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¿Qué significa la vida
célibe en la iglesia?
ORA
¡Mi Señor y mi Dios!
Un día todos estaremos unidos a ti, oh Dios. Entonces tú
serás nuestro todo, nuestro amor, nuestra paz y nuestra
felicidad. Ven a estar con aquellos que dan un gran
ejemplo y renuncian a la felicidad del matrimonio por el
Reino de los Cielos. Amén.

MEDITA

Lc 18, 29f.

Se lee el pasaje de la Biblia en voz alta.
Breve silencio.

Jesús respondió: «Les aseguro que el que haya dejado casa, mujer,
hermanos, padres o hijos, por el Reino de Dios, recibirá mucho más en
ese mundo; y en el mundo futuro, recibirá la Vida eterna».

Compartir: ¿Qué fue lo que más te llamó la atención?

ESTUDIA
1. Lee el texto de YOUCAT frase por frase. Una persona
entonces lee todo el texto seguido en voz alta.
2. Tres minutos de silencio.
3. Cada uno lee en voz alta una palabra o frase que le toca
- sin hacer comentarios.
4. Explica brevemente en la siguiente ronda por qué has
elegido la frase (por ejemplo, recuerdos, preguntas,...).

DEBATE
¡Habla sobre tus propias preguntas sobre este tema!
Libro del tesoro: Tómate cinco minutos para escribir lo que
no quieres olvidar.
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¿Porqué la Iglesia exige a los presbíteros y obispos una vida
célibe?

Jesús vivió célibe y con ello quiso expresar su amor indiviso a Dios
Padre. Asumir la forma de vida de Jesús y vivir en castidad «por el reino
de los cielos» (Mt 19,12) es desde tiempos de Jesús un signo del amor, de
la entrega plena al Señor y de la total disponibilidad para el servicio. La
Iglesia católica latina exige esta forma de vida a sus obispos y
presbíteros, las Iglesias católicas orientales únicamente a sus obispos.
[1579-1580, 1599]
El celibato, en palabras del papa Benedicto XVI, no pue¬ de significar
«quedarse privados de amor, sino que debe significar dejarse tomar por
la pasión por Dios». Un sacerdote debe, como célibe, ser fecundo,
representando la paternidad de Dios y de Jesús. Además añade el Papa:
“Cristo necesita sacerdotes que sean maduros y varoniles, capaces de
ejercer una verdadera paternidad espiritual”.

1. ¿Por qué no estaba casado Jesús?
2. ¿Cuál es la diferencia entre una persona célibe y una soltera normal?
3. Ningún hombre puede prescindir del amor. Pero, ¿cuándo y por qué
razones pueden las personas prescindir del sexo de forma temporal o
permanente?
4. ¿Es el celibato una devaluación del matrimonio de modo que los
cristianos casados sean menos buenos cristianos?

CHALLENGE
Nuestros DESAFÍOS son sólo sugerencias. Se pueden sustituir
por otros más fuertes, más ajustados, más originales o
mejores. Sólo háganoslo saber en feedback@youcat.org.

#YOUCATChallenge: Comparte tu experiencia en Facebook o
Instagram.

Guía de Estudio

En la próxima semana, pregúntale a un sacerdote, a un religioso o a una
monja por qué han elegido una vida célibe.
O busca santos en Internet para averiguar por qué consideraban que el
celibato era importante en el camino de Jesús (por ejemplo, Juan Pablo
II, Madre Teresa, Carlos de Foucauld, Teresita de Lisieux).
¿Aceptas este desafío?
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©2019 YOUCAT Foundation. Todos los derechos reservados.

14

¿Qué significa la vida
célibe en la iglesia?
ORA
¡Mi Señor y mi Dios!
Un día todos estaremos unidos a ti, oh Dios. Entonces tú
serás nuestro todo, nuestro amor, nuestra paz y nuestra
felicidad. Ven a estar con aquellos que dan un gran
ejemplo y renuncian a la felicidad del matrimonio por el
Reino de los Cielos. Amén.

MEDITA

Lc 18, 29f.

Se lee el pasaje de la Biblia en voz alta.
Breve silencio.

Jesús respondió: «Les aseguro que el que haya dejado casa, mujer,
hermanos, padres o hijos, por el Reino de Dios, recibirá mucho más en
ese mundo; y en el mundo futuro, recibirá la Vida eterna».

Compartir: ¿Qué fue lo que más te llamó la atención?

ESTUDIA
1. Lee el texto de YOUCAT frase por frase. Una persona
entonces lee todo el texto seguido en voz alta.
2. Tres minutos de silencio.
3. Cada uno lee en voz alta una palabra o frase que le toca
- sin hacer comentarios.
4. Explica brevemente en la siguiente ronda por qué has
elegido la frase (por ejemplo, recuerdos, preguntas,...).

DEBATE
¡Habla sobre tus propias preguntas sobre este tema!
Libro del tesoro: Tómate cinco minutos para escribir lo que
no quieres olvidar.

258

¿Porqué la Iglesia exige a los presbíteros y obispos una vida
célibe?

Jesús vivió célibe y con ello quiso expresar su amor indiviso a Dios
Padre. Asumir la forma de vida de Jesús y vivir en castidad «por el reino
de los cielos» (Mt 19,12) es desde tiempos de Jesús un signo del amor, de
la entrega plena al Señor y de la total disponibilidad para el servicio. La
Iglesia católica latina exige esta forma de vida a sus obispos y
presbíteros, las Iglesias católicas orientales únicamente a sus obispos.
[1579-1580, 1599]
El celibato, en palabras del papa Benedicto XVI, no pue¬ de significar
«quedarse privados de amor, sino que debe significar dejarse tomar por
la pasión por Dios». Un sacerdote debe, como célibe, ser fecundo,
representando la paternidad de Dios y de Jesús. Además añade el Papa:
“Cristo necesita sacerdotes que sean maduros y varoniles, capaces de
ejercer una verdadera paternidad espiritual”.

1. ¿Por qué no estaba casado Jesús?
2. ¿Cuál es la diferencia entre una persona célibe y una soltera normal?
3. Ningún hombre puede prescindir del amor. Pero, ¿cuándo y por qué
razones pueden las personas prescindir del sexo de forma temporal o
permanente?
4. ¿Es el celibato una devaluación del matrimonio de modo que los
cristianos casados sean menos buenos cristianos?

CHALLENGE
Nuestros DESAFÍOS son sólo sugerencias. Se pueden sustituir
por otros más fuertes, más ajustados, más originales o
mejores. Sólo háganoslo saber en feedback@youcat.org.

#YOUCATChallenge: Comparte tu experiencia en Facebook o
Instagram.

Guía de Estudio

En la próxima semana, pregúntale a un sacerdote, a un religioso o a una
monja por qué han elegido una vida célibe.
O busca santos en Internet para averiguar por qué consideraban que el
celibato era importante en el camino de Jesús (por ejemplo, Juan Pablo
II, Madre Teresa, Carlos de Foucauld, Teresita de Lisieux).
¿Aceptas este desafío?

www.youcat.org

©2019 YOUCAT Foundation. Todos los derechos reservados.

