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Resumen:

 Se pasa revista a la condición virginal en la cultura antigua grecorromana 
(dioses y hombres) para centrarse luego en los cambios aportados por la cultura 
cristiana tardoantigua y medieval, confrontada con el matrimonio. Se hace una 
reflexión sobre la situación actual.

Abstract:

 A review about the virginal condition in ancient greco-roman culture (gods and 
men) is made in order to focus on changes brought by late-ancient and medieval Chris-
tian culture, in confrontation to marriage. A reflection about current situation is mentio-
ned.

 La virginidad es una actitud de vida que resulta tan admirable y extraña 
hoy como en otros tiempos, pues parece que se la ve como una renuncia a algo 
muy importante.
 El término español deriva del latín virginĭtas, -atis y éste de virgo, virgĭnis, 
cuya etimología es incierta1. La forma griega παρθενία parthenía 'virginidad' y 
παρθένος parthénos 'virgen' tienen, según Chantraine, una etimología "enigmáti-
ca"; el lingüista añade, como también hacen Ernout-Meillet, que no se conoce un 
término para el concepto 'virgen' en el mundo indoeuropeo, lo cual sugiere que 
no era una costumbre2. Advierte, además, que en griego se distingue de γυνή, 
que sería 'mujer' en el sentido de quien sí tiene relaciones sexuales, y de κόρη 
'muchacha', que es la joven en general3. Beekes, en cambio, señala que παρθένος 
derivaría de una raíz *psteno con el sentido de 'mama, teta', lo cual resulta un 
tanto asombroso porque parece destacar una condición que la virgen ni ostenta 
ni utiliza4.
 Sí parece claro que esta situación lingüística sugiere ya algo poco usual.
 Cabe destacar, primero, que la virginidad se entiende como una decisión 
definitiva por la cual la persona renuncia al ejercicio de relaciones sexuales. Es 
diferente del celibato, voz derivada de caelebs, -ibis, 'soltero', que califica a la persona 
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1 ERNOUT-MEILLET (31951: 1307-8).

2  Sobre las nociones del mundo 
indoeuropeo y su léxico cf. 
BENVENISTE (1983).

3 Cf. CHANTRAINE (1999: 858). 
Pero también se decía ὁ παρθένιος 
al niño nacido de una joven soltera; 
cf. Ilíada 16: 180. Términos vincula-
dos son: παρθένειος/παρθένιος 
'propio de una joven muchacha',  
παρθένευµα 'condición de joven 
muchacha', παρθένευσις 'vida 
acorde a una joven', παρθενεύω 
'mantenerse virgen'.

4  Cf. BEEKES (2010: 1153).
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que en determinado momento opta por no tener esas relaciones pero que pudo 
haberlas tenido y, quizás, podrá tenerlas; algo similar es el abstinente o continen-
te, participios que apuntan a quien se 'abstiene' o se 'contiene' de ese ejercicio, 
pero que puede asumir esa actitud de manera temporaria; y también se diferen-
cia de la castidad: este vocablo, que viene del latín castitas, -atis (en griego ἁγνεία 
hagnéia) y éste del adjetivo castus, el cual tiene dos acepciones en latín (1. que se 
adecua a las reglas y ritos; 2. que está exento de, puro de –su contrario es incestus, 
de donde deriva 'incesto'), apunta a la condición de la persona que 'se atiene a las 
reglas' en el estado de vida que eligió o practica; de tal modo, un matrimonio 
también puede ser 'casto' aun cuando mantenga como se espera relaciones 
sexuales: su castidad radica en estar exento o puro de otras vinculaciones; y, de 
modo similar, el célibe será casto si se priva de la fornicación. Tener castidad 
implica adecuar la afectividad a la inteligencia, entregarse por entero en volun-
tad, afectividad, instinto y cuerpo, buscando el bien del amado.
 En el mundo grecorromano, del que deriva nuestra cultura, la virginidad 
era extraña en dos ámbitos, tanto el divino cuanto el humano. Entre los dioses 
eran vírgenes solamente tres diosas: Ártemis o Artémide, Atena o Palas Atenea y 
Hestia. 
 Artémide, que equivale a la diosa latina Diana, era hija de Zeus y de Leto 
y hermana de Apolo; era la divinidad de la caza, arisca, siempre joven, personifi-
cada en la Luna (como su hermano en el Sol), imagen de luz y de belleza; tam-
bién vengativa, la que provocaba la muerte de las parturientas5, aunque en Éfeso 
se la veneraba como diosa de la fecundidad; era la "señora de las fieras", protec-
tora de las guerreras y de las cazadoras. Atena, la Minerva latina, era hija de la 
cabeza de Zeus porque éste se había tragado a Mêtis, la diosa de la sabiduría o 
prudencia, que había concebido a Atena; por no haber sido parida por una mujer, 
es una diosa viril, guerrera, que permanece virgen; una tradición dice que su 
imagen, el Palládion, protegía a la ciudad que la poseía. Su templo en Atenas se 
llama Parthenón, es decir, 'morada de la virgen'6. En cuanto a Hestia, la Vesta 
romana7, es la diosa del hogar, la que mantiene vivo y encendido el 'hogar' 
(hestía), es decir el fuego para la comida y para el abrigo de la casa. Se dice que 
las diosas vírgenes representan aspectos de la feminidad: el cultivo del intelecto 
y de las habilidades; la labor artesanal y profesional; la administración de la 
casa8. Si es así, resulta connotativo que Ártemis y Atena sean mostradas por el 
mito como viriles y parece extraño que la diosa del hogar no tenga hijos.
 En el plano humano, se entendía que la mujer permanecía virgen hasta el 
matrimonio. Para evitar que la noche de bodas fuera traumática, se hacía a los 
diez años de edad una ceremonia de 'iniciación' en el santuario de Artémide en 
Braurón, en la que una sacerdotisa vestida de osa rompía el himen de las niñas 
con un falo artificial de cuero, el ólisbos. Las sacerdotisas solían ser vírgenes, 
como las vestales de Roma9: el mito de Ifigenia, por ejemplo, salvada del sacrifi-
cio por Artémide, justifica que sea ella sacerdotisa de la diosa y que sus sucesoras 
también sean doncellas. 
 En cuanto a los varones, se esperaba que se casaran alrededor de los 
treinta años10 (no antes de los dieciocho), pero la 'comedia nueva' (ss. IV-III a.C.) 
insiste en situaciones en que un joven soltero tiene relaciones sexuales, incluso 
por violación durante una borrachera11. Un caso extraño es el de Hipólito, hijo de 
Teseo y de una amazona, quien heredó de su madre el amor por la cacería; tanto, 
que despreciaba los amores, por lo que Afrodita, la diosa del amor, se vengó de 
él. Cabe destacar que todos los términos vinculados a παρθένος se aplican a 
mujeres; irónicamente Aristófanes lo aplica al varón con el sentido de 'tímido, 
apocado' (Caballeros 1302). Homero emplea el término ἠΐθεος (Ilíada 18: 593) 
como 'joven soltero' pero no necesariamente 'virgen'. El primer empleo de 
παρθένος con artículo masculino parece ser el de Apocalipsis 14: 4.

5  Según GRIMAL (1981: 53b) "ella 
es quien envía a las mujeres que 
mueren de parto el mal que se las 
lleva. Atribúyese a sus flechas las 
muertes repentinas, sobre todo las 
indoloras".

6  Es protectora de Atenas porque 
crió a su primer rey, Erictonio 
(nombre que significa 'lana-suelo'), 
nacido del semen de Hefesto que 
Atena limpió de su propia pierna 
con lana, arrojada luego al suelo, 
donde se engendró a Erictonio. 
Para todos los datos mitológicos 
grecorromanos cf. GRIMAL (1987).

7  Ambos nombres pueden compar-
tir una raíz común Ϝest-; cf. 
ERNOUT-MEILLET (31951: 1288).

8   Sobre el reparto habitual de 
funciones, cf. el Económico de Xeno-
fonte para la época antigua y BEAU-
CAMP (1993) para la bizantina.

9 Éstas podían casarse después de 
treinta años de servicio, pero 
normalmente mantenían su estado. 
Si infringían su virginidad eran 
castigadas con la muerte de ellas y 
de sus amantes.

10 Cf. Hesíodo, Trabajos y días 696-8. 
La mujer solía casarse a los catorce.

11 Era habitual que, encerrada la 
mujer en el gineceo y centrada en las 
tareas de la casa y de la crianza, el 
hombre tuviera simultáneamente 
alguna concubina o una amante 
externa. Ambos integrantes del 
matrimonio podían pedir el divor-
cio, sea por esterilidad, por adulte-
rio o por maltrato. Cf. FLACELIÈRE 
(1959: 84).
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 De modo similar, la cultura judía no veía bien la virginidad como estado 
permanente. Una excepción es el caso del profeta Jeremías (650-585 a.C.). Filón 
de Alejandría (s. I d.C.), quien en sus obras recoge las tradiciones y legislaciones 
judías, sólo menciona a mujeres vírgenes, no a varones12.
 El matrimonio era el camino habitual y para él había dioses protectores 
como Himeneo y Hera-Juno. Generalmente el enlace era un acuerdo entre fami-
lias, pero hay testimonios de excepciones (Heródoto 6: 122) como también de 
cónyuges con verdadero amor mutuo (Xenofonte, Banquete 8: 3; el mito de Alces-
te que se sacrifica por su esposo Admeto; las mujeres de Lisístrata de Aristófanes, 
que desean reencontrarse con sus maridos, al menos por necesidades sexuales).

 El cristianismo vino a aportar una variante a esta idea. Por un lado, está 
la figura de Cristo, varón virgen que exaltó la decisión voluntaria de permanecer 
así para dedicarse a la predicación (cf. Mateo 19: 12)13 y que, además, era hijo de 
una virgen, milagro incomprensible para muchos. A las figuras de Jesús y María 
se suman las declaraciones de san Pablo, quien en 1 Corintios 7: 7 y 26 elogia la 
virginidad aunque sin presentarla como mandato14. Esta virginidad voluntaria, 
definitiva, es vista como un don y representa un desposorio con Dios. No es, 
pues, ya un servicio ritual como el de las sacerdotisas de las divinidades paganas 
sino una entrega más amplia: la virginidad representa la dedicación exclusiva a 
Dios pues, al privarse de relaciones sexuales, la persona también se priva de un 
vínculo esponsal y paternal que impone obligaciones específicas y resta tiempo 
para estar al servicio de todos. Es claro que el ‘matrimonio’ espiritual que las 
monjas celebran con Cristo y por el cual llevan anillo de bodas es al menos una 
metáfora muy significativa: ellas también se casan, pero de otro modo.
 Pues nunca se pretendió un desprecio del matrimonio. La Biblia habla de 
Dios como un ἐραστής, un 'amante' que motiva al cristiano a la misma actitud. 
Así aparece en el alegórico libro del Cantar de los cantares, en el que el alma 
humana hace sus ‘bodas’ con Dios ‘amante’ en las figuras de una novia y de su 
esposo movidos por el ἔρως. Además, tenemos el mandato bíblico del Génesis 2: 
24, las referencias de Jesús en el Evangelio (Mateo 19: 5)15 y, asimismo, no sólo 
Cristo asistió a las bodas de Caná y las bendijo con su primer milagro (cf. Juan 2: 
1-11) sino que san Pablo elogió el matrimonio como un "sacramento grande" 
(Efesios 5: 31-32; cf. 1 Corintios 6: 16). 
 En Bizancio, ya en el s. IV había una liturgia del matrimonio, celebrada 
especialmente en zonas fronterizas donde la Iglesia era prácticamente la única 
estructura que podía legalizar una unión cristiana. En esa época varias fuentes 
mencionan como rito la unión de las manos, la eucaristía, la bendición y la coro-
nación de los novios; desde el s. VIII incluía una plegaria especial y la eucaristía 
para los contrayentes; luego hay mención de la bendición de los anillos y del 
beso de la novia en las manos del novio y del novio en la frente de la novia16. Las 
normas de la Iglesia ortodoxa defienden el matrimonio como vía loable, tanto 
para laicos cuanto para sacerdotes: así lo expresa el concilio de Gangra en 340 
(cánones 1, 9, 10, 14) y lo confirma el Concilio in Trullo del 69217. La Ἐκλογὴ τῶν 
νόµων de León III, a mediados del s. VIII, dedica sus primeros títulos a los 
esponsales, al matrimonio y al derecho de familia. Mediante la neará 89, de c. 900, 
León VI ordenó que todo matrimonio civil debía ser bendecido sacramente. Y en 
1095 el emperador Aléxios Komnēnós permitió que también los esclavos se casa-
ran religiosamente18. Se debe a Anselmo de Laón “el Escolástico” (c. 1050/1117) y 
a su escuela de teología el primer tratado sistemático del Matrimonio como 
Sacramento. El Papa Lucio III, en el Sínodo de Verona, noviembre de 1184, 
enumera, por primera vez en los documentos del Magisterio eclesiástico, el 
Matrimonio entre los Sacramentos. Téngase en cuenta que el IV Concilio de 
Letrán (1215), en su canon 1, advierte que no sólo merecen la salvación eterna los 
vírgenes y abstinentes sino también los que estén casados según la fe y las prácticas 

12  Cf. PÉREZ (2017: 77): "Sly exami-
na en primer lugar la representa-
ción de las mujeres bíblicas en las 
alegorías filónicas y distingue dos 
grupos: las mujeres y las vírgenes. 
La primera condición se asocia a 
elementos como la menstruación, 
las relaciones sexuales, la procrea-
ción y la pasión, por lo tanto, repre-
senta la corrupción y la impureza; 
en cambio, el estado virginal 
–opuesto al anterior, es decir, libre 
de lujuria y otras pasiones– puede 
darse naturalmente antes de la 
relación sexual o después del fin de 
las menstruaciones, o bien ser 
adquirido por gracia divina". Si un 
hombre seducía o violaba a una 
virgen debía pagar una multa 
(mōhar, Éxodo 22.17; cf. Génesis 34.12 
y 1 Samuel 18.25), pero no necesa-
riamente desposarla.

13 Posiblemente lo haya sido 
también Juan el Bautista. Algunos 
esenios permanecían célibes toda 
su vida.

14 Cf. las doncellas de Hechos 21: 9 y 
los varones vírgenes 'primicias del 
Cordero' en Apocalipsis 14: 4.

15 "Por esto el hombre dejará padre 
y madre y se unirá a su mujer y los 
dos serán una sola carne".

16 Véase SCHWARZENBERG (1966).

17 Pero que un viudo o viuda volvie-
ra a casarse era mirado con recelo 
en la Iglesia antigua, tanto para 
laicos como para clérigos, a pesar 
de ser tolerado (cf. p.ej. Justino, 
Apología I 15,5; Agustín, De bono 
viduitatis 21.26; Siricio, Ep. 1: 8,12; 5: 
2,4-5; Juan Crisóstomo, De non 
itinerando coniugio; Concilio de 
Laodicea, canon 1; Concilio de 
Toledo I canon 3-4; Statuta ecclesiae 
antiqua c. 85; Ivo de Chartres, Decre-
tum 8: 54.59.157.167).

18 Cf. MEYENDORFF (1990: 105 s.).
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agradables a Dios. En 1274, en el II Concilio de Lyon, XIV Ecuménico, Gregorio 
X vuelve a contar el Matrimonio entre los Sacramentos. También se lo declara 
Sacramento expresamente en el Magisterio de la Iglesia en el siglo XV19. El Conci-
lio de Trento, en un canon del 11 de noviembre de 1563 (sesión 24), insiste en esto 
definiéndolo dogmáticamente como Sacramento.
 Pero el camino de equilibrio entre virginidad y matrimonio no fue fácil. 
Si se veía extraña la virginidad era porque se veía 'natural' que al menos a partir 
de cierta edad se dieran las relaciones sexuales. Sin embargo, tempranamente 
aparecieron líneas filosóficas, del tipo maniqueo y cátaro, que por condenar el 
cuerpo condenaban lógicamente también el ejercicio genital. El cristianismo 
ortodoxo, empero, que valora tanto el alma cuanto el cuerpo, no pretendió el 
celibato de sus clérigos sino desde el s. IV20 y sobre todo para los obispos a partir 
del s. VI, por razones económicas y legales (la familia reclamaba como propios 
los bienes de la Iglesia a cargo del difunto prelado)21. Ni el celibato ni la virgini-
dad eran recomendados por comodidad, como lo hacían los marcionitas22, ni por 
considerar el sexo una degradación, como los encratitas23, sino como un modo de 
consagración a Dios y al prójimo que debía ir acompañada de pureza interior: 
como resumen dice Isidoro de Sevilla, "Nihil prodest incorruptio carnis ubi non 
est integritas mentis" (Sentencias II 40.8).
 Esas corrientes no ortodoxas influyeron, empero, en el cristianismo y por 
eso hubo voces temerosas del matrimonio. Sin embargo, la posición que prevale-
ce es la exaltación de la virginidad, por ejemplo en Historia Lausiaca de Paladio 
56: 1, 65: 1 (c. 420), como consagración perfecta, pero además porque se ve que el 
sexo y en particular la lujuria pueden ser un método usado por el demonio para 
intentar quebrar la virtud del asceta24. La hagiografía bizantina, el género litera-
rio más extendido y especialmente dedicado a la 'espiritualidad' al narrar vidas 
de santos, advierte sobre ello pero no porque el pecado sexual fuese el más 
grave, sino 1) porque la facilidad con que se cae en él debilita el alma y puede dar 
lugar al peor pecado que, como todos sabemos desde el alegórico relato del Géne-
sis, es la soberbia; o 2) porque el orgullo de la propia virtud enceguece (como la 
ἄτη de los antiguos griegos) y se manifiesta en la lujuria para promover luego 
una enmienda realmente ascética25. Por ello los textos hagiográficos advierten 
contra la fornicación incluso de mero pensamiento (Apophthegmata patrum 5: 2, 
49); proponen la ἀπάθεια, el logro de una ‘insensibilidad’ o ‘impasibilidad’, es 
decir, ‘no sentir’ las exigencias corporales (cf. Historia Monachorum 1: 29), para lo 
cual hay que hacer ‘mortificaciones’, o sea ‘hacer muertas’ determinadas cosas 
como la charlatanería, las comodidades, los placeres, entre ellos el del sexo; no 
rechazan el cuerpo pero sí buscan dominarlo para encauzar las pasiones con el 
predominio de la razón (cf. por ejemplo Macrina 11: 35, 42-43; 13: 21-22; VSL 122: 
15 ss., 135: 11 ss., 142: 10 ss.; Historia Lausiaca Pról. 92 ss.); advierten los hagiógra-
fos que las pasiones fueron creadas y queridas por Dios, por lo tanto no son 
malas en sí, pero su desorden puede deshumanizar al hombre. También hay 
relatos hagiográficos centrados en vírgenes como Macrina la Joven o Menor, 
Irene de Khrysobalánton, Mamelchtha, ex sacerdotisa conversa y martirizada, o 
menciona a algún personaje "virgen hasta su muerte", como un empleado del 
obispo en Vida de Juan el Limosnero cap. 20, como asimismo hay narraciones de 
madres (Macrina la mayor, Marta), de esposas virtuosas (Gorgonia, María la 
joven) y de maltratadas (Tomaide, Matrona de Perge, emperatriz Teodora de 
Arta) o de viudas (Teodora, que se hace monja en Tesalonica junto con su hija 
Teoptista) o de matrimonios (Andronico y Atanasia)26, destacando así que la 
santidad no requería exclusivamente la virginidad o el celibato.
 Los Padres de la Iglesia se han ocupado insistentemente del tema de la 
virginidad y de su justa valoración. Por un lado, trataron la virginidad de María, 
dogma que fue proclamado en el II Concilio de Constantinopla en 553, cuando se 
la nombró aeiparthénos, 'siemprevirgen', si bien esta condición era sostenida por 
los Padres desde mucho antes: Ignacio de Antioquía en Efesios 19: 1 (c. 107), 
Clemente Alejandrino (s. II) en Stromata 7, Efrén (s. IV) en el Himno a la Navidad  

19  Cf. Decretum de sacramentis pro 
Armeniis del XVII Concilio Ecuméni-
co de Ferrara-Basilea-Florencia.

20  Concilio de Elvira (Ilíberis = Grana-
da), año 305, canon 33: "Placuit in 
totum prohibere episcopis, presbyte-
ris et diaconibus ac subdiaconibus 
positis in ministerio abstinere se a 
coniugibus suis et non generare filios. 
Quod quicumque fecerit, ab honore 
clericatus exterminetur". Véanse 
CROUZEL (1972), BRUNDAGE (2000: 
83.103-104.111-112.122-123.154-155.20
5) y CROUZEL-ORDROBINA (2006).

21  Si bien la Iglesia en Oriente perma-
neció fiel a la antigua praxis de no 
imponer el celibato eclesiástico (tuvo 
fuerte oposición de Pafnucio una 
prescripción general del celibato en el 
Concilio de Nicea del 325; cf. Sócra-
tes, Historia ecclesiastica I 11; Sozóme-
nos, Historia ecclesiastica I 23), en el s. 
VI el emperador Justiniano lo exigió 
para los obispos por razones 
patrimoniales, para que los bienes 
eclesiásticos no se perdieran en razón 
de la herencia a hijos u otros parien-
tes (cf. Codex Iustiniani I 3; cf. 6 : 1,4; 
123 : 1); desde el así llamado “Conci-
lio in Trullo segundo” (692), esta 
disposición quedó incorporada a la 
legislación de la Iglesia bizantina (cf. 
cánones 12. 13.48).

22  Seguidores de Marción (85-150 
d.C.), cuya teología era dualista (es 
decir, que reconoce dos principios, el 
Bien y el Mal), declarada herética en 
144. Sus textos (Evangelios y Antítesis) 
se perdieron pero se conoce el conte-
nido por el Ad Martionem de Tertulia-
no. Marción no reconoce a Jesús como 
Mesías y establece un canon personal 
del NT. Rechaza al Dios del AT y 
también su Creación, porque conside-
ra malos la materia y el cuerpo.

23  Herejes de los ss. II-IV, cuyo 
nombre deriva del gr. enkratés, 
'autocontrolado, continente'; rechaza-
ban la carne, el vino y el matrimonio, 
considerando que la materia es mala 
en tanto creación de un 'demiurgo' 
enemigo de Dios. El cuerpo como 
algo negativo es una opinión compar-
tida por gnósticos, maniqueos y 
priscilianistas.

24  De esto hay muchos ejemplos en la 
Vida de Antonio de Atanasio (cf. 
BARTELINK 1994: 143-4, 149, 199) o 
en la Vida de Hipacio de Calinico, por 
ejemplo cap. 5: 2-4 (cf. BARTELINK 
1971: 88). Cf. KAZHDAN (1990); 
CAVALLERO (2018).

25  Sólo con este motivo puedo aceptar 
la afirmación de BRAVO GARCÍA 
(1995: 263) según el cual la sexuali-
dad se transforma en “la preocupa-
ción constante, obsesiva, del asceta o 
del monje tardoantiguo”.
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19: 6-9, Atanasio (s. IV) en Contra los arrianos 2: 70, Gregorio de Nisa (s. IV) en 
Sobre la virginidad 19, Jerónimo (ss. IV-V) en Sobre la perpetua virginidad de María; y 
será confirmado por el himno Akáthistos (s. VII) y por Juan Damasceno (s. VIII) en 
Madre de la gloria 12.
 Pero por otro lado, más allá del caso especial y único de María, sobre la 
condición de virgen de manera general se ocuparon Clemente Romano (s. I) en 
Corintios, San Juan Crisóstomo (s. IV), quien dedicó ochenta y cuatro capítulos a 
Acerca de la virginidad, iniciado con el tema "La virginidad no tiene recompensa 
entre los herejes"; el mismo título Acerca de la virginidad corresponde a obras de 
Atanasio, de Basilio el Grande, de Gregorio de Nisa; Basilio tiene también una 
Homilía sobre la virginidad; y Juan el Ayunador (s. VI) tiene un Discurso sobre la 
penitencia, la continencia y la virginidad; textos espurios tratan asimismo el tema, 
como la Epístola sobre la virginidad de Ps.-Clemente Romano, el lamento Sobre los 
corruptores de las vírgenes, de Ps.-Juan Crisóstomo. Por su parte, Clemente Alejan-
drino no desarrolló un tratado específico pero sí hizo comentarios aislados27.
 La cultura popular, sin embargo, siguió asociando el pecado original con 
el sexo y asignando a la mujer el deber de la virginidad hasta el matrimonio y de 
la castidad en él, pero no tanto al varón, más allá del hecho de que en la mayor 
parte de los casos los matrimonios eran acuerdos familiares más que decisiones 
de los novios. Son sintomáticos de esa cultura popular, por un lado, la creencia 
errónea de que el sangrado del himen es prueba de virginidad y, por otro lado, el 
uso del 'cinturón de castidad' aplicado por muchos maridos a sus mujeres 
cuando ellos debían ausentarse. 
 Un texto que prueba el desvío de la valoración de la virginidad se da en el 
s. XIII español cuando, al traducir las Sententiae de Isidoro, en el capítulo sobre la 
continencia (LXXI = II 40), se traduce casi sistemáticamente virgines (que es epice-
no) como “las vírgenes”, es decir, como si sólo se aplicara a las mujeres28:

 Resulta llamativo que en español, la primera acepción de 'doncella' es 
'mujer virgen' (luego, 'criada doméstica'), en cambio 'doncel' es el adolescente, o 
un joven no armado caballero, o un paje del rey o el hombre que integra una mili-
cia especial; pero no tiene connotaciones sobre su ejercicio sexual más que el 
suponer que por su edad juvenil no se ha iniciado aún.
 En fin, cabe advertir que en el ámbito cristiano la virginidad no es un 
Sacramento (puede ser un voto), mientras que sí lo es el Matrimonio, el cual tiene 
como primer objetivo la unión de los esposos, valor unitivo que requiere de 
exclusividad y perdurabilidad. Si la castidad es virtud necesaria para todo estado 
de vida y el celibato es una decisión en favor del servicio al prójimo, la virginidad 
es una recomendación extrema fundada en la "imitación de Cristo"29 como prácti-
ca que, en acuerdo de la voluntad, la inteligencia y la afectividad, facilita una 
entrega total a Dios y a su servicio. 

26  Andronico y Atanasia se hacen 
monjes al perder a sus hijos; 
Andronico no permite que un 
casado con hijos deje a su familia 
para hacerse monje. Melania la 
Joven y su esposo Piniano también 
acogen la vida ascética al morir sus 
dos hijos. Sobre matrimonios que 
pasan a una vida de abstinencia, cf. 
ALWIS (2011).

27 Sobre este autor, cf. 
LLOPIS-GARCÍA GARCÉS (2019).

28 Cf. CAVALLERO (1991: 114-116); 
excepción en p. 115: 5 "aquellos que 
perseveran en ser virgines e castos" 
("qui casti perseverant et virgines", 
PL 83: 643 C).

29 Los textos hagiográficos tempra-
nos señalan que la base de la 
ascesis es la imitación de Cristo, 
µίµησις Χριστοῦ (Apoph. 1: 37; cf. 
Guy [1993: 123]).

4. Virgines feliciores sunt in vita aeterna
E por ende las virgines son mas 
bienaventuradas en este mundo

7. Virgo carne, non mente, nullum 
praemium habet in repromissione

Otrosi, la que es virgen en la carne mas no 
lo es por voluntad, esta tal no alcança el 
gualardon prometido de Dios

11. Virgines de suis meritis gloriantes 
hypocritis comparantur

Otrosi las virgines que toman gloria de la 
su virginidad son comparadas a los 
ypocritas
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 En la actualidad esta elección de vida sigue vigente: no sólo hay monjas 
y monjes y sacerdotes célibes sino también vírgenes e incluso "laicos consagra-
dos" que, sin unirse a una congregación particular, ofrecen su virginidad a Dios 
y al servicio del prójimo. Es una decisión difícil, asediada hoy por una cultura 
que ataca la 'pureza de corazón' alentando la imaginación con figuras osadas que 
llegan en la falta de pudor, en propagandas callejeras, en los medios de comuni-
cación, en las redes sociales, en la pornografía directa que se queda en el 'recuer-
do' (de cor, cordis, 'corazón', sede de la memoria) y hace al hombre un mero objeto 
de placer, el cual reclama cada vez más, como un adicto, se insensibiliza y pone 
en peligro relaciones matrimoniales y familiares; hay un ataque que estimula las 
relaciones prematrimoniales, prematuras, sin compromiso alguno, todo lo cual 
genera tristeza e insatisfacción psicológicas y espirituales, en vez de felicidad y 
plenitud30. 
 Según parece se pasó de una sobrevaloración medieval a una minuslora-
ción arcaica.

30  Sobre estos aspectos, cf. BROOM 
(2021).

  



11 | Sit ecclesia domus             2/1 (2022)

Bibliografía citada

ALWIS, A. (2011): Celibate marriages in late Antique and Byzantine hagiography. The Lives of Saints 
Julian and Basilissa, Andronikos and Athanasia, and Galaktion and Episteme, London, Continuum.

BARTELINK, G. (1971): ed., Callinicos: Vie d’Hypatios. Paris: Du Cerf (Sources chrétiennes 177).

BARTELINK, G. (62001): ed., Palladio, La storia Lausiaca. Mondadori-Fondazione Valla, 1974.

BEAUCAMP, J. (1993): "Organisation domestique et rôles sexuels: les papyrus byzantins", 
Dumbarton Oaks Papers 47, 185-194.

BENVENISTE, É. (1983): Vocabulario de las instituciones indoeuropeas, Madrid, Taurus (orig. 
francés de 1969).

BRAVO GARCÍA, A. (1995): “Aspectos del ascetismo tardo-antiguo y bizantino”. En F. 
Gómez Espelosín, F. ( ed.), Lecciones de cultura clásica. Alcalá, 261-307.

BROOM, Ed (2021): "Five obstacles to attaining purity of heart", 29-6-2021, en https://catholi-
cexchange.com/five-obstacles-to-attaining-purity-of-heart.

BRUNDAGE, J. (2000): La ley, el sexo y la sociedad cristiana en la Europa medieval, México, Fondo 
de cultura económica.

CAVALLERO, P. (1991): “Del soberano bien": romanceamiento castellano medieval de las "Senten-
tiae" de San Isidoro, edición crítica con introducción y notas. Buenos Aires: SECRIT-CONICET.

CAVALLERO, P. (2018): “’Τὸν ἄριστον βίον’ (Hist. Lausiaca 62). Castidad y soberbia en el 
contexto ascético de la hagiografía protobizantina”, Anales de filología clásica 31/1, 37-47.

CROUZEL, H. (1972): “El celibato y la continencia eclesiástica en la Iglesia primitiva“, en J. 
Coppens (ed.), Sacerdocio y Celibato, Madrid.

CROUZEL, H. - ORDROBINA, L. (2006): “Celibato del clero“, NDPAC 1, 976-978.

ERNOUT, A.-MEILLET, A. (31951): Dictionnaire étymologique de la langue latine. Histoire des 
mots, Paris, Klincksieck.

FLACELIÈRE, R. (1959): La vida cotidiana en Grecia en el siglo de Pericles, Buenos Aires, Hachette.

GRIMAL, P. (1987): Diccionario de mitología griega y romana, Buenos Aires, Paidós (orig. francés 
de 1951).

GUY, J. (1993-2005): Les apophtegmes des pères. Collection systématique. Paris, Cerf (Sources 
chrétiennes 178, 474, 498). Vol. I, capp. 1-9 (1993); Vol. II, capp. 20-16 (2003); Vol. 3, capp. 17-21 
(2005).

KAZHDAN, A. (1990): “Byzantine hagiography and sex in the fifth to the twelfth centuries”, 
DOP 44, 131-143.

LLOPIS, A.-GARCÍA GARCÉS, L. (2019): "La virginidad cristiana en Clemente de Alejan-
dría", Veritas 43, 133-153.

MEYENDORFF, J. (1990): “Christian marriage in Byzantium: the canonical and liturgical 
tradition”, DOP 44, 99-107. 

PÉREZ, L. (2017): La regulación de la sexualidad en "Las leyes particulares" 3 de Filón de Alejandría, 
Santa Rosa, Editorial de la Universidad Nacional de La Pampa.

SCHWARZENBERG, C. (1966): “In torno alla benedizione degli sponsali in diritto bizantino”, 
BZ 59/1, 94-109.



12 | Sit ecclesia domus             2/1 (2022)


