apostólica: será 
Dios quien atraiga las almas a sí; a nosotros 
sólo nos corresponderá decir: “Somos unos 
siervos inútiles; no hemos hecho más que lo 
que teníamos que hacer” (Lc 17, 10). 

Como en el Corazón de Cristo, también en 
el corazón limpio del cristiano habrá espacio 
para todos los hombres, y a todos querrá in-
vitar a conocer el amor que el Padre les tiene. 
Pero como no es el hombre quien mueve, sino 
Dios, el nuevo apóstol sabe que su apostolado 
ha de estar basado en una vida de oración, en 
el ejemplo de una vida virtuosa y casta, en el 
don desinteresado de sí. n

La castidad es integración de la afectividad
en la globalidad de la persona.
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