
ACTUAL/DAn 

ENCiCU 

de 5. S. Púo XII sobre la virginidad 

(25 de marzo de 1954) (*) 

La sagrada virginidad y la castidad ¡perfecta, consagrada al servicio divino, 
se cuentan sin duda entre los tesoros más preciosos dejados como en herencia ' 
a la Iglesia por su Fundador. • 

Por eso los SS. Padres afirmaron que la virginidad perpetua es un ,bien 
excelso nacido de la religión cristiana. Y con razón notan que los paganos 
de la antigüedad no exigieron de, las vestales tal género de vida sino por un 
tiempo limitado (1), y si en el Antiguo Testamento se mandaba guardar y 
practicar la virginidad, era sólo como condición preliminar para el matrimo
nio (:l), y, además, como dice San Ambrosio (3): «Leemos, sí, que también en 
el templo de Jerusalén hubo vírgenes. Pero ¿qué dice el Apóstol? «Todo esto 
les acontecía en figura» (4) pa,ra que fuesen imágenes de las' realizaciones 
futuras.» 

CiertsJmente ya desde la época de 10ll apóstoles vive y florece esta virtud 
en el jardín' de la Iglesia. Cuando en los «Hechos de los P,póstoles» (5) se 
dice que las cuatro hijas del diácono Felipe eran vírgenes, se quiere significar 
más bien un estado' de vida que la edad juvenil. Y no mucho después San 
Ignacio de An'tioquía, al saludar a las vírgenes, refiere (6) que, a una con 
las viudas, constituían una parte no pequeña de la comunidad cristiana de 
Esmirna. En el siglo segundo-como atestigua San Justino-son «muchoS y 
muchas los que, educados en el cristianismo desde la infancia, llégan com
pletamente puros hasta los sesenta y los setenta años» (7). Poco a ¡poco creció 
el número de hombres y mujeres que consagraban a Dios su castidad, y al 
mismo tiempo fué adquiriendo una importancia considerable el puesto! que 
ocupaban en la Iglesia, como más ampliamente lo elépusimos en nuestra cons
titución apostólica «Sponsa Christi» (3). 

También los Santos Padres-como San Cipl'iano, San Atanasio, San Am
brosio, San Juan Crísóstomo, E¡an ,Jerónimo, San Agustín y otros muchos-, 
escribiendo sobre la virginidad, le dedicaron las mayores alabanzas. Esta doc
trina de los Santos Padres, desarrollada en el correr de los siglos por los Doc
tores de la Iglesia y por los maestros de la ascética cristiana, contribuye mucho 
¡para excitar en los cristianos de ambos sexos el firme propósito, o confirmar 
el ya concebido, de consagrarse a Dios en castidad perfecta, y perseverar en 
ella hasta la muerte. 

No se puede contar la multitud' de almas que desde los comienzos de la. 
Iglesia hasta nuestros días han ofrecido a Dios su castidad, unos conservando 
intacta su virginidad, otros consagrándole ~ara siempre su viudez, después de 
la muerte del esposo; otros, en fin, arrepentidos de sus pecados, eligiendo una 

(') El texto original latino puede verse en A. A. S., 46 (1854), 161-191. Los sU]J
títulos de la traducción no se encuentran en el ol'lginal. Tampoco Jos números del apar-' 
tado U. 

(1) CIfr. S. AMEROS.: De vi)'oinibus, lib. 1, C. 4, n. 15; De vi"'oinitaU, C. 3, n. 13; P'. L. 
XVI, 193, 269. 

(2) CIl'. E.o;. 22, 16-17; Deut. 22, 23-29; EaaU. 42, 9. 
(G) S. AMEROS., De 'vi'/'Oinibus, lib. [, c. 3, n. 12; P. L. XVI, 192. 
(4) 1 Coro lO, 11. 
(5) Act. 21, 9. 
(6) Cfr. S. IGNAT. ANTIOCH., Ep. ad Smyrn., C. 13; cct. Funk-Dieltamp, PatreS! AllD"to-

&!ci, vol. 1, .p. 286. ' 
(7) 3. JUSTIN., Apol. 1 pro ch,.ist., C. 15; P. G. VII, 349. 
(8) Cfr. Consto Apost. SpO'llsa Christi; A. A. S. '13, 1951, pp. 5-8. 
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vida totahnente casta; mas todos conviniendo en el mismo propósito de abs
tenerse para siempre, por amor de Dios, de los deleites de la carne. Sirvan 
a todos estos las ensefianzas de 106 Santos Padres sobre la excelencia y mérito 
de la virginidad de estímulo, de sostén y de fortaleza para ;perseverar incon
movibles en el sacrificio ofrecido y para no volver a tomar ni a eXigir para 
sí la más pequeña parte del holocausto ofrendado ante el altar de Dios. 

Esta castidad perfecta es la materia de uno de los tres votos que consti
tuyen el estado religioso (9); la misma se exige a los clérigos de la Iglesia 
latina para las órdenes mayores (lO) y también a los miembros de los ins
titutos seculares (11). Pero fiorece asimismo entre muchos que pertenecen al 
estado laical, ya que hay hombres y mujeres que, sin pertenecer a un estado 
pÚblico de perfección, han hecho el propósito o el voto privado de abstenerse 
completamente del matrimonio y de los deleites de la carne para servir más 
libremente al prójimo y para unirse más fá'Cil e íntimamente a Dios. 

A todos y cada uno de estos amadísimos hijos e hijas, que de algún modo 
han consagrado a Dios su cuerpo y su alma, nos dirijimos con corazón pa
terno y los exhortamos con el mayor encarecimiento posible a mantenerse fir
mes en su santa resolución y a ponerla en práctica con diligencia. 

No faltan hoy día quienes, apartándose en esta materia del recto camino, 
de tal manera exaltan el matrimonio que realmente llegan a anteponerlo a la 
virginidad, y, por consiguiente, a menospreciar la castidad consagrada a Dios 
y el celibato eclesiástico. Por eso la conciencia de nuestro oficio apostólico nos 
exige hoy declarar y sostener, ante todo, la doctrina de la excelencia de la 
virginidad para defender la verdad católica contra tales errores. 

1. La virginidad cristiana. Finalidad, motivos, frutos. Excelencia sobre 
el matrimonio. 

En primer lugar, debemos advertir que 10 esencial de su doctrina sobre la. 
virginidad 10 ha recibido la Iglesia de los mismos labios de su divino Esposo. 

Como parecieran a los discípulos muy pesadas las obligaciones y las mo
lestias del matrimonio, que el divino Maestro les manifestara, y le dijeran: 

. «Si tal es la condición del hombre con respecto a su mUjer, no tiene cuenta¡ 
el casarse» (12), Jesús les respondió que no todos eran capaces de comprender 
esta palabra, sino sólo aquellos a quienes se les ha concedido; porque algunos 
con impedidos de contraer matrimonio por defecto físico de nacimiento, otros 
por violencia y malicia de los hombres; otros, en cambio, se abstienen de él 
es;pontáneamente y de propia voluntad, yeso «por amor del reino de 106 cie
los». Y concluyó Nuestro Señor diciendo: «Quien pueda entender que en
tienda» (13). 

Con estas palabras el Divino Maestro no trata de los impedimentos físicos 
tiel matrimonio, sino de la resolución libre y voluntaria de abstenerse para 
siempre de él y de los placeres de la carn~. Al comparar a los que renuncian 
espontáneamente a esas cosas con los que se ven obligados a tal renuncia o 
por la naturaleza o ¡por la violencia de los hombres, ¿no es verdad que el Di
vino Redentor nos enseña que la castidad, para ser perfecta, tiene que ser 
perpetua? 

Por otra parte--como los Santos Padres y los Doctores de la Iglesia muy 
claramente enseñan-, la virginidad no es virtud ·cristiana sino cuando se abra
za «por amor del reino de los cielos» (14), es decir, cuando abrazamos este 

. estado de vida para poder l!l1ás fácilmente entregarnos a las cosas divinas, 
alcanzar con mayor segUlidad la eterna hienaventuranza y, finalmente, dedi
carnos con más libertad a la obra de conducir a otros al reino de los cielos. 

(9) Cfr. e. l. e., eall. 487. 
(10) Cfr. e. l. e., can. 132 § 1. 
(11) Cfr. Consto .<\'post. PTovida Mater, arto lII, § 2· A. A. S., 39, 1947, p. 121. 
(12) MATTH. 19, 10. 
(13) lb id., 19, 11-12. 
(14) lbid., 19, 12. 
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No ¡pueden, por tanto, reivindicar para sí el honorífico título de la virgi
nidad cristiana los que se abstienen del matrimonio o por puro egoísmo 0, 
como advierte San Agustín (15), para eludir las caI'gas que él impone, ° tal 
vez para jactarse farisaicamente de la propia integridad corporal. Lo cual ya; 
reprobaba el concilio de Gangres: que la virgen o el continente se a,partasen 
del matrimonio por reputarlo cosa abominable y no por la belleza y santidad 
de la virginidad (16). 

Además, el ApóstOl de las gentes, inspirado por el Espíritu Santo, advierte: 
«El que no tiene mujer anda solícito de las cosas del Señor y en que ha de 
agradar a Dios ... Y la mUjer no casada y la virgen piensan en las cosas del 
Señor J)ara ser santas en cuerpo y alma» (17). Este es por lo tanto, el fin 
primordial y la razón principal de la virginidad cristiana: el tender única
mente hacia las cosas divinas y dirigir a ellas alma y corazón; el querer agra
dar a Dios en todas las cosas, pensar sólo en El, consagrarle totalmente cuer ... 
po yalma. 

De este modo interpretaron siempre los Santos Padres las palabras de Je~ 
sucristo y la doctrina del Apóstol de las gentes: desde 10si!Jrimitivos tiempos 
de la Iglesia entendieron ellos la virginidad como una consagración del cuerpo 
y del alma hecha a Dios. Así, San Cipriano exige de las vírgenes el que las 
que se han consagrado a Cristo y, apartándose de las concupiscencias de la 
carne, se han entregado a Dios en cuerpo y alma, ya no quieran adornarse ni 
agradar a nadie sino al Señor» (18). El Obispo de Hipona va más adelante 
cuando afirma: «No es que se honre a la virginidad por ella misma, sino ¡por 
estar consagrada a Dios ... , y no alabamos a las vírgenes porque lo son, sino 
por ser vírgenes consgradas a Dios por medio de una piadosa continencia» (19) 
Los príncipes de la sagrada teología Santo Tomás de Aquino (20) y San Bue~ 
naventura (21), apoyados en la autoridad de San Agustín, enseñan que la vir
ginidad no goza de la firmeza de la virtud, si no nace del voto de conservarla; 
siempre intacta. Y sin duda los que mejor y más perfectamente ponen en prác~ 
tica la enseñanza de Cristo sobre la perpetua renuncia al matrimonio son los 
'que se obligan con voto perpetuo a guardar continencia; ni se puede afirmar 
con ftmdamento que es mejor y más perfecta la resolución de los que quieren 
dejar una puerta' abierta para ¡Joder volver atrás. 

Este vínculo de perfecta castidad lo consideraron los Santos Padres como 
una espeCie de matrimonio espiritual, mediante el cual el alma se une con 
Cristo; y por eso algunos negaron hasta comparar con el adulterio la viola
ción de esta promesa de fidelidad (22). Así, San Atanasio escribe que la Iglesia. 
católica acostumbra llamar esposas de Cristo a las que poseen la virtud de la. 
virginidad (23). Y San Ambrosio, escribiendo concisamente sobre la santa vir~ 
ginidad, se expresa de este modo: «Virgen es aquella que se desposa con 
Dios» (24). Más aún, según aparece por los escritos del mismo doctor de Mi~ 
lán (25), el rito de la consagración de las vírgenes ya desde el siglo IV eral 
muy semejante al que usa hoy la Iglesia en la bendición nupcial (26). 

Por esta misma razón, los Santos Padres exhortan a las vírgenes a amar 
a su Divino Esposo con más afecto que el que tendrían a su propio marido, 
si estuviesen unidas en matrimonio, y a conformar siem,pre sus pensamientos 

(5) S. AUGUs'rINus, De sa,neta virobnita.te, e. 22; P. L. <in, 407. 
(16) Cfr. can. 9; MANSI, Coll. eoncil., n. 1096. 
(17) 1 C&r. 7, 32, 34. 
(18) S. CYPR., De lw.bitll. vi1'ginum, 4; P. L. 4, 443. 
(19) S. AUGUSTINUS, De sa.neta vi?'oinitate, ce. 8, 11; P. L. 40, 400, 4OI. 
(20) S. THOMAS. SlI.';oma Th., n,n, q. 152, a, 3', ad 4. 
(21) S. BONAV., De pel'jeetione evangeliea., q. 3, a. 3, soJ. 5. 
(22) Cfr. S. CYPR., De ha.bitu vil'uínum, c. 20; p, L. 4, 4ro. 
(23) Cfr. S. ATHANAS., Apol. ad Constant .• 33; p, G. 25, 640. 
(24) S, AMBROS., De virginibus, lib. l. C. 8, n, \52; P. L. 16, 202. 
(25) Cfr, lbid., lib. UI. ce. 1,3, nn. 1-14; De institutíone vtroinis, C. 17, nn. 104-114; 

P. L, 16, 219-;224, 333.(336. 
(26) Cfr. Sacram.entariuln Leonia?lUm, XXX; P. L. 55, 129; Pontificale Romanum: 

De benedictione et 'Consecl'atione virginuln. 
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y actos a la voluntad de El (27). San Agustín, dirigiéndose a ellas, escribe: 
«Amad con todo vuestr.o corazón al más hel'moso de los hijos de los hom~ 
bres: está dedicado a vosotras, libre tiene el corazón de todo lazo conyug:iJ ... 
Si, pues, hubierais debido tener grande amor a vuestros' maridos, ¿cuánto más 
no debéis amar a Aquel por quien habéis renunciado a tener marido? Quede 
clavado por entero en vuestro corazón el que por vosotras estuvo clavado en 
la cruz» (28). Tales son por lo demás, los sentimientos y propósitos que la 
Iglesia misma exige a las vírgenes en el día de su consagración· a Dios, in
vitándolas a pronunciar estas palabras: «He despreciado el reino del mundo y 
todo el ornato de este siglo por amor de Nuestro Sefior Jesucristo, a quien 
vi, de quien me enamoré, en quien puse mi confianza, a quien qUise con ter
nura» (29). Lo que mueve, pues, suavemente a la virgen a consagrar total
mente su cuerpo y su alma al Divino Redentor no es otra cosa sino el amor 
a El, como San Metodio, Obispo de Olimpo, 10 hace expresar hermosamente 
a una de ellas: «Tú, oh Cristo, eres ¡para mí todas las cosas. Para Ti me con
servo casta, y llevando la lámpara encendida voy a tu encuentro, oh Espo
so» (30). Sí, el amor de Cristo es el que persuade a la virgen a encerrarse 
para siempre entre los muros de Ui1 monasterio para contemplar y amar más 
libre y fácilmente ~, su celestial Esposo; El es el que la incita fuertemente 8i 

practicar con todas sus fuerzas hasta su muerte las obras de misericordia en 
servicio del ¡prójimo. 

De aquellos hombres «que no se mancillaron con mujeres, pues son virge-
1'.es» (31), afirma el Apóstol San Juan: «Estos siguen al Cordero dondequiera 
que va» (32). Meditemos la exhortación que a, todos estos dirige San Agustín: 
«Seguid al Cordero, porque también la carne del Cordero es virgen... Con ra
zón la seguís dondequiera que va con la virginidad de vuestro corazón y de 
vuestra carne. Pues ¿qué significa seguir' sino imitar? Porque Cristo padeció 
por nosotros dándonos' ejemplo, como dice el Apóstol San Pedro, {(para que 
sigamos sus pisadas» (33). Realmente, todos estos discípuloo y esposas de 
Cristo se han abrazado con la virginidad, como afu'ma San Buenaventura, 
«para conformarse con' su Esposo Cristo, al cual hace asemejarse la virgini
dad» (34). A su encendido amor a Cristo no podía bastar el estar unidos SI 

El con el afecto; era de todo punto necesario que ese amor se echase también 
de ver en la imitación de sus virtudes, y de modo particular, conformándose 
con su vida, que toda ella se empleó en el bien y salvación del género hu
mano. Si, pues, los sacerdotes, si los religiosos, hombres y mujeres, si, en una 
palabra, todos los que de algtma manera se han consagrado al servicio' di
vino, guardan castidad ¡perfecta, es, en fefinitiva, porque su Divino Maestro 
fué virgen hasta el fin de su vida. Por eso exclama San Fulgencio: «Este es 
el Unigénito Hijo de Dios, Hijo Unigénito también de la Virgen, único Es
¡;OSO de todas las sagradas vírgenes, fruto, gloria y premio de la santa virgi
nidad, a quien la santa virginidad dió a luz, con quien la santa virginidad 
se une espiritualmente en desposoriO, de quien la santa virginidad recibe su 
fecundidad para perseverar intacta, qUien la adorna par9, que sea siempre 
hermosa, quien la corona ¡para que reine gloriosa eternamente» (35). 

Juzgamos oportuno, venerables hermanos, exponer más detenidamente por 
qué el amor de Cristo mueve las almas generosas a renunciar al matrimonio, 
qué secreto vínculo une la virginidad con la perfección de la caridad cristiana. 
Ya en las palabras de Jesucristo que hemos citado más arriba se índica que 
el abstenerse completamente del matrimonio desemba.raza al hombre de sus 

(27) crr. s. CYPR" De habit1< v;"'g imull, 4 y 22; p, L. 4, 443·4.44 Y {"2; S, AMUROS., 
De virginibus, lib. I. c. 7, n. 37; P. L. 16, 199. 

(28) S. AUGUSTINUS, De sancta virginitate, ce. 54-55; p. L. 40, 428. 
(29) Pontificale Romanum: De benedietione et e011seeratione virglnum. 
(30) S. METHODIUS OLYMPI, Convi.vium decem virginu.tn, orat. XI, e, 2; P. G. 18, 209. 
(31) Apoc. 14, 4. 
(32) lbid. 
(33) I Petr. 2, 21; S. AGus'rINus, De sancta. vh·ginitate. c. 27; P. L. 40, 411. 
(34) S. BONAV., De verj'ectíone 6vangelica, q.3, a. e. 
(35). S. FuLGENT., Evíst. 3, c. 4, 11, 6; P. L. 65, 326. 
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graves compromisos y obligaciones. Inspirado ¡por el Divino Espíritu, el Apóstol 
;de las gentes expone la causa de esta liberación con las siguientes palabras: 
aYo deseo que viváis sin inquietudes... Mas el que tiene mujer anda afanado 
en las cosas del mundo, en cómo agradar a la mujer, y se halla dividido» (36). 
En lo cual hay que advertir que el Apóstol no condena el que los maridos se 
preocupen de sus esposas ni reSJlonde a las esposas porque procuren agradar 
B. sus maridos, sino que más bien afirma que su corazón se halla dividido 
entre el amor del cónyuge .y el amor de Dios, y que, en fuerza de las obli~ 
gaciones del matrimonio, se ven atormentados por cuidados que difícilmente 
Jes permiten darse a la meditación de las cosas de Dios. Pues el deber con
yugal a que están sometidos es claro e imperioso: «Serán dos en una sola 
carne» (37). ,Tanto en las circunstancias tristes como en las alegres los es~ 
posos están mutuamente ligados (38). Fácilmente se' comprende por qué los 
(IUe desean consagrarse al divino servicio abrazan la vida de virginidad como 
una liberación, es decir: ¡para poder servir más plenamente a Dios y contri
buir con todas sus fuerzas al bien de los prójimos. Para poner algunos ejem
opIos, ¿de qué manera hubiera podido aquel admirable heraldo de la verdad 
evangélica, San Francisco Javier, o el misericordioso padre de los pobres, San 
Vicente de Paul, o San Juan Bosco, educador asiduo de la juventud, o aquella 
jncansable «madre de los emigrantes», Santa Francisca Javier Cabrini, sO'
brellevar tan grandes molestias y trabajos si hubiese tenido que atender a las 
necesidades corporales y espirituales de su cónyuge y de sus hijos? 

Pero hay una razón más por la que abrazan la virginidad todos los que 
desean consagrarse enteramente a Dios y a la salvación del ¡prójimo, y es 
la que traen los Santos Padres cuando tratan de los provechos que pueden 
alcanzar los que renuncian a estos deleites del cuerpo para poder gozar más 
cumplidamente de las elevaciones de la vida espiritual. No hay duda-como 
ellos también claramente lo advirtieron-que el tal placer, legítimo en el ma
trimonio, no es en sí mismo reprobable; más aún, el casto matrimonio ha 
sido ennoblecido y consagrado con un sacramento es.pecial. Con todo, hay que 
reconocer igualmente que las facultades inferiores de la naturaleza humana, 
después de la desdichada caída de Adán, resisten a la recta razón y a veces 
también impelen al hombre a obrar lo que no es honesto. Porque, como afirma 
el Doctor Angélico, el uso del matrimonio «impide que el alma se emplee 1;0-
talmente en el servicio de Dios» (39). 

Para que los ministros sagrados adqUieran esta espiritual libertad de cuer~ 
po y de alma y no se entrometan en negocios temporales, la Iglesia latina les 
exige que voluntariamente y con gusto se obliguen a la castidad perfecta (40). 
«y aunque esta ley-como lo afirmó nuestro predecesor de inmortal memoria, 
Pío XI-no obliga co:m;pletamente a los sacerdotes de la Iglesia oriental, tam
bién entre ellos es alabado el celibato eclesiástico, y en ciertos casos-sobre 
todo en los supremos grados de Jerarquía-está prescrito como requisito in
dispensable» (41). 

Pero hay que advertir, además, que los ministros sagrados se abstienen 
enteramente del matrimonio no sólo porque se dedican al apostolado, sino 
también porque sirven al altar. Porque si ya los sacerdotes del Antiguo Tes
tamento, durante el tiempo en que se ocupaban en el servicio del templo, se 
abstenían del uso del matrimonio ¡para no contraer como los demás una im
pureza legal (42), ¿cuánto más puesto en razón es que los ministros de Jesu
cristo, que diariamente ofrecen el saqrificio eucarístico, posean la perpetua cas
tidad? Refiriéndose a esta perfecta continencia de los sacerdotes, amonest!ll 
San Pedro Damiano con esta pregunta: «Si, pues, Nuestro Redentor de tal 

(36) l Coro 7, 32-33. 
(37) Gen. 2, 24, Cfr. MATTH. 19, 5. 
(38) Cfr. l Coro 7. 39. 
(39) S. THOMAS, Summa Th., II-H, q. 186, a. 4. 
(40) Cfr. C. l. C., can. 132, § 1. 
(41) Cfr. Litt. Ene. Ad cathoUci sacerdotit fastig!um, A. A. S., 28, 1006, PP. 24-26. 
(42) Cfr. Lev. 15, 16-17, 22, 4; 1 Sam. 21, 5-7; cfr. S. SIRlC. PAPA. Ep. ad Htmer. 7; 

p. L. '56, 558-559. 
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manera amó la flor de un pudor intacto, que no sólo naciÓ! de entrañas vir
¡ginales, sino también estuvo encomendado a los cuidados de un ¡padre pu
tativo virgen, y esto cuando párvulo aún Horaba en la cuna, ¿por quiénes, 
dime, desea que sea tratado su cuerpo ahora que reina en la inmensidad de 
los cielos?» (43). 

Es preciso, por tanto, afirmar-como claramente enseña" la Iglesia--que la 
santa virginidad es más excelente que el matrimonio. Ya nuestro Divino Re
dentor la había aconse.iado a sus discípulos como vida más perfecta, y el 
Apóstol San Pablo, después de hablar del ¡padre que da en matrimonio a su 
hija, dice: «Hace bien»; pero añade en seguida: «Mas el que no la da en ma
trimonio obra mejor» (45). Y este mismo Apóstol, comparando el matrimonio 
con la virginidad, expresa su pensamiento más de una vez y especialmente 
con estas palabras: «Querría que fueseis todos como yo ... Y digo a las ¡per
sonas no casadas y a las viudas: mejor les es si permanecen como yo» (46). 
Pues si, como lleva;mos dicho, la virginidad aventaja al matlimonio, esto se 
debe principalmente a que tiene por mira la consecución de un fin más ex
celente (47), y también a que ayuda de la manera más eficaz a consagrarse 
~nteramente al servicio divino, mientras que el que está impedido por los 
vínculos y los cuidados del matrinl0nio en mayor o menor grado se encuentra 
«dividido» (48). 

Y si miramos los abundantes frutos que de la vfrginidad provienen, brilla, 
sin duda, con mayor luz su excelencia: «Ya que por el fruto se conoce el ár
bah) (49). 

Cuando ¡pensamos en la innumerable falange de vírgenes y apóstoles que 
desde los primeros tiempos de la Iglesia hasta nuestros días han renunciado 
al matrimonio pata dedicarse con más facilidad y más enteramente a la sal
vación de los prójimas por amor a" Cristo, y de esta suerte llevaron adelante 
empresas admirables de religión y caridad, no podemos menos de sentir una 
intensa y suavísima alegría. " 

Pues sin querer, como es razón, quitar nada al mérito y a los frutos apos
tólicos de los que, militando en las filas de la Acción Católica, pueden con 
BU actividad salvadora llegar a donde no raras veces no ¡pueden los sacerdotes 
y los religiosos y religiosas, con todo reconocemos que a estos últimos se debe 
la mayor parte, de tales obras de caridad. Porque ellos con ánimo generoso 
acompañan y guían la vida de los hombres sin distinción de edad o de con
dición, y cuando caen fatigados o enfermos legan como en herencia este mi
nisterio sa,grado a otros para que lo continúen. Así no raras veces sucede q¡ue 
el niño apenas nacido es acogido por unas manos virginales, sin que nada le 
falte de los cuidados que ni una madre pudiera prodigarle con mayor amor, 
y si es mayor y ha alcanzado el uso de la razón, se entrega a la educación 
de quienes lo instruyan en las enseñanzas de la doctrina cristiana, y le den 
la. conveniente formación mental, y forjen debidamente su ingenio y su ca
rácter; si uno está o cae enfermo en seguida tiene quienes, impUlsados por el 
amor de Cristo, se esfuerzan con solícitos cuidados y convenientes remedios por 
restablecer su salud; si pierde a sus padres, si se ve perturbado por la falta 
de bienes temporales o por miserias espirituales, si está encarcelado, no le falta 
el consuelo ni el socorro, porque los ministros sagrados, los religiosos y las ss
gradas vírgenes, mirándolo compadecido como a un miembro enfermo del Cuer
¡po místico de Jesucristo, recordarán las palabras de su Divino Redentor: «Tuve 
hambre, y me disteis de comer; tuve sed, y me disteis de beber; era peregrino, 
'JI me hospedasteis; estando desnudo, me cubristeis; enfermo, .v me visitasteis; 
encarcelado, y me 'Vinisteis a ver ... En verdad os digo, siempre que 10 hicisteis 

(43) S. PETRus DAM., De coelibatu sacerdotum, c. 3; P. L. 145, 384. 
(44) Cfr. MA'ITH. 19, 10-11. 
(45) ICor. 7, 38. 
(4(1) Ibid., 7, 7-8;, cfr. 1 y 26. 
(.4,7) Cfr. S. THOMAS. SUffima Th., U·JI, q. 152, aa. 3-4. 
(48) Cfr. ICor. 7, 33. 
(49) MA'lTH. 12, 33. 
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con alguno de estos nús más pequeños hermanos, connúgo lo hicisteis» (50). 
y ¿qué diremos en alabanza de los heraldos de la palabra divIna, que, lejos 
de su patria y soportando duros trabajos, convierten a la fe cristiana multi
,tud de infieles? Y ¿qué decir de las sagradas esposas de Cristo, que colabOran 
con ellos,. prestándoles una ayuda valiosísima? A todos 'Y cada uno de éstos, 
gustosos les repetimos aquellas palabras que escribimos en nuestra apostólica 
exhortación «Menti Nostrae»: «El sacerdote, por ley del celibato, lejOS de per
der la prerrogativa de la paternidad, la aumenta inmensamente, comoquiera 
que no engendra hijos para esta vida terrena y perecedera, sino para la ce
lestial que ha de durar eternamente» (51). 

Además, la virginidad es fecunda no sólo por las empresas y obras exte
riores a que ¡pueden dedicarse más completamente y con mayor facilidad los 
que la abrazan, sIno también por la forma de caridad perfecta que ejercen 
!para con los prójimos, es decir, por las encendidas súplicas que en favor d€' 
ellos elevan y por las graves molestias espontánea y gustosamente sufridas 
con el mismo fin, ya que a eso han dedicado toda su vida los siervos de Dios 
y las esposas de Jesucristo, ¡principalmente aquellos 'Y aquellas que viven en 
los claustros. 

Finalmente, la virginidad consagrada a Cristo es por sí misma un testimonio 
tal de fe en el reino de los cielos, y demuestra un amor tal a nuestro DivIno 
Redentor, que no es de maravillar que produzca abundantes frutos de santi
dad. Las vírgenes y todos los que se dedican al apostoladO y aorazan una 
castidad perfecta, que son en número casi Incontable, hermosean la Iglesia 
con la exselsa santidad de su vida. Porque la virginidad infunde en el ánimo 
una tal energía espiritual que es capaz de impulsarlo aun hasta el martirio, 
si es necesario. Lo muestra abundantemente la Historia, que propone a la ad
miración de todos tantas legiones de vírgenes, desde Inés de Roma hasta Ma
ría Goretti. 

y no sin motivo la virglnidad es llamada virtud angélica, como con toda 
razón afirma San Cipriano escribiendo a las vírgenes: ((Lo que nosotros se
remos un día, ya vosotras 10 habéis empezado a ser. Tenéis ya en este mundo 
la gloria de la resurrección, y pasáis por el mundo sin contanúnaros con su 
corrupción. Mientras os conserváis vírgenes y castas, sois iguales a los án
geles de Dios)} (52). Al alma que tiene s~d de vida purísima y arde en deseos 
de alcanzar el reino de los cielos, la virginidad se le presenta como ((la perlEII 
¡preciosa ((por la que uno» vendió cuanto tenía y la compró» ('53). 'Los mismos 
casados, y aun los que se revuelven en el cieno de los vicios, CUando vuelven 
su núrada a las vírgenes, adnúran no raras veces el esplendor de su cándida 
pureza y se sienten movidos a conseguir lo que supera el deleite de los sen
tidos. El motivo por que las vírgenes atraen a todos con su ejemplo es el 
que Indica Santo TCJIlUás de AquIno cuando escribe: ,((A la virginidad se atri
buye una excelentísima hermosura» (54). Por otra parte, todos esos hombres 
y mujeres ¿acaso no revelan evidentemente por su perfecta castidad que este 
seíiorío que tienen sobre los movinúentos del cuerpo es un efecto del divino 
auxilio y señal de una virtud sólida? 

Es :muy grato considerar ¡particulannente el fruto más dulce de la virgi
nidad, a saber, que las vírgenes consagradas manifiestan claramente a los ojos 
de todos la virgInidad perfecta de su madre la Iglesia y la santidad de la 
estrechísima unión de ellas mismas con Cristo. Las palabras que usa el Pon
tífice en el sagrado rito de la consagración de las vírgenes y las oraciones 
que eleva a Dios, han sido sapientísimamente escritas por la siguiente razón: 
«A fin de que existan almas más excelsas que desdeñen el matrimonio en lo 

(50) MATTH. 25, 35-36, 40. 
(51) A. A. S., 12, 1950, p. 663, 
(52) S. CYPR., De habitn virginu.1n, 22; P. L. 4, 462; cfr. S, AMBROS., De vlrginibllB, 

lib. l, c. 8, n. 52; P. L, 16, 202. 
(53) MATTH. 13, 46. 
(54) S. THOMAS, Summa Th" JI-JI, q. 152, a. 5. 
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que tiene de unión carnal y deseen sU: simbolismo, y no quieran imitar lo 
que se realiza en el matrimonio sino amar lo que el matrimonio significa» (55). 

Gran gloria de las vírgenes es, sin duda alguna, el ser imágenes viviE(n
tes de aquella perfecta integridad que une a la Iglesia con su Divino Esposo; 
el ser ellas una muestra admirable de la floreciente santidad y de la fecun
didad espiritual, en que sobresale la sociedad fundada por Jesucristo, es motivo 
del mayor gozo para esta misma sociedad. A este ,propósito dice muy bien San 
Cipriano: «Es en efecto flor que germina de la Iglesia; es ornato y esplendor 
de la gracia espiritual, alegría de la naturaleza, obra perfecta e incorrupta 
de loor y gloria, imágen de Dios en que reverbera la santidad del Señor, por
ción la más ilustre del rebaño de Cristo. Gózase por ellas la Iglesia y en ellas 
florece exuberante su gloriosa fecundidad; de modo que cuanto más nume
roso se hace el coro de las vírgenes, tanto más crece la alegría de la Ma
dre» (56). 

JI. Algunos errores. Su inanidad. 

Esta doctrina que establece la superioridad y excelencia de la virginidad Y! 
el celibato sobre el matrimonio, fué ¡puesta ya de manifiesto, como lo lleva
mos dicho, por nuestro Divino Redentor y por el Apóstol de las Gentes; yasi
mismo en el sacrosanto Concilio .Tridentino (57) fué solemnemente definida¡ 
como dogma de fe divina y declarada siempre por unánime sentir de los San
tos Padres y doctores de la Iglesia. Además, así como nuestros antecesores,. 
también Nos, siempre que se ha ofrecido la ocasión, una y otra vez la hemos 
explicado y con gran empeño recomendado. Sin embargo, puesto que no han 
faltado recientemente algunos que han atacado, no sin grave ¡peligro y detri
mento de los fieles, esta misma doctlina tradicional de la Iglesia, Nos, en 
cumplimiento de nuestro deber, hemos creído oportuno volver sobre el asunto 
en esta encíclica y desenmascarar y condenar los errores que 'con frecuencia 
se presentan encubiertos bajo apariencias de verdad. 

1) En primer lugar, sin duda alguna se separan del común sentir de las 
!personas honradas, sentir que la Iglesia siempre ha tenido en gran estima, 
quienes COnsideran el instinto sexual como la tendencia principal y mayor del 
organismo humano, para deducir de ahí que el hombre no puede cohibir du
rante toda su vida este apetito sin exponerse al grave peligro de perturbar las 
energías vitales de su curpo y princi,palmente los nervios y, por 10 tanto, da:. 
fiar el equilibriO de la persona humana. . . 

Como muy atinadamente advierte Santo Tomás, la tendencia que en nos
otros está más profunda es la que. mira a la conservación propia; la inclina
ción que brota de las potencias sexuales ocupa el segundo lugar. Y además 
a la iniciativa y dirección de la razón humana, que es privilegio singular de 
nuestra naturaleza, ¡pertenece regUlar esta clase de estimulas e instintos ínti
mos y ennoblecerlos con su a<;ertada dirección (58). 

Desgraciadamente es verdad que, perturbadas despUés del pecado de Adán 
lrIuestras potencias corporales y nuestras pasiones, no sólo intentan dominar 
los sentidos, sino también el alma, entenebreciendo la inteligencia y debilitan
do la voluntad. Pero por eso la gracia de Jesucristo se nos da, en los sacra..¡ 
mentas principalmente, para que, viviendo la vida del espíritu, reduzcamos el 
cuerpo a servidumbre (59). La virtud de la castidad no nos exige que no sin
tamos el aguijón de la concupisc,encia, sino más bien que la sujetemos a la¡ 
recta razón y a la ley de la gracia, tendiendo denodadamente a lo que es 
más noble en la vida humana y cristiana. 

Para lograr con perfección este dominio del espíritu sobre los sentidos del 
cuerpo, no hasta abstenerse tan sólo de los actos directamente contrarios 8J 
lª castidad, sino que es necesario en absoluto renunciar gustosa y generosa-

(00) Ponti¡'¿cale R(nnanum.: De b€nedlctione et consecratlone vlrglnurn. 
(56) S. CYPR., D6 habit.u vi1'ginum, 0; P. ·L. 4, 443. 
(57) Sess. XXIV, can. 10. 
(58) Cfr. So TROMAS, S1I!rnma 'Fh., I·n, q. 94, a. 2. 
(59) Cfr. Gal. 5, 25; 1 Coro 9, 27. 
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mente a todo lo que pueda ser más o menos remotamente adverso a los actos 
de esta virtud; porque entonces el alma reina ;plenamente en el cuerpo y pue
de desarrollar su vida espiritual con paz y libertad. ¿Quién hay, pues, entre 
los que admiten los principios de la religión católica, que no vea que la cas
tidad perfecta y la virginidad, lejos de oponerse al cr~imiento natural y al 
natural desarrollo del hombre o d.e la mujer, lo acrecienta y ennoblece en 
sumo grado? 

2) "Recientemente condenamos con tristeza la opinión de los que llegan !lo 
aseverar que sólo el matrimonio es capaz de dar lit la personalidad humana 
su natural desarrollo y su debida ¡perfección (60). Afirman algunos que la di
vina gracia, dada «ex opere operatO» en el sacramento, de tal manera santi
fica el uso del matrimonio, que lo convierte en un instrumento para unir a 
las almas con Dios más eficaz que la misma virginidad, ya que el matrimonio 
cristiano es un sacramento y la virginidad no 10 es. Esta doctrina la denun
ciamos como falsa y dañosa. Sí, el sacramento del matrimonio da a los espo
sos gracia divina para cumplir santamente los deberes conyugales, y estrecha¡ 
los lazos del amor mutuo, con que ambos están unidos, pero no ha sido esta
blecido para convertir el uso matrimonial en el medio de suyo más a:¡ito para¡ 
unir las almas de los esposos con el mismo Dios mediante el vínculo de la; 
caridad (61): ¿No reconoce más bien el Apóstol San Pablo a los esposos el 
qerecho de abstenerse temporalmente del uso del matrimonio para darse a la 
oración (62), precisamente porque esta abstención hace que el alma se sienta. 
más libre para entregarse a las cosas celestiales y para orar? 

3) Finalmente, no se puede asegurar-como algunos lo hacen-que «la. 
ayuda mutua» (63) que los esposos buscan en el matrimoÍlio cristiano es un 
medio de santidad más perfecto que «la soledad del corazón» de las vírgenes 
y los célibes. Si bien cuantos profesan la perfecta castidad han renunciado a. 
este amor humano, no por eso se puede afirmar que por efecto de esa renun
cia hayan rebajado y des,pojado en alguna manera su personalidad humana, 
porque del mismo Dador de dones celestiales reciben un auxilio espiritual que 
sobrepUja con creces «la ayuda mutua» que los esposos recíprocamente se pro
curan. Consagrándose totalmente al que es su principio y ¡participa con ellos 
~a vida divina, no se empequeñecen, sino que sumamente se engTandecen 
¿Quién puede con más verdad que cuantoo son vírgenes apropiarse aquella 
maravillosa sentencia del Apóstol San Pablo: «'Ya no vivo yo, es Cristo quien 
vive en mí»? (64). 

Por esta razón sabiamente piensa la Iglesia Que hay que conservar el celi
bato de los sacerdotes; ¡pues sabe que es y será fuente de gracias espirituales, 
con las cuales se unan cada vez más estrechamente con Dios. 

4) Nos parece también conveniente mencionar aquí brevemente el error 
de quienes, para apartar a los jóvnes de los seminarios y a las jóvenes de los 
institutos religiosos, se esfuerzan por grabar en SU3 inteligencias la idea de 
que hoy la Iglesia tiene más necesidad de la ayuda y del testimonio de vida 
cristiana de los casados que viven en el siglo mezclados con los demás, que 
de sacerdotes y de vírgenes consagrad9.J3, que por el voto de castidad se han 
apartado en cierto modo de la sociedad humana. Semejante invención, vene
rables hermanos, es a todas luces falsísuna y muy perniciosa. 

Ciertamente, no es nuestro propósito decir que los eSJ]osos católicos, dando 
ejemplo de vida cristiana, dondequiera que vivan y en cualesquiem circuns~ 
tancias en que se hallen, no puedan producir abundantes y saludables frutos 
con el ejemplo de su virtud. Pero el que por esta razón aconseja que es pre
ferible la vida del matrimonio a consagrarse a sí w.ismo totalmente a Dios, 

(60) Cfr. Allocutlo ad Moderatrlces auprema¡¡ Ordlnum et 1I1Stltutcrem Rel!glosarum, 
d. 15 septembrls 1952; A. A. 3., 44, 1952, p. 924. 

(61) Cfr. Decretum S. OfficU. De mgErillwnU tlnfbus. d. 1 aprllla 1944; A. A. S., 36, 
1944, p. 103. 

(62) Cfr. 1 Coro 7, 5. 
(63) Cfr. C. 1. C .. can. 1013, § 1. 
(64) Gal. 2. 20. 
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sin duda invierte y trastorna el recto orden de las cosas. A la verdad, vene
rables hermanos, ardientemente deseamos que se enseñe convenientemente a 
quienes han ,contraída matrimonio o piensen contraerlo, el grave deber que 
les incumbe, no sólo de educar bien y diligentemente a los hijos que tienen 
o tendrán, sino también ayudar a los demás, según su. posibilidad, con el tes
timonio de su fe y el ejemplo de su virtud. Pero, como lo exige la conciencia; 
de nuestro deber, no podemos menos de condenar en absoluto a todos los que 
trabajen por apartar a los jóvenes del ingreso en el seminario o en las órde
nes y congregaciones religiosas y de la emisión de los santos votos, persua~ 
diéndoles que, casándose, podrán como padres o madres de familia lograr un 
fruto espiritual mayor con la pÚblica profesión de su vida cristiana a todos 
manifiesta. Mejor y más cuerdamente obrarían tales personas exhortando a; 
los muchos casados con el mayor empeño posible a que cooperasen con su 
talento en las obras del apostolado seglar, que no trabajando por alejar de la 
virginidad a los jóvenes, desgraciadamente hoy día no muy numerosos, que 
deseen consagrarse al divino servicio. A este propósito escribe muy bien San 
Ambrosio: «Siempre ha sid~ propiO de la gracia sacerdotal echar la simiente 
de la castidad y excitar el amor a la virginidad» (65). 

5) También creemos que hay que advertir que es completamente falso el 
afirmar que los que profesan castidad perfecta, dejan en cierto modo de per
tenecer a la comunidad humana. Las sagrada vírgenes que dedicaron su vida 
al servicio de los pobres y enfermos,. sin distinción de raza, posición o religión, 
¿por ventura no se asocian íntimamente a sus desgracias y dolores y se afec
tan tiernamente como si fuesen sus madres? Y asimismo el sacerdote, movido 
por el ejemplo de su divino Maestro, ¿no desempeña el oficio del buen pastor, 
que conoce a sus ovejas y las llama por sus nO!lllbres? (66), Pues bien, preci1 
samente gracias a la castidad perfecta que guardan estos sacerdotes y reli
giosos y religiosas, pueden dedicarse a todos y amar a todos por amor de 
Cristo. Y aun los que llevan vida comtemplativa, dado que ofrecen a Dios por 
la salvación de los prójimos, no sólo SUS oraciones y súplicas, sino su p1"Opi3l\ 
inmolación, ciertamente contribuyen poderosamente al bien de la Iglesia; es 
más, puesto que, conforme a las normas que en la carta apostólica> «Sponsa. 
Christi» (67) dimos, en las actuales circunstancias trabajan en obras de apos
tolado y caridad, aun por esta razón deben ser en gran manera alabados y 
no pueden ser considerados como extraños a la sociedad humana, cuando más 
bien colaboran de esta doble manera al ,bien espiritual de la misma. 

IIl. Necesidad y posibilidad de la. eastidad perfecta. Medios. 

Pasemos, venerables hermanos, a las consecuencias que de esta doctrina 
de la Iglesia acerca de la excelencia de la virginidad se deducen para la vida 
práctica. 
No necesaria ni obligatoria. lIarn fu. perlfoocióJlll. 

Ante todo, se debe declarar abiertamente que, de que la virginidad sea¡ 
más perfecta que el matrimonio, no se sigue que sea necesaria para alcanzar 
la perfección cristiana. Puede haber ciertamente santidad de vida sin consa
grar su castidad a Dios, como lo atestiguan los numerosos santos y santas 
que la Iglesia honra con culto público y que fueron fieles esposos y brillaron 
ejemplarmente com9 excelentes padres o madres de familia; más aún, no es 
raro hallar personas casadas que buscan ardientemente la perfección cristiana. 

También se ha de advertir que Dios no impone a todos los cristianos la¡ 
virginidad, según enseña el Apóstol San Pablo en estas palabras: «En orden 
a las vírgenes, precepto del Señor yo no tengo, sino que doy consejo» (68). 
Por lo tanto, un consejo es lo que nos mueve a abrazar la castidad perfecta., 
ya que es la que puede ayudar ,¡¡a liliquellos a quienes ha sido concedido» (69) 

(65) s. A~IBROS., De virgí,., .. ¡lffite, c. 5, D. 28; P. L. 16, Z12. 
(66) Cfr. ID., lO, 14; lO, 3. 
(67) Cfr. A. A. S., 43, 1951, p. 20. 
(68) ICor. 7, 25, 
(00) MA"ITII. 19, 11. 
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a conseguir con mayor seguridad y facUidad la perfección evangélica a que 
aspiran y el reino de los cielos; por lo cual, como bien 'nota san Ambrosio, 
la castidad «se propone, no se imiPone» (70). 

Por esta razón la castidad perfecta exige de los cristianos, por una parte, 
el desearla libremente, antes de ofrecerse y consagrarse totalmente a Dios, 
y ¡por otra, de Dios mismo que comunique desde arriba su don y su gra
cia ('71). El mismo Divino Redentor nos previno en esta materia con las si
guientes palabras: «No todos comprenden esta palabra, sino aquellos a quienes 
se les ha concedido ... El que pueda comprender, que comprenda» (72). San 
Jerónimo, considerando atentamente esta sagrada sentencia de Jesucristo, ex
horta «a cada uno a examinar sus fuerzas para ver si podrá cumplir loo pre
ceptos tocantes a la virginidad y la pureza. Pero hay que añadir las fuerzas 
para que el que pueda comprender, comprenda. Es como la voz del Señor 
que exhorta e invita a sus soldados al premio de la castidad. Quien [meda¡ 
comprender, comprenda.; el que pueda combatir, que combata, venza y 
triunfe» (73). 

Virtud difícil, pero posible. 
La virginidad es una virtud difícil: para poder alcanzarla no basta un 

firme y ex,preso propósito de renunciar absoluta y perpetuamente a los de
leites legítimos del matrimonio; es también necesario refrenar y calmar los 
rebeldes movimientos del cuerpo y del corazón con una continua y vigilante 
IUcha,huir los atractivos del mundo y superar los asaltos del demonio. ¡Cuán 
verdaderas son las palabras del Crisóatomo: «La raíz y los frutos de la vir
ginidad es una vida crucificada»! (74). La virginidad, seg(m San Ambrosio, 
t"s como un sacrificio, y la virgen es «hostia de pudor y víctima de casti
dad» (75). Más aún: San Metodio, Obispo de Olimpo, compara a qUienes son 
vírgenes con los mártires (76), Y San Gregorio Magno enseña que la castidad 
perfecta sustituye al martirio: «Pues aunque falte la ¡persecución, nuestra paz 
tiene su martirio; porque si no ofrecemos nuestro cuello al hierro, damos 
muerte en el alma con la espada del espíritu a los deseos carnales» (77). Por 
tanto, la castidad consagrada a Dios exige almas fuertes y nobles, preparadas 
a luchar y vencer «por el reino de los cielos» (78). 

Por consiguiente, antes de emprender este camino dificil, todos los que por 
experiencia conozcan ser demasiado débiles en este punto, oigan con humil
dad el consejo del ApóstOl San Pablo: «Si no tienen el don de la continen
cia, cásense. Pues más vale casarse que abrasarse» (79). Para muchos, efec
tivamente, la continencia perpetua sería un peso demasiado grave que no se 
les puede aconsejar. De igual modo los sacerdotes que tienen el grave deber 
de ayudar con sus consejos a los jóvenes que dicen sentir cierta inclinación 
hacia el sacerdocio o la vida religiosa, exhórtenles a pensarlo con maduraJ 
consideración para no meterse por un camino que no tengan fundada espe
ranza. de poder recorrer basta el fin con seguridad y éxito feliz. Examinen 
prudentemente la capacidad del joven y oigan, cuando lo estimen oportuno, 
el parecer de los peritos. Y si todavia queda alguna duda seria, sobre todo 
por la experiencia de la vida pasada, interpongan su autoridad para que de
sistan de abrazar el estado de castidad perfecta o para que no sean admiti~ 
dos a las órdenes sagradas o a la profesión religiosa. 

Con todo, aunque la castidad consagrada a Dios sea tina virtud ardua, 

(70) S, AMBROS" De vtduis, e, 12. n. 72; P. L. 16. 266; cfr, S, CYPR .. De habitu viro 
ginum, c. 23; p, L. 4, 463, 

(71) Cfr. 1 Coro 7, 7, 
(72) MATTH, 19, 11, 12. 
(73) S, HIERONYMUS, Commellt, \ .. lIlatth" 18, 12; P, L, 26, 136, 
(74) S, JOA.NN. CHRYSOST" De 1)'!rglnitate, 30; P. G, 48, 592, 
(75) S, AMBROS" De virglnibus, lib. 1, C. 11, n, 65; p, L, 16, 206, 
(76) Cfr, S. METHODIUS OLYXPI, Conv''''''m I>ÍTginum, Orat. VlI, C. 3; P. G. 18. 

123·129, 
(77) S, GruWOIt, MA.GNUS, Hcnn, 'n Eva.ng" lib, l, bomb. 3, n. 4; p, L, 76, 1089. 
(78) MATTH, 19, 12, 
('iD) 1 COl'. 7, 9, 
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pueden observarla fiel y perfectamente todos los que, siguiendo la invitación 
eJe Jesucristo y después de diligente consideración, responden con áni~o ge
neroso y hacen cuanto está en su mano por consegUirla. Porque, una vez que 
hayan abrazado el estado de virginidad o el celibato, recibirán por eso tal 
gracia del Señor, que con su ayuda podrán poner en práctica su propósito. 
Por tanto, si se hallaren «quienes no' sienten en si este don de la castidad 
(aunque de ella hayan hecho voto») (80), no traten de hacer ver la ÍI11¡posi.
bilidad de satisfacer a sus obligaciones en esta materia. «Porque «Dios no 
manda cosas imposibles, sino que, al imponerlas, te amonesta a hacer lo que 
puedas y pedir 10 que no puedas» (81) y da su ayuda para que puedas» (82). 
Recordamos esta consoladora verdad a aquellos cuya voluntad se halla en
ferma por perturbaciones nerviosas, y a quieneS algunos médicos, a veces aun 
católicos, persuaden con excesiva facilidad a hacerse dispensar de su oblíga
ción, bajo el especioso pretexto de que no pUeden obserVar la castidad sin 
detrimento del equilibrio mental. ¡CUánto máS útil y oportuno es ayudar a 
tales enfennos a robustecer su voluntad y amonestarles de que ni aun a ellos 
es imposible la castidad, según la sentencia del Apóstol: «Fiel es Dios, ·::;:\e 
no permitirá que seais tentados sobre vuestras fuerzas, sino que de la mism31 
tentación os hará sacar provecho para, que podáis sosteneros»! (83). 

Medios: 'a) La vigilancia. 
Los medios que el Divino Redentor lllOO recomendó para salvaguardar eficaz 

de nuestra virtud son la diligencia y asidua vigilancia para hacer con pron
titud cuanto esté en nuestra mano, y la oración constante para pedir a Dios 
lo que por nuestra debilidad no podemos alcanzar: «Velad y orad para que 
no caigáis en la tentación; el espíritu está ¡vronto, pero la carne es flaca» (84), 

Esta vigilancia en todos los momentos y en todas las circunstancias de 
nuestra vida nos es absolutamente necesaria: «Porque la carne tiene tenden
cias contrarias a las del espíritu, y el espíritu las tiene contrarias a lás de 
la carne» (85). Si alguno fuere indulgente, aun en cosas mínimas, con las 
seducciones del cuerpo, fácilmente se sentirá arrastrado hacia aquellas «obras 
de la carne» que el Apóstol enumera (86) y que son los vicios más torpes ~ 
repugnantes de los J.:¡.ombres. 

Por esta ra"ón es menester,ante todo, velar sobre los movimientos de 
las pasiones y de los sentidos, refrenarlos con una vida voluntariamente 
austera y con las ¡penitencias ,corporales, para someterlos a la recta razón 
y a la ley de Dios: «Los que son de CrIsto tienen crucificada su carne con 
los vicios y las pasiones» (8'T). El mismo Apóstol de las Gentes confiesa de 
sí mismo: «Castigo mi cuerpo y 10 esclavizo, no sea que predicando a los 
demás, venga yo a ser reprobado» (88). Todos los santos velaron con empeño 
sobre los movimientos de sus sentidos y pasiones, y los refrenaron, a veces 
con violencia, según la palabra del Divino Maestro: «Yo os digo más: cual
quiera que mirare a una mujer con mal deseo hacia ella, ya adulteró con 
ella en su corazón. Que si tu ojo derecho te escandaliza, sácalo y arréijalo 
fuera de ti: ¡pues mejor te está el perder uno de tus miembros que no que 
todo tu cuerpo sea arrojado al infierno» (89). Con esta advertencia, como es 
claro, nuestro Redentor pide ante todo de nosotros que no consintamos ,iamás 
en pecado, ni aun mentalmente, y que alejemos de nosotros con energía todo 
lo que puede manchar, aun levisimamente, esta hennosfsima' virtud. En esta 
materia toda diligencia es poca, ninguna severidad es excesiva. Si la salud 
débil u otras causas no permiten a algUien realizar grandes austeridades cor-

(80) Cfr. CMe. Tr!d., secC. XXIV, can. 9. 
(81) Cfr. S. AUGUSTlNUS, Dé natura ct graHa, C. 43, n. 50; P. L. 44, 271. 
(82) Canco Tríd., eeSB. VI, C. 11. 
(83) 1 Coro lO, 1S. 
(84) MATTH. 27, 41. 

,(85) Ga~.5, 17. , 
(86) Cfr. IbId. 19--21. 
(87) Ibid. 24. ' 
(88) 1 Coro 9, '2:7. 
(89) MATTH. 6, 28-29. 
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porales, en ninguna manera le dÍspensan de la vigilancia y de la mortifica
ción interna. 
b) La huída en la. tentación. 

En este ¡punto conviene, además, recordar lo que enseñan los Santos Pa
dres (90) y los Doctores de la Iglesia (91): que más fácilmente podremos 
superar los atractivos del pecado y las seducciones de la pasión huyendo de 
ellos con todas nuestras fuerzas que combatiéndolas de frente. Para defen
der la castidad, según la expresión de San Jerónimo, es preferible la huída 
a la batalla en campo abierto: «Huyo precÍsamente para no ser vencido» (92). 
Consiste esta huída en evitar diligentemente la ocasión de pecar, y princi
palmente en elevar nuestra mente y nuestra alma a las cosas divinas durante 
las tentaciones, fijando la vista en Aquel a qUien hemos consagrado nuestra 
virginidad. «Contemplad la belleza de vuestro amante Esposo», nos aconseja 
San Agustín (93). 

Un error funesto. 
Esta huída y esta continua vigilancia para alejar de nosotros las ocasiones 

de pecar las han considerado siempre los santos, hombres y mUjeres, C()[IlO el 
medio más apto de lucha en esta materia; hoy día, sin embargo, no todos 
aceptan esta doctrina. Piensan algunos que todos los cristianos, y principal
mente los ministros sagrados, no deben ser «segregados del mundo», como en 
tiempos pasados, sino que han de «estar presentes en el mundo», y por tanto 
tienen que «afrontar el riesgo» y ¡poner a prueba su castidad, para que &6 

manifieste si son (j no capaces de resistir: véanlo todo los jóvenes clérigoS. 
para que se acostumbren a contemplar todo con ánimo sereno y se inmunicen 
contra cualquier género de turbaciones. Por esta causa les conceden fácil
mente que puedan sin sonrojo mirar todo lo que a sus ojos se ofrece, f~'e
cuentar espectáculos cinematográficos, aun los prohibidos por la censura ecle
siástica; hojear cualesquiera revistas, aun obscenas, y leer las novelas amato
rias puestas en el Indice o [prohibidas por el mismo derecho natm'al. Y esto 
lo permiten porque juzgan que hoy las masas se alimentan de tales espec
táculos y tales libros, y deben los que quieran ayudarles entender su manera 
de pensar y de sentir. Es fácil ver lo falso y desastroso de este modo de e'tlu
car al clero y prepararlo a conseguir la santidad ¡propia de su misión. Pues 
«el que am~ el peligro, en el perecerá» (94); Y viene aquí muy oportuna la 
advertencia de San Agustín: «No digáis que tenéis el alma pura, si tenéis 
ojos impuros; porque el ojo impuro es mensajero de un corazón impuro» (9'5). 

Sin duda, -esta funesta manera de obrar se apoya en una grave confusión. 
Pues si Cristo nuestro Señor afirmó de los Apóstoles: «Yo los he enviado al 
mundo» (96), ya, sin embargo, antes había dicho de ellos: «No son del mun
do, así como yo tampoco soy del mundo» (97), y a su Padre Divino había 
erado con 'estas palabras: «No ruego que los saques del mundo, sino que los 
preserves del mal» (98). La Iglesia, que se rige por tales principios, ha dado 
sabias y oportunas normas para alejar los sacerdotes de los perversos atrac
tivos que fácilmente pueden influir en cuantos viven en medio -del mundo (99) 
y con ellas poner a salvo la santidad de su vida lejos de los cuidados y de 
las diversiones de los seglares. 
-wD>Crr. s. CAESAR. ARELA·r., Sermo\ 41; ed. G. Morin, Maredsous, 1937, vol. 1, p. 172. 

(91) Cfr. S. TROMAS, In Epi. 1 ad COl'. Vi"leet. 3; S. FRANCISCUS SALES., Int1'Oductton 
a: la vie dévote, parto IV, C. 7; S. AupRONSUS A LIGUORI, La vera sposa di Gesu C1iSto, 
C. 1, n. 16; c. 15, n. 10. 

(92) S. HIERONYM:US, Contra Vigilant., 16; P. L. 23, 352. 
(93) S. AUGUSTINUS, De sancta virg¡nita~e, C. 54; P. L. 4{), 428. 
(94) Eccli., 3, 27. 
(95) S. AUGUSTINUS, Ep!.¡¡t. 211, n. 10; P. L. 33, 961. 
(96) lo. 17, 18. 
(97) [bid., 16. 
(98) [bid. 15. 
(99) Cfr. C. l. C., can. 124 - 142. Cfr. S. PlUS PIP. X, Exhort. ad clero cath. Haerent 

animo, A. A. S., 41, 1908, pp. 565-573; Plus XI, LUt. ene. Ad catholici sac61'dotli fastigium, 
A. A. S., 28, 1936, pp. 23 - 30; PIUS, XlI, Adhort. apost. Mlmti NOstrae; A. A. S., 42, 1950, 
!pp. 692-694. 
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Ahora bien, con mayor razón conviene que, antes de entrar en el combate, 
viva apartado del tumulto mundano el clero joven, pues ha de ser educado 
en la vida espiritual y en la perfección sacerdotal o religiosa, y que se' man
tenga en el seminario o en la casa de estudios por. largo tiem...uo, donde sea 
instruIdo diligentemente e iniciado con cuidado a tratar y conocer poco a 
poco y con prudencia los problemas de nuestro tiempo, según las normas da
das por Nos mismo en la exhortaión apostólica «Menti Nostrae» (lOO). ¿Qué 
jardinero expondrá a las tempestades una planta selecta, pero aun tierna, 
para que dé pruebas de la robustez que todavía no ¡posee? Y los alumnos del 
Seminario y los religiosos estudiantes han de ser considerados ciertamente 
como plantas tiernas y débiles, que aun es necesario proteger y preparar 
gradualmente para la resistencia y ¡para la lucha. 

e) El pudor cristiano. 
Los educadores del clero joven más útil y rectamente obrarían si inculca

sen en las almas de los jóvenes los preceptos del pudor cristiano, que tanto 
valor tiene para conservar incólume la virginidad y que, en verdad, puede 
llamarse la ¡prudencia de la castidad. Pues el pudor ve de lejos el peligro que 
amenaza, prohibe el ponerse en el peligro y manda evitar aquellas ocasiones 
de las que alguno menos prudente no huiría. No ama las palabras torpes o 
menos honestas, y aborrece aun la más leve inmodestia; se guarda diligente
mente de la familiaridad sospechosa con ¡personas de otro sexo, persuadiendo 
a prestar la debida reverencia al cuerpo, ya que es miembro de Cristo (101) 
y templo del Espíritu Santo (102). QUien posee el pudor cristiano abomina 
cualquier pecado de impureza y se retira al instante cuantas veces se siente 
atraIdo por los estímulos del mismo. El pudor, además, sugiere y suministra 
a los padres y ·educadores las palabras oportunas con que fOl'llUar la concien
cia de los jóvenes en lo tocante a la castidad. «Por lo cual-como lo adverti
mos no ha mucho en una alocución-tal recato no ha de entenderse de tal 
manera que equivalga en este punto a un perpetuo silencio hasta excluir en 
la formación moral aun el lenguaje moderado y ¡prudente» (103). Sin embar
go, en nuestros tiempos, algunos maestros y educadores, más veces de lo de
biqo, han creído ser oficio suyo iniciar a niños y niñas inocentes en los secre
tos de la procreación de un modo que ofende su pudor. En esta materia ha. 
de usarse la justa medida y moderación que ·exige el pudor cristiano. 

Este pUdor se alimenta del temor de Dios, ese temor filial basado en una 
profunda humildad cristiana, con el que huimos con suma diligencia de todo 
pecado. Ya lo afirmaba nuestro predecesor San Clemente 1 con estas ¡pala
bras: «El que es casto en el cuerpo, no se vanaglorie, ya que sabe que otro 
es el que le da. el don de la continencia» (104). De cuánta importancia sea 1111 
humildad cristiana para conservar la virginidad, ninguno, quizá, lo ha ense
ñado más claramente que San Agustín: «Porque la continencia perpetua, y 
sobre todo la virginidad, es un gran ,bien en los santos de Dios, ha de cui
darse con suma Vigilancia que la soberbia no lo corrompa ... Por eso cuanoo ' 
mayor veo ese bien, tanto más temo que la soberbia 10 robe y haga desa¡pa
recer. Dios solo, que la dió, es el custodio de la virginidad; y «Dios es cari
dad» (105). Por tanto, el custodio de la virginidad es la caridad; y la morada 
de este custodio es la humildad» (106). 

[Medios sobrenaturales] d) La oración. 
Además, ha de tenerse presente otra cosa: que para conservar intacta 

(100) Cfr. A. A. S., 42, 1950, pp. 690-691. 
(101) Cfr. ICor. 6, 15. 
(102) Ibirl. 19. 
(103) Alloc. Mayis quam in e unti,,? , d. 23 sept., a. 1951; A. A. S., XLIII, 1961, .p. 736. 
(104) S. CLEMENS ROM., Ad Corinthios, 38, 2; e(1. Funk-Diekamp, Patres Apostolici, 

vol I, p. 148. 
(105) I Joann" 4, 8. 
(106) S. AUGUSTINUS, De sa.ncta vÜ'yinitate, cc. 33, 51; P. L. 4D, 415, 426; cfr. ce'. 31-

32, 38; 412-415, 419. 
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la castidad no bastan la vigilancia y el pudor. Hay que valerse también de 
los medios sobrenaturales: la oración a Dios, los sacramentos de la penitencia 
y de la Eucaristía y una ardiente devoción a la Santísima Madre de Dios. 

Nunca se ha de olvidar que la castidad perfecta es un excelso don que 
Dios da. A este propósito, advierte' concisamente San Jerónimo: «Les fué 
concedido (107) a los que lo pidieron, a los que lo quisieron, a los que traba
jaron ,¡:;ara recibirlo. Porque a todo el que pide se le dará, y al que busca 
ihallará, y al que llama se le abrirá» (108). De la oración depende, añade 
San Ambrosio, la constante fidelidad de las vírgenes a su Divino Esposo (109), 
'Y San Alfonso de Ligorio, con aquella ardentísima piedad, en que SObresalIa, 
enseña que no hay medio tan necesario y seguro para vencer las tentaciones 
contra esta hermosa virtud de la castidad, que el recurso inmediato a Dios 
por la oración (110). 

e) El sacramento de la penitencia y la comunión. 
Sin embargo, a la oración es preciso añadir el sacramento de la peniten

cia, el cual, recibido con frecuencia y ¡preparación, como medicina espiritual 
DOS purifica y sana; de igual modo el alimento eucarístico, que, como advier
te nuestro predecesor de inmortal memoria León XIII es el mejor «remedio. 
contra la sensualidad» (111). Cuanto más pura y casta es el alma, tanto más 
hambre tiene de este pan, del que saca fortaleza para resistir a todas las 
sf:'ducciones del pecado de impureza, y con el que se une más estrechllimente 
con el Divino Esuoso: «Quien come mi carne y bebe mi sangre, ¡permanece 
en mí y yo en él» (112). 

f) Tierna devoción a la, Virgen. 

Un medio excelente, comprobado por la experiencia una y otra vez en pI 
correr de los siglos, para conservar y fomentar la perfecta e intacta castidad 
es una sólida y ardentísima devoción a la Virgen Madre de Dios. En esta. 
devoción se encuentran de algún como contenidos todos los demás remedios, 
pues qUien sincera y cuidadosamente la vive, es movido saludablemente a 
una diligente vigilancia, a la plegaria, a acercarse al tribunal de la peniten
cia y a la sagrada mesa. Por lo cual exhortamos con paternal afecto a todos 
los sacerdotes, religiosos y sagradas vírgenes a ponerse bajo la especial pro
tección de la Santa Madre de Dios, Virgen de las vírgenes y «maestra de la 
virginidad», como afirma San Ambrosio (113), y que es Madre poderosísima, 
principalmente de todos aquellos que se ihan dedicado y consagrado al divino 
servicio. 

Ya advierte San Atanasio (114) que por ella comenzó a existir la virgi
nidad, y lo enseña claramente San Agustín con estas palabras: «La dignidad 
virginal comenzó con la Madre del Señor» (115). Siguiendo las huellas de 
San Atanasio (116), San Ambrosio ¡propone a las vírgenes como modelo la 
vida de la Virgen María: «Imitadla, hijas ... » (117). Sea para vosotras la vida 
de María como la virginidad trasladada a un lienzo; en ella, como en un 
espejo, resplandece la hermosura de la castidad y el ideal de la virtud. De 
aquí tomad ejemplo de vida, pues en ella, como en un dechado, se muestra¡ 
con enseñanzas manifiestas de santidad qué es lo que tenéis que corregir, 
copiar y conservar... Esta es la imagen de la virginidad. Pues tal fué María, 
cuya vida es norma para todos... (118). Sea, pues, María la forma de nues-

(107) Cfr. MATTH. 19, 11. 
(10S) Cfr. lbld. 7, 8; S. HIERONYMUS, cornment. in Matth. XIX, 11; P. L. 26, 135. 
(109) Cfr. S. AMSROS., De virg!nib1/.S, lib. III, e. 4, nn. 18-20; P. L. 16, 225. 
(110) Cfr. S. ALPHONSUS A LIGuoru, Pratica di amar Gesú Cristo, e. 17, nn. 7-16. 
(111) LEO XIII, Ene. Mírae carttatts, d. 28 Mall, a. 1002; A. L. 22, pp. 1902-1903. 
(112) lo. 6, 57. 
(113) S. AMBROS., De ínstitutúm" mrgin!s, e. 6, n. 46; P. L. 16, 320. 
(114) Cfr. S. ATHANAS., De v!roinitate, ed. Th. Lefort, Muséon, XLII, 1929, ¡t. 247. 
(115) S. AUGUSTINUS, Serm. 51, e. 16, n. 26; P. ,L. 3S, 348. 
(116) Cfr. S. ATHANAS., lbid., P. 244. 
(117) S. AMBROS., De institutione viroints, e'. 14, n. 87; P. L. 16, 328. 
(118) S. AMaROS., De v1rgínibu8, ~¡b. n, e. 2. n. 6, 15; P. L. 16, 208 ,210. 
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tra vida» (119). «Su gracia fué tanta, que no sólo conservó en sí misma la 
virginidad, sino que también concedía el don insigne de la integridad a 103 
que visitaba» (120). ¡Cuán verdadero es, pues, aquel dicho del mismo San 
Ambrosio: «Oh, riquezas de la virginidad de María»! (121). Por razón de 
tales riquezas aprovecha grandemente también hoy a las sagradas vírgenes, 
a los religiosos y a los sacerdotes el contemplar la virginidad de María para 
practicar con más fidelidad y perfección la castidad de su propio estado. 

Pero no os contentéis, amadísimos hijos e hijas, con meditar las virtudes 
de la santísima Virgen María; acudid también a ella con absoluta confianza, 
siguiendO la exhortación de San Hernardo: «Busquemos la gracia, y busqué
mosla por María» (122). Y en este Año Mariano de una manera especial 
poned en ella el cuidado de vuestra vida espiritual y de la perfecciétn, imi
tando el ejemplo de San Jerónimo, que aseguraba: «Para mí la virginidad es 
una consagración en María y en Cristo» (123). 

IV. Recuerdos, exhortaciones y palabras finales. 

En las graves dificultades con que la Iglesia debe hoy luchar, es un gran
ele consuelo para nuestro corazón de Pastor Supremo; venerables hermanos, 
el ver cómo la virginidad, la cual florece en estos tiempos, como en tiempo., 
antiguos, en todos los ámbitos de la tierra, es tenida en grande estima y 
honor, no obstante ser impugnada como dijimos, con errores, que esperamos, 
sin embargo, que por infundados desaparezcan muy pronto. 

No ocultamos, sin embargo, que este nuestro gozo está mezclado de cierta 
tristeza al ver que en no pocos países disminuye cada día más el nú
mero de los que, llamados por la voz divina, abrazan el estado de virgini
dad. Sus principales causas las hemos apuntado más arriba y no hay por qué 
repetirlas. Confiamos que los educadores de la juventud que hubieren caído 
en esos ·errores los reconocerán pronto, los repUdiarán y se esforzarán por 
ponerles remedio, haciendo lo posible para que cuantos se sientan llamados 
Ijar Dios al ministerio sacerdotal o al estado religioso y están bajo su direc
ción espiritual sean ayudados por todos los medios a alcanzar esa meta su
blime. ¡Ojalá suceda que nuevas y más numerosas falanges de sacerdotes y 
de religiosos y sagradas vírgenes, cuantos y cuales exigen las necesidades de 
la Iglesia, salgan pronto a cultivar la viña del Señor! 

Además-como pide la responsabilidad de nuestro ministerio a;postóUco-, 
exhortamos a los padres y madres de familia a ofrendar gustosos para el 
servicio divino aquellos de sus hijos que sientan esa vocación. Y siesta les 
resultare duro, triste y penoso, mediten atentamente las palabras con que 
San Ambrosio amonestaba a las madres de Milán: «He conocido muchas jó
venes que quieren ser vírgenes, y sus madres les prohiben aun venir... Si 
vuestras hijas qUisieran amar a un hombre, podrían elegir a quien quisieran 
según las leyes. Y a quienes les es lícito escoger a cualquier hombre, ¿no les 
es lícito escoger a Dios?» (124). 

Consideren los padres qué honor es para ellos tener un hijo sacerdote o 
una hija que ha consagrado su virginidad al Divino Esposo. Por lo que se 
refiere a las vírgenes, nos dice el mismo obispo de Milán: «Ya habéis oído, 
padres ... , la virgen es un don de Dios; un regalo del padre, sacerdocio de 
l!\ castidad. La virgen es una hostia ofrecida por la madre y con el sacrificio 
cotidiano de esta hostia se aplaca la' ira divina» (125). 

Y ahora, antes de dar fin a esta carta encíclica, deseamos, venerables her
ruanos, volver nuestra mente y nuestro corazón de modo especial a aquellos 

(119) Ibld., c. 3, n. 19; P. L. 16, 211. 
(120) S. AMBROS., De instituto vvrginis, c. 7, n. 50; p. L. 16, 319. 
(121) IbUl., c. 13, n. 81; P. L. 16, 339. 
(122) S. BERNARDUS, In nativitate B. JI[<tl'Íae Virginis, Sermo de aquaeductu, n. 8; 

P. L. 183, 441-442. 
(123) S. HIERONYMUS, Epist. 22, n. 18; P. L. 22, 405. 
(124) S. AMBROS., De virginibus, lib. l. c. 10, n. 58; P. L. 16, 205. 
(125) lbUl., c. 7, n. 32; P. L. 16, 198. 
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y aquellas que, consagrados al servicio divino en no pocas n:lgione-s, padecen 
severa y funesta persecución. Imiten el ejemplo de las vírgenes de la primi.
tiva Iglesia, que con va.!entía, esforzada e invencible sufrieron el ¡partirio por 
su virginidad (126). 

Perseveren «hasta la muerte» (127) con ánimo constante en el aa,nto pro
pósito de servir a Cristo y tengan ¡presente que sus angustias, su.s padeci
mientos y sus oraciones son de gran valor ante Dios para la implantación 
del reLno de Cristo en sus naciones y en la, Iglesia entera; tengan de igual 
modo por cierto que los que «siguen al Cordero dondet!uiera que va» (].21.1) , 
cantarán por toda la eternidad un «cántico nuevO) (129), qu·e ningírn otro 
iPuede cantar. 

Nuestro corazón paterno se llena de compasión hacia esos sacerdotes re
ligiosos y sagradas virgen es que confiesan valerosamente sU fe has-!;a el mismo 
martirio. Elevamos ;preces a Dios no sólo por ellos, sino trum"bién por todos 
los que en cualquier parte de la tierra se dedican y consagran enteramente 
al servicio divino, a fin de que el Señor los confirme, los fortifique y los con
suele. Y a vosotros todos, venerables hermanos, y a vuestros fieles I~¡:¡horta,mos 
vehementemente a orar en unión con Nos para obtener a todas esas ahnas 
1C0nsa.gradas los necesarios consuelos, dones y auxilios divinos. 

Prenda de ,estos divinos dones y testimonio de nuestra especial benevo
lencia sea la bendición apostólica, que con todo afecto en el Señor imparti
:mos a vosotros, venerables hermanos, y a los demás ministrOl3 del altar y a 
las vírgenes sagradas, a aquellos principalmente que «padecen ;por la justi
cia» (130), Y a todos vuestros fieles. 

Dado en Roma, junto a San Pedro, en la fiesta de la Anundación de la 
Santísima Virgen Ma.ría., 25 de 'marzo de 1954, año XVI de nue.mro pontificado, 

lM"1(!> Ir'1II1r¡¡¡¡ xn:. 

(126) Cfr. S. AMBROS., De vi,.ginibus, lib, n, c. '1, n, 32; P. P. 16, 215-216. 
(127) Phil., 2, 8. 
(128) Apoc., 14, 4, 
(129) lbUl., 3. 
(30) NlATTFJ" 5, 10, 


