


 El seguimiento radical de 

Jesús en la vida cristiana, 

entre los monjes y la vida 

religiosa, nace de la 

contemplación de Jesús.

 Jesús siempre ha sido el 

punto de referencia para 

convertir nuestras vidas y 

refundar la Iglesia.



 Las primeras comunidades, en 

contacto con la sociedad 

romana y su cultura, estaban 

permanentemente expuestas al 

contagio del egoísmo, de la 

ambición del dinero y del poder.

 Muchos se dieron cuenta y 

desearon volver a Jesucristo, 

pobre y humilde.



 Algunos pensaron:

 El Padre pidió a Jesús que 

entregara su vida totalmente. 

Eso celebramos en la 

Eucaristía. Pero en esta 

sociedad nos parece 

imposible.

 Jesús, al hacerse hombre, 

dijo a su Padre:

¡Abba! Me diste un cuerpo. 

Aquí estoy para hacer tu 

voluntad.



 Jesús, evangelizador, 

itinerante por los caminos 

de Galilea, desgasta sus 

fuerzas y entrega todo su 

amor a los pobres, a los 

marginados, a los enfermos, 

a los deprimidos de su 

pueblo.

 Un pequeño número de 

discípulos lo sigue, 

habiendo dejado familia y 

tierra.



 Otro grupo más 

numeroso, ve con 

simpatía sus 

milagros y su amor a 

los pobres.

 Los más numerosos, 

hombres bien criados, 

bien alimentados, 

“hombres justos”, de 

buena familia, con 

hijos numerosos como 

era la tradición 

judía, miraban a 

Jesús con sospecha.



 ¿Qué pasa con este hombre 
adulto, rodeado de hombres 
adultos y de mujeres que 
abandonaron su familia? 

¿No será algo raro?

 Y sospecharon de él:

 Jesús se defiende, diciendo:

 Hay eunucos que nacen así.

 Hay otros a quienes los hombres 
los han hecho así.

 Pero algunos vivimos así por 
amor al Reino de Dios, por amor a 
Dios y compasión con los pobres, 
los abandonados de nuestro 

pueblo. Mt. 19,12.



 Ese es Jesús, célibe, 

totalmente entregado 

al amor de Dios y a su 

pueblo.

 La contemplación de 

este Jesús hizo surgir 

en las primeras 

comunidades, ya 

adaptadas a la cultura 

romana, el deseo de 

consagrarse 

radicalmente en el 

seguimiento de Jesús.



 En las primeras 

comunidades cristianas, 

mujeres que habían 

enviudado, decidieron 

entregar sus vidas al 

servicio de la comunidad 

y de los pobres.

 Es un primer intento de 

seguir radicalmente a 

Jesús. 

1 Tim. 5,9-16.



1 Cor.7, 25-38

 Incluso existieron matrimonios 

jóvenes que decidieron vivir la 

virginidad dentro del 

matrimonio. S. Pablo lo 

desaconseja.

 Ignacio de Antioquía a inicios 

del siglo II escribe al obispo 

Policarpo: 

 “Si alguno se siente capaz de 

vivir en castidad para honrar la 

carne del Señor, permanezca en 

ella, pero sin enorgullecerse”.

 Es más llamativo el surgimiento de jóvenes que quisieron seguir a Jesucristo 
viviendo en virginidad, cuando descubrieron que Jesús fue, también, virgen.



 Más tarde, algunos 
abandonaron la ciudad como 
una forma de protesta contra 
las costumbres pervertidas y se 
fueron a vivir al desierto.

 S. Antonio, hombre rico de 
Egipto, al entrar a un templo, 
escuchó el evangelio que decía: 
“Si quieres ser perfecto, deja 
todo, dáselo a los pobres y 
sígueme”.

 Así lo hizo, luego de entregar 
una parte de sus bienes para 
que viviera su hermana.



 Estos hombres que vivían aislados en 

cuevas, en los desiertos, sintieron 

algún día la necesidad de orar 

juntos, de orientarse en sus dudas, 

de tener un director espiritual y así 

nació el Monacato: Es decir, el grupo 

de personas que vivían en un 

monasterio, trabajaban el campo, 

componían y copiaban libros, 

administraban salud a los enfermos 

y educaban a los campesinos. El 

gran iniciador de estos movimientos 

fue S. Benito.



 Su trabajo fue muy 

importante, hasta considerar 

hoy día a S. Benito el patrono 

de Europa.

 Vivían toda la vida en el 

monasterio en obediencia al 

superior.

 No poseían bienes personales

 Y se consagraban como 

célibes en el seguimiento de 

Jesús servidor.



 La regla de S. Benito decía:

 “Aquí entran los que buscan a Dios.”

 Esos grandes buscadores de Dios, 

más tarde fueron: 

 S. Francisco, fundador de los 

franciscanos.

 Santo domingo, fundador de los 

dominicos.

 San Ignacio de Loyola, fundador 

de los jesuitas.

 S. Antonio M. Claret, fundador 

de los Claretianos. Etc.



 En cada época, Dios ha suscitado 
hombres generoso, llenos del 
Espíritu que han dado respuesta 
a los grandes problemas de su 
tiempo.

 ¿Qué necesita nuestra sociedad 
hoy?

 ¿No serías capaz de hacer algo 
para que este mundo cambie?

 ¿No sufres cuando ves sufrir a 
tanta gente?

 ¿Necesitas una mayor intimidad 
con Jesucristo?


