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Jesús María Silva Castignani nació en Barcelona 
el 18 de junio de 1983. Es sacerdote diocesano de 
Madrid desde el 3 de mayo de 2008. Es licencia-
do en Teología Patrística y doctorando en Teolo-
gía Dogmática por la Universidad San Dámaso de 
Madrid. Ha ejercido el ministerio en varias parro-
quias, y actualmente es párroco de la parroquia 
Patrocinio de San José, en Madrid, y Coordinador 
Diocesano de Juventud de la Vicaría IV, también 
en Madrid.

Durante su ministerio sacerdotal ha sido profesor de enseñanza secundaria en 
varios colegios, y ha ejercido como acompañante espiritual de muchos jóvenes y 
adolescentes, lo que le ha llevado a mostrar un profundo interés por la antropología 
y la psicología de la posmodernidad, en la que se ha formado de modo autodidacta. 
Es redactor del blog «Estamos en sus manos», alojado en la página web de Religión 
en Libertad, y creador del canal «Un minuto para pensar», en YouTube.

Ha impartido varias conferencias para jóvenes sobre afectividad y sexualidad, dos 
de ellas en la Universidad San Pablo-CEU. Todo este recorrido al lado de los jóvenes 
le ha movido a escribir el presente libro, enfocado sobre todo a jóvenes que desean 
recuperar la virginidad de su corazón.

CONTENIDOS
Todos hemos sentido quebrarse algo en nuestro interior cuando alguna experiencia nos 
ha hecho perder algo de la inocencia de nuestra niñez, y nos ha aproximado más a la vida 
adulta, a veces de un modo doloroso.

Esto se hace más patente aún en un tema como el de la sexualidad, que en nuestro mundo 
se vive de un modo desinhibido, y a menudo desconectado del amor, el compromiso y la 
entrega.

Muchos de nuestros jóvenes se inician en el mundo de las experiencias sexuales muy 
pronto y pierden la virginidad a edades muy tempranas. Después, un encuentro con Dios 
o una comprensión más profunda de la sexualidad humana les han llevado a querer vivir la 
castidad cuando ya era demasiado… ¿tarde?

Este libro ofrece un itinerario para recuperar la virginidad del corazón, a través de un 
lenguaje fácil, directo y lleno de anécdotas, y un plan de trabajo muy concreto que permitirá 
que el Espíritu Santo restaure la virginidad del corazón de aquellos que la hayan perdido y 
deseen recuperarla.

¿Crees que es imposible? ¿Piensas que la virginidad es algo que se pierde y ya no se recupera?

Nada es imposible para Dios. En este libro encontrarás respuestas.
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