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LECTURAS

«La virginidad entró en el 
mundo por María»
Lo dice Pío XII en la encíclica Sacra virginitas. 
Con motivo del cincuentenario del documento 

sobre la virginidad consagrada publicamos 
algunos fragmentos de los Padres de la Iglesia 

citados por el Papa

por Lorenzo Bianchi

 

     «La sagrada virginidad y la castidad perfecta, 
consagrada al servicio de Dios, es ciertamente, para la 
Iglesia, uno de los tesoros más preciosos que su Autor 
le ha dejado como en herencia. A ello se debe el que 
los Santos Padres afirmaran que la perpetua 
virginidad es un bien excelso de carácter 
esencialmente cristiano. […] Los Santos Padres, 
como Cipriano, Atanasio, Ambrosio, Juan 
Crisóstomo, Jerónimo y Agustín –y no pocos otros–, 
en sus escritos celebraron la virginidad con los más 
altos elogios. Esta doctrina de los Santos Padres, 
enriquecida en el transcurso de los siglos por los 
doctores de la Iglesia y por los maestros de la ascética 
cristiana, influye ciertamente mucho entre los 
cristianos de ambos sexos para suscitar o para 



La Anunciación

confirmar el propósito de consagrarse a Dios con la 
perfecta virginidad y de perseverar en ella hasta la 
muerte» (Sacra virginitas, 1.3).
     El 25 de marzo de 1954, decimosexto de su 
pontificado y fiesta de la Anunciación, el papa Pío 
XII publicaba la carta encíclica Sacra virginitas (“La 
virginidad consagrada”). La encíclica se divide, tras la 
introducción, en tres grandes capítulos: “Las 
enseñanzas de la Iglesia” “Lo razonable de la 
virginidad”, “La práctica de la virginidad”, seguidos 
por una conclusión en la que se alude a la 
disminución de las vocaciones y a las persecuciones 
que padecen las personas consagradas a Dios. Se trata 
de la última, en orden cronológico, de las cinco 
encíclicas más importantes de Pío XII, tras la Mystici 
Corporis (“Sobre el Cuerpo místico de Jesucristo y 
sobre nuestra unión en él con Cristo”, del 29 de junio 
de 1943; la Divino afflante Spiritu (“Sobre el modo 
más oportuno de promover los estudios bíblicos”, del 
30 de septiembre de 1943; la Mediator Dei (“Sobre la 
sagrada liturgia”), del 20 de noviembre de 1947; y la 
Humani generis (“Sobre las falsas opiniones contra 
los fundamentos de la doctrina católica”), del 12 de 

agosto de 1950.
     Seguiremos a continuación la encíclica de Pío XII Sacra virginitas mediante las citas de los escritos 
de los Padres de la Iglesia mencionados por el Papa. Las palabras de la encíclica hacen de introducción a 
las citas que están agrupadas por autor y en orden cronológico: Cipriano, obispo de Cartago, donde 
padeció el martirio el 14 de septiembre del 258; Atanasio, obispo de Alejandría, donde murió el 2 de 
mayo del 373; Ambrosio, obispo de Milán, que falleció el 4 de abril del 397; y por último Agustín, 
obispo de Hipona, donde murió el 28 de agosto del 430.
      

Cipriano

      
     «Los Santos Padres exhortan a las vírgenes a 
que amen a su Divino Esposo con más afecto aún 
que amarían a su propio marido» 
     Sacra virginitas, 7 
      
     «Neque enim inanis haec cautio est et vana 
formido quae ad salutis viam consulit, quae Dominica 



Todas las citas de Cipriano que utiliza Pío XII, 
aquí ofrecemos tres, están sacadas de la obra 
De habitu virginum, escrita en el 249

et vitalia praecepta custodit, ut quae se Christo 
dicaverint, et a carnali concupiscentia recedentes tam 
carne quam mente se Deo voverint, consumment opus 
suum magno praemio destinatum, nec ornari iam aut 
placere cuiquam nisi Domino suo studeant, a quo et 
mercedem virginitatis expectant» 
      
     «No es una precaución inútil o un temor sin 
sentido cuidar el camino de la salvación y guardar los 
preceptos del Señor que dan la vida, para que las 
vírgenes que se hayan dedicado a Cristo, apartándose 
de la concupiscencia carnal, se entreguen a Dios tanto 
en el espíritu como en la carne, cumplan su obra 
destinada a un gran premio, y no traten de adornarse 
ni de agradar a nadie más que a su Señor, del que 
esperan la recompensa de la virginidad»
     Cipriano, De habitu virginum, 4: PL 4, 443-444
      
      

«La virginidad es virtud angélica»      Sacra virginitas, 14 
      

     «Quod futuri sumus iam vos esse coepistis. Vos resurrectionis gloriam in isto 
saeculo iam tenetis, per saeculum sine saeculi contagione transitis. Cum castae 
perseveratis et virgines, angelis Dei estis aequales» 
      
«Vosotras comenzáis a ser ya lo que algún día hemos de ser todos. Ya en este mundo gozáis la gloria de 
la resurrección, pues a través de él pasáis sin contaminaros con su corrupción. Mientras perseveráis 

castas y vírgenes, sois iguales a los ángeles de Dios»      Cipriano, De habitu virginum, 22: PL 
4,462
      
      
«Las vírgenes ofrecen una muestra admirable de la florida santidad  y de aquella espiritual 
fecundidad  que caracterizan a la sociedad por Cristo  fundada»      Sacra virginitas, 15 

     «Flos est ille ecclesiastici germinis, decus atque ornamentum gratiae spiritalis, 
laeta indoles, laudis et honoris opus integrum atque incorruptum, Dei imago 
respondens ad sanctimoniam Domini, illustrior portio gregis Christi. Gaudet per 
illas atque in illis largiter floret Ecclesiae matris gloriosa foecunditas; quantoque 
plus copiosa virginitas numero suo addit, tanto plus gaudium matris augescit» 
      



     «Las vírgenes son flores que brotan de los gérmenes de la Iglesia, ornato y gloria de la gracia 
espiritual, alegría de la naturaleza, obra maestra de alabanza y de gloria, imagen divina que reverbera la 
santidad del Señor, porción la más selecta de la grey de Cristo. De ellas se enorgullece la Iglesia y en 
ellas florece exuberante su gloriosa fecundidad; de suerte que cuando más crece el coro de las vírgenes, 
tanto mayor es el gozo de la Madre» 

La cita de Atanasio que ofrecemos está sacada 
de la Apologia ad Constantium, comenzada en 
el 353

     Cipriano, De habitu virginum, 3: PL 4, 
443
  

Atanasio

      
     «La Iglesia católica acostumbró llamar esposas 
de Cristo a las que poseen la virtud de la 
virginidad» 
      Sacra virginitas, 7
      
     «El Hijo de Dios, nuestro Señor y Salvador, 
Jesucristo, que se hizo hombre por nosotros, abolió la 
muerte y liberó al genero humano de la esclavitud de 
la corrupción. Además de todas estas gracias, nos 
concedió poseer en la tierra una imagen de la santidad 
de los ángeles, la virginidad. A las que hacen profesión de esta virtud, la Iglesia católica acostumbra 
llamarlas esposas de Cristo. Los mismos paganos que las ven las admiran como templo del Verbo; 
porque, en verdad, sólo entre nosotros, los cristianos, se encuentra esta venerable y celeste institución»

Atanasio, Apologia ad Constantium, 33: PG 25, 640          
  

Ambrosio

      
     «La perpetua virginidad es un bien excelso de carácter esencialmente cristiano y se distingue de 
la pagana porque esta era tan sólo temporal»
     Sacra virginitas, 1         
      
     «Quis mihi praetendit Vestae virgines et Palladis 
sacerdotes? Qualis ista est non morum pudicitia, sed 
annorum: quae non perpetuitate, sed aetate praescribitur! 
Petulantior est talis integritas, cuius corruptela seniori 
servatur aetati. Ipsi docent virgines suas non debere 



Son numerosas las citas de Ambrosio; 
las que ofrecemos aquí están sacadas del 
De virginibus, obra del 337, y del De 
institutione virginis, del 392 

perseverare, nec posse, qui virginitati finem dederunt. 
Qualis autem est illa religio, ubi pudicae adolescentes 
iubentur esse, impudicae anus?»
      
     «¿Quién me hará el elogio de las vírgenes de Vesta y de 
las sacerdotisas de Palas? ¿Qué pudor es aquel que 
decretaba la ley sólo para ciertas épocas de la vida, que no 
influía jamás en las costumbres, ni era perpetuo, sino 
temporal? ¡Descarada integridad, cuya violación estaba 
reservada a una edad más madura! Ellos, que pusieron un 
término a la virginidad, enseñando a sus vírgenes que no 
deben ni pueden ser perseverantes. ¿Qué vínculo santo es 
este por el que las doncellas están obligadas a ser púdicas y 
las viejas impúdicas?»

Ambrosio, De virginibus, I,4, 15: PL 16,193    

     «El rito mismo de la consagración virginal, a partir ya del siglo IV, era muy semejante al que en 
nuestros tiempos emplea la Iglesia en la bendición nupcial»
     Sacra virginitas, 7  
      
     «Te quaeso ut tuearis hanc famulam tuam, quae tibi servire, tibi animam suam, tibi integritatis suae 
studium dicare praesumpsit. Quam sacerdotali munere offero, affectu patrio commendo; ut propitius et 
praesul conferas ei gratiam, quo coelestium thalamorum immorantem adytis Sponsum excutiat, mereatur 
videre, introducatur in cubiculum Dei sui regis: mereatur audire dicentem sibi: “Ades huc a Libano, 
Sponsa, ades huc a Libano; transibis et pertransibis a principio fidei” (Ct 4, 8); ut transeat saeculum, ad 
illa aeterna pertranseat. [...] Egredere itaque tu, Domine Iesu, in die sponsalium tuorum, suscipe 
iamdudum devotam tibi spiritu, nunc etiam professione»
      
     «Te suplico para que protejas a esta sierva tuya, que ha osado ponerse a tu servicio, consagrarte su 
alma y dedicarte el celo por su integridad. Te la ofrezco como sacerdote, Te la encomiendo con afecto 
paternal, para que tú, benévolo protector, le otorgues la gracia de poder despertar al Esposo que habita en 
las alcobas de los tálamos celestes, de merecer verlo, de entrar en la alcoba de Dio su rey y oírle cuando 
dice : “Ven del Líbano, esposa mía, ven del Líbano, vente; desde el principio de la fe atravesarás y 
llegarás” (Ct 4, 8), de suerte que atraviese el mundo y alcance la eternidad. […] Sal tú, oh Señor Jesús, 
en el día de tu boda, acoge a la que desde hace tiempo te es devota en espíritu, ahora también con la 
profesión» 

Ambrosio, De institutione virginis, 17, 107.114: PL 16, 331.334    

     «Mas para guardar inmaculada y perfeccionar la castidad existe ciertamente un medio cuya 
maravillosa eficacia se halla confirmada continuamente por la experiencia de siglos: nos referimos 
a una devoción sólida y ardentísima hacia la Virgen Madre de Dios. Ella, según la palabra de san 



Ambrosio, es “la maestra de la virginidad” y la Madre poderosísima principalmente de todos 
aquellos que se han consagrado al servicio de Dios»  
     Sacra virginitas, 32   
      
     «Et quae esset, cui maius quam matri Dominus meritum reponeret, praemium reservaret? Nulli enim 
uberiora quam virginitati deputavit munera [...]. Aliis promittit ut non deficiant: matrem suam deficere 
patiebatur? Sed non deficit Maria, non deficit virginitatis magistra; nec fieri poterat ut quae Deum 
portaverat, portandum hominem arbitraretur»
      
     «¿Y a quién el Señor debía haber atribuido mayor mérito, reservar mayor premio, que a su propia 
madre? En efecto, a nadie ha destinado dones más ricos que los que ha dado a la virginidad de María 
[…]. A los demás les promete que no fallarán: ¿podía acaso tolerar que fallase su madre? Pero María no 
falla, no falla la maestra de virginidad; y no podía suceder que aquella que había llevado a Dios en su 
seno, pensara llevar a un hombre»

Ambrosio, De institutione virginis, 6, 45: PL 16, 317             
     «Cuius tanta gratia, ut non solum in se virginitatis gratiam reservaret, sed etiam his quos viseret 
integritatis insigne conferret»
      
     «Fue tan grande la gracia de María, que Ella no conservó para sí sola el don de la virginidad, sino que 
confería el honor de la integridad a todos cuantos visitaba» 

Ambrosio, De institutione virginis, 7, 50: PL 16, 319          
      «La divina fidelidad de las vírgenes a su Divino Esposo depende de la 
oración»  
     Sacra virginitas, 31   

      
     «Oratio quoque nos Deo crebra commendet. Si enim propheta dicit: “Septies in die laudem dixi tibi” 
(Sal 118 [119], 164), qui regni erat necessitatibus occupatus; quid nos facere oportet, qui legimus: 
“Vigilate et orate, ne intretis in tentationem” (Mt 26, 41)? Certe solemnes orationes cum gratiarum 
actione sunt deferendae, cum e somno surgimus, cum prodimus, cum cibum paramus sumere, cum 
sumpserimus, et hora incensi, cum denique cubitum pergimus. Sed etiam in ipso cubili volo psalmos cum 
oratione Dominica frequenti contexas vice, vel cum evigilaveris, vel antequam corpus sopor irriget; ut te 
in ipso quietis exordio rerum saecularium cura liberam, divina meditantem somnus inveniat. Denique 
etiam qui primus philosophiae ipsius nomen invenit, quotidie priusquam cubitum iret, tibicinem iubebat 
molliora canere, ut anxia curis saecularibus corda mulceret. Sed ille, sicut is qui laterem lavat, saecularia 
saecularibus frustra cupiebat abolere; magis enim se oblinibat luto, qui remedium a voluptate quaerebat: 
nos autem terrenorum vitiorum colluvione detersa, ab omni inquinamento carnis mentium interna 
mundemus. Symbolum quoque specialiter debemus tamquam nostri signaculum cordis antelucanis horis 
quotidie recensere: quo etiam cum horremus aliquid, animo recurrendum est. Quando enim sine militiae 
sacramento, miles in tentorio, bellator in praelio?» 
      
     «La observancia se traduce en la plegaria incesante a Dios. Si el profeta, sin desatender el gobierno de 
su vasto reino, podía decir: “Siete veces al día te alabo” (Sal 118 [119], 164), ¿qué no debemos hacer 



nosotros que leemos: “Velad y orad, para que no caigáis en tentación” (Mt 26, 41)? Oremos 
solemnemente con acción de gracias al despuntar el nuevo día, al salir de casa, antes de comer y después 
de haber comido, a la hora de ofrecer incienso, y entregarnos al descanso. Y aun en la misma cama 
quiero que alternes los salmos con la oración del Señor, ya antes que el sueño te domine, ya cuando 
despiertes, para que el sueño te coja libre de pensamientos mundanos y ocupada en los divinos. En fin, 
también quien inventó el término “filosofía” [Pitágoras], todos los días antes de ir a dormir, mandaba 
tocar al flautista músicas suaves, para que le endulzara el corazón fatigado por las preocupaciones 
mundanas. Pero éste, como el que lava un ladrillo [es decir, hace un trabajo inútil], en vano quería 
eliminar lo mundano con instrumentos mundanos. Por donde buscando remedio en el placer, más se 
enfangaba. Nosotros, en cambio, tras lavar toda escoria de vicios terrenales, purificamos nuestra alma de 
toda mancha carnal. Especialmente, todos los días antes del alba, debemos rezar también la profesión de 
fe como signo de defensa y amparo contra los peligros. ¿Qué soldado está en la tienda, qué guerrero en el 
combate sin haber hecho el juramento militar?»
     Ambrosio, De virginibus, III, 4, 18-20: PL 16, 225
    

Agustín

Las dos citas de Agustín que ofrecemos, 
entre las numerosas que presenta la 
encíclica, están sacadas de las Epistolae y 
de la obra De sancta virginitate, escrita en el 
401

      

     «Todos los santos y santas han 
considerado siempre la fuga y la atenta 
vigilancia para alejar con diligencia toda 
ocasión de pecado como el mejor medio 
para vencer en esta materia» 
     Sacra virginitas, 26   
     «Nec dicatis vos habere animos pudicos, si habeatis 
oculos impudicos: quia impudicus oculus impudici 
cordis est nuntius»
      
     «No digáis que tenéis almas puras si tenéis ojos 
impuros, porque el ojo impuro es mensajero de un 
corazón impuro»

Agustín, Epistolae, 211,10: PL 33, 961          
     «Y ninguno quizá mejor que san 
Agustín ha demostrado la importancia 
de la humildad cristiana para defender la virginidad»
     Sacra virginitas, 30   
     «Perpetua continentia, maximeque virginitas, magnum bonum est in sanctis Dei, vigilantissime 
cavendum est ne superbia corrumpatur. [...] Quod bonum quanto magnum video, tanto ei, ne pereat, 
furem superbiam pertimesco. Non ergo custodit bonum virginale, nisi Deus ipse qui dedit: et “Deus 



charitas est”  (1Gv 4, 8) . Custos ergo virginitatis charitas: locus autem huius custodis humilitas» 
      
     «La perpetua continencia, y más aún la virginidad, es un espléndido don de Dios en los santos, preciso 
es velar con suma vigilancia, no sea que se corrompa con la soberbia. […] Y cuanto mayor me parece 
este bien, tanto más temo que traidoramente lo arrebate la soberbia. Ese don de la virginidad nadie lo 
guarda mejor que Dios, pues Él mismo lo concedió: y “Dios es caridad” (1Jn  4,8). Por lo tanto, la 
guardiana de la virginidad es la caridad, pero el castillo de tal guardiana es la humildad» 

Agustín, De sancta virginitate, 33.51: PL 40, 415.426
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