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“Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes.  Estos son los que 
siguen al Cordero por dondequiera que va.  Estos fueron redimidos de entre los hombres 
como primicias para Dios y para el Cordero” (Apc. 14, 4). 

Esto es un grupo especial.  Son célibes, que han preservado su pureza y virginidad —
“no se contaminaron con mujeres”—.  Y más aún se han dedicado a seguir al Cordero 
(Cristo) por dondequiera que va.  Han renunciado a la vida de amo de casa para dedicarse 
plenamente al servicio de Dios.  Han seguido un camino alternativo de plena devoción 
religiosa, oración, contemplación, y servicio caritativo de su prójimo por el amor a Dios.  
Su corazón no está dividido ni siquiera por el amor de una esposa cristiana. 

Son un modelo para la vida religiosa, célibe, monástica, apostólica, y sacerdotal de 
hoy.  Así deben vivir los que han sido llamados a este camino más radical de la 
perfección, el de amar sólo a Dios literalmente con todo su corazón.  Ellos son “las 
primicias para Dios y para el Cordero”.  Los que son llamados a este tipo de vida han 
renunciado a la vida del amo de casa, para darse completamente a Dios sin división de 
corazón.  Quieren unificar su vida —cuerpo y alma trabajando juntos— en dedicarse sólo 
a Dios.  Viven, pues, una vida sencilla, austera, y ascética, porque quieren que Dios sea la 
única alegría de su vida. 

Hoy vemos también a una viuda pobre, que de su pobreza echó en el arca de las 
ofrendas del templo todo el sustento que tenía —dos blancas (Lucas 21, 1-4)—.  Ella 
representa a los anawim, los pobres del Señor, que han perdido todo lo de este mundo y 
viven ya sólo para Dios.  Él es su única alegría en este mundo.  A todo lo demás han 
renunciado por él —es decir, a todos los placeres del mundo—. 

La viuda anciana Ana, que vio al niño Jesús en el templo, era una de estos benditos 
pobres del Señor, una persona de plena dedicación al Señor.  “No se apartaba del templo, 
sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones” (Lucas 2, 37).  Ella también era 
célibe desde su viudez, habiendo renunciado a la vida de ama de casa.  Los monjes y los 
contemplativos siguen su ejemplo hoy. 

San Pablo alaba este tipo de viuda, “la que en verdad es viuda y ha quedado sola, 
espera en Dios, y es diligente en súplicas y oraciones noche y día.  Pero la que se entrega 
a los placeres, viviendo está muerta” (1 Tim. 5, 5-6). 

Judit era este tipo de viuda.  “Judit llevaba ya tres años y cuatro meses viuda, 
recogida en su casa.  Se había hecho construir un aposento sobre el terrado de la casa, se 
había ceñido de sayal y vestía ropas de viuda; ayunaba desde que había enviudado” (Judit 
8, 4-6 BJ). 

La vida célibe, religiosa, monástica, sacerdotal, y apostólica está basada en estos 
ejemplos bíblicos.  Hoy tenemos gran necesidad de ser renovados en este ideal de 
renunciar al mundo, a sus placeres, y a la vida de amo de casa, para vivir en plena 
dedicación sólo para Dios. 
 


