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REFLEXION

TEOLOGICA

SOBRE LA

SEXUALIDAD

Lucas Gutiérrez

i

I

I

IJn intento de reflexión teológica sobre la sexualidad no resulta
flícil precisamente, por una serie de condicionamientos históricos un
tanto comprometidos. Sin embargo es necesaria, aunque _muchos tal
vez pienseñ que nada tiene que decir la teologla en un ámbito que no
es el suyo.

Pienso que un intento de reflexión teológica tiene que comenzar
por un análiiis crltico de la actitud de la misma teologfa en torno a la
-sexualidad. 

Se trata de un análisis crltico histórico.
Debe, asl mismo, intentar acercarse a las fuentes de la Revelación

para ver si ésta tiene una palabra que decir en el ámbito de Ia sexualidad;
tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento.

Finalmente serla necesario intentar un replanteamiento de la actitud
teológica, desde la antropologla teológica áctual, en el contorno de
todollos saberes humanos actuales sobre este problema.

Dentro de la brevedad impuesta, voy a iñtentar decir lo que consi-
dero necesario desde estos tres puntos de mira.

I. ANALISIS CRITICO SOBRE LA ACTITUD DE LA TEOLOGIA
EN EL PASADO, EN TORNO A LA SEXUALIDAD

Comienzo por decir que la teologla del pasado no se ha preocupado tra
de una manera-directa del problema de la sexualidad. Su acercamiento J /
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ha -sido por- vfa indirecta, en tanto la sexualidad iba implicada en otra
serie de problemas, que 4e una manera o de otra afectabán a la teologla.

Desde los Santos Padres, pasando por Ia gran Escolástica, pára
terminar en la Teolog{a Moral de los nioralistas de los últimos siglos,
el encuentro con Ia sexualidad ha sido tangencial a otros problemás y
otros supuestos.

Encontramos una ambivalencia, en ocasiones antinómica, en el
campo de la sexualidad:

a) La aceptrción d¿ la sexualidad como algo bueno, que entra dentro
del pla¡¡ del Creador que h-a hecho al t-rombre, y lo hizo hombre
y mujer y les dio eI mandato de multiplicarse. La institución
del matrimonio por Dios ha sido una-constante histórica en
eI pensamiento de los Padres y de los teólogos. Bondad dcl
rnatrimonio, afirmada contra todo <<encratismo»> y todo dualismo
maniqueo.

b) No obstante esta primera aceptación de la sexualidad, a
través de la aceptación necesaria del matrimonio como obra
de Dios, fue también constante histórica una actitud de sospecha
y como d¿ miedo frente a la sexualidtd. Sospecha y miedo que
han motivado una actitud de permanente recelo frente a todo
cuanto se refiera a la misma. Sospecha, miedo y recelo que
ha afectado en mayor o menor giado y siempré a Ia visión
de la sexualidad dentro del mismo mttrimonio. Lógicamente,
fuera del matrimonio, el recelo se ha convertido enlozdenación
y rechace universal. La única actitud cristiana frente a ella
tenla que ser negarla.

c) La ualoración cristiana de la úrginidad, corno algo que elimina
todos los elementos de recelo frente a la sexuálidád, ha sido
el último factor condicionante de una actitud cristiana en el
pasado. Se aceptaba el matrimonio, porque no habla miís
remedio; se sospechaba y recelaba de 1á seiualidad, inherente
aI matrimonio, justificada a medias por las exigencias de la
procreaciónr pero nunca justificada-desde sl misma; y se
encontraba Ia superación de todas las causas de recelo, cuando
la sexualidad era superada por la virginidad. O, al menos,
se crela superarla por un comportamiento semivirginal en la
austera castidad exigida a los no casados.

La sexualidad, fuera del matrimonio, tenla que ser negada. Toda
la moral sexual,-fuera del matrimonio, ha sido represiva, piecisamente
porque la sexuálidad desde sl misma,'si no era fecado,' éra al menos
algo .que de manera casi inapelable arrastraba al pecado.

Dentro del matrimonio su suerte no era muclio mejor. Se la acep-
taba como algo inevitable. Pero, puesto que su único justificante eia
la procreación, Ios padres deblan mantenerie a nivel procreador, inten-

,-^ tanto en la medida de lo posible trascender sicológicamente la presencia
5Ü a.t placer inherente a la séxualidad.
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Durante siglos, por lo menos hasta finales de la gran Escolástica,
los moralistas óondánarfan como pecado venial todo acto entre los
esposos motivado en mayor o menor grado por la satisfacción sexual.

Si más tarde 1os moralistas callaron sobre la pecaminosidad venial
de esos actos, no lo hicieron por razones valorativas de la sexualidad
misma. Sino extendiendo eI mánto benévolo santificador de la procrea-
ción de todo cuanto, de un modo o de otro, entraba dentro del complejo
generacionista.- Y 1o más extraño de todo es que para ellos la generación, o 

-el
supuesto recto orden de la generaCiónf justificaba ahora ,más de lo
reótamente justificable en la sexualidad. Lo justificaba todo, con tal
que la mecánica generacionista no fuera frustrada.- Pero lo mismo los antiguos que los modernos carecieron de una
valoración auténtica de la seiualidád, condenando unos lo que muchas
veces no podla ser condenado; y justificando otros lo que no estaba
sin más justificado.

En el fondo, la llamada moral sexual, aplicable a los no casados
y a los mismos casados, pretendla ser una MORAL ASEXUAL. Hasta
él punto de que casi ie podrla concluir que Ia moral en este punto
sóló se lograda trascendiéndo de una forrira o de otra la sexuaiidad.
Como si pudiera aceptarse esta conclusión: la moral sexual sólo se

logra trasiendiendo lo'sexual. De una manera se debe lograr-esto fuera
de'i matrimonio y de otra un poco distinta dentro del mismo. Su equiva-
lente podrla ser ésta: todo lo séxual es inmoral. Incluso en el matrimonio,
sólo {ue en éste la pura intención generativa disculpa e incluso tiende
a trascender el fondo pecaminoso de 1o sexual.

Si Ia MORAL seiual a lo que ha tendido es a lograr una ASEXUA-
LIDAD, qug es donde verdaderamente se logra la moralidad, lada
tiene de extraño que el arquetipo, ideal para todos, fuer? la VIRGI-
NIDAD cristianaf como e[ terreno en e-I que triunfa plenamente la
ASEXUALIDAD. Arquetipo al que, de mánera más o menos lejana
o próxima, se debe aCercár la castidad del no casado en el mundo.
Y 

-al 
que, de alguna manera, tienen que intentar incluso asimilarse

los mismos casados.
Todos los supuestos de este enfrentamiento con la sexualidad son

falsos. La moral §exual no puede tener como ideal alcanzar una moral
asexual; la moral sexual conyugal no puede resolverse en una pura
moral generacionista con pretensiones de asexualidad; !i la virginidad
cristiana tiene nada que ver con la asexualidad pretendida.

Sin embargo, el pánico ante lo sexual ha lastrado de manera funesta
todos los nivelei de 1á moral de la castidad. 1.o El intentado ASEXUA-
LISMO de Ia moral juvenil, intentado y fracasado, ha sido responsable
de todas las frustraciones y no ha contribuido para nada a lograr una
integración humana, una maduración total humana de nuestros jóvenes.
2.o La sola justificación generacionista de los esposos no los ha librado
de su instinto ni les ha hecho integrarse y madurar. 3.o La pretendida
instalación en un terreno ASEXUAL para los aspirantes a la virginidad
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no ha logrado crear ángeles asexuados; tampoco hombres o mujeres
integrados. Lo más que ha podido producir son seres neutros. Los muchos
o pocos, que hayan logrado integrarse en una auténtica virginidad lo
han tenido q:ue alcanzar por otros caminos que los que la formación
asexual les há querido dar'.

Cuando ese ideal de moral asexual fracasa, y ftacasa muchas veces,

-al 
joaen caído se le condena 1in miís, sin- enseñarle ni ayudarle

a integrar su sexualidad en el conjunto de la persona y la tota-
lidad de la vida;

-al casado se le deja instalado en su egofsmo instintivo incurable;
y sólo cuando funciona la alarma 

-porque 
eI egolsmo sexual

de todos los dlas ha sufrido un corrimientb y llegá a perturbar
el orden procreador-, se le condena inmíseriórd.er'pero no
se le hace ver dónde estaba la fuente y origen de sr¡- fracaso
vital, humano y conyugal;

-al consagrado qtte cae de su nivel angélico asexual se le hace ver
el fango donde se hundió y eI paralso de donde fue echado.
Pero no se le enseña el camino verdadero del don de sl en la
virginidad.

Supuestos doctrinales de la visión pesirrrista de la sexualidad

Al fondo de todos estos supuestos del enfrentamiento cristiano con
la sexualidad,

-aceptación 
forzada y forzosa del matrimonio,

-sospecha 
y recelo frente a la sexualidad, fuera y dentro del mismo

matrlmonlo,

-liberación 
de todo recelo y sospecha en la valoración de una

virginidad asexual,
hay una serie de condicionamientos doctrinales de la cultura que se
hizo en torno al Mediterráneo, desde la cual y dentro de la cüal se
desarrolló la reflexión moral cristiana.

-Un maniquelsmo latente, con la aceptación implícita de un principio
del bien y otro principio del mal; con un angelismo y un demo-
nismo dentro del ser humano.

-Un dualismo antropológico, con lejanos antecedentes en Ia filosofla
griegfr platónica, neoplatónica; incluso aristotélica, sin lograr
la unidad del ser humano, sino dejrándole en una precaria unidad
del compuesto alma-cuerpo, esplritu-materia.

-Antropologl.as 
del pesimi.smo, que, si admiten la bondad original

del hombre creado por Dios, descubren en él la fuente en peima-
nente flujo de maldad. La fuente es la concupiscencia; y la
concupiscencia casi viene a coincidir con el sexo.

/ ¡\ Dentro de estas antropologfas del pesimismo se crea una
OU imagen del hombre real, en la que el sexo afecta únicamente al
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cuerpo y queda reducida prácticamente a la genitalidad como
elemLntó ú'nico diferenciadbr del hombre y la"mujer. Lo que
queda más allá de la genitalidad 

-o 
del sexo- es lo verda-

deramente humano; y esto es idéntico en todos; las almas no
tienen sexo. Lo que de hecho ha equivalido a decir 

-en 
nuestra

cultura occidentál- que las almai son todas masculinas. Lo qlue
en la mujer pueda haber más allá de su pura genitalidad, es

ya humanoi Í, por humano, viril. El mejor elogio que, dentro
de esa cultura y de esa religión, se podla hacer de una mujer,
era afirmar que era muy hombre.

Puesto ![ue, en la mujer, su sexo o su genitalidad iba unida
directamente con su posibilidad de maternidad biológica, todo
su destino se salvaba-en la biología de su maternidad, y en la
esclavitud de su biologla maternal.

Por otro camino se podía también salvar: el de la virginidad
asexual.

En lo que nunca pensó nuestro mundo occidental cristiano
fue en la müjer como mujer, antes y más allá de la maternidad
biológica, y por ello también en la maternidad biológica.

Afirmar que el cristianismo histórico ha salvado a la mujer,
es demasiado-afirmar. Al hablar de cristianismo histórico me
refiero a lo que los cristianos de todos los siglos hemos hecho
de la mujer. Ño a lo que la mujer sea en el contexto de la Revela-
ción; de este punto hablaré más tarde.

La mujer ha sido confinada por el cristianismo histórico
en los reductos limitados del sexo o de la genitalidad, sin sacar
de este ámbito su misma maternidad biológica. O ha sido sacada
del ámbito del sexo por la vla de la virginidad asexuada.

Eso a pesar de que la sexualidad en la mujer, a nivel de
simple sexualidad, tiéne mucha menos virulencia que en el
hombre .

Pero el hombre, a pesar de sus aberraciones instintivas,
todavla se salvaba por sr.r. quehacer intelectual, polltico, econó-
mico; por su misión de estructurar y construir un mundo humano.
Aunque sea un mundo monstruosamente hombruno o machista.
Bl sexo afecta a los cuerpos; las almas no tienen sexo. No es

que sean neutras, es que son puramente masculinas.
Bn la llamada liberación de la mujer, emancipación de la mujer,

lucha por la igualdad de derechos de la mujer, hay no poco de engaño
utópico, al menos hasta que sea valorada desde un plano lntegra y
totálmente humano, más allá de la genitalidad y de la maternidad
biológica. Aunque no más allá de la sexualidad, siempre y cuando la
sexualidad sea valorada en la totalidad de la existencia huma\a a
todos los niveles. Pero esta amplitud valorativa de la sexualidad en el
conjunto del ser y del vivir humano debe extenderse también a la . ,
sexüalidad masculíra. ¿Cómo? 6L
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En la visión dualista del hombre la sexualidad queda limitada al
cuerpo, a un cuerpo animal. Viene a ser pura loología. Con unos meca-
nismos instintivos de acción que encontramos idénticos en el ámbito
de lo animal; y como unos comportamientos puramente animales,
con demasiada frecuencia operantes en el hombre en un nivel que bien
puede llamarse animal.

§exualidad hurnana e integración en la totalidad personal

Sin embargo, la sexualidad humana es algo totalmente distinto
precisamente porque es humana. Y por serlo¿ 

-por 
ser humana-

tendrá que ser una manifestación concreta de todo cuanto el hombre
puede ser. Es pésimo método estudiar la sexualidad desde la zoología,
a menos que se estudie la sexualidad de los animales.

La humana debe estudiarse desde todo cuanto el hombre es; y
sobre todo desde todo cuanto el hombre tiene que ser humanamente.

Si el hombre está implantado en su humanidad por su autocons-
ciencia, por su libertad, por su autoposesión, por la conciencia de
su YO, por la necesaria abertura de su YO a un TU con el que tiene
que estar en permanente comunicación y diálogo; si el hombre está
limitado en su TO, pero n0 confinado en é1, sino necesariamente abierto
al Tú; si el hombre es capaz de comunicación, de amor, de donación
de sl, y donación en gran parte gratuita; si su Yo poseldo es un yo
concreto y perfectamente caracterizado, frente a un Tú también concreto
y perfectamente caracterizado, para matizar asl un diiílogo que nunca
será neutro; todo cuanto el hombre es lo es desde la totalidad de su ser.
Y la totalidad de su ser es la creadora de todas sus capacidades y al'
mismo tiempo expresión de su ser. Naturalmente también su sexualidad,
no confinada ala genitalidad local, sino extendida a la totalidad de su
persona.

§exualidad y totalidad humana

Pudiera parecer que el confinamiento de la sexualidad en una
porción mínima del ser humano: su cuerpo; y, dentro de su cuerpo,
la reducción más limitada a la simple genitalidad, dejarla en mayor
libertad a la supuesta porción superior del ser humano para autorrea-
lizarse como hombre. Tal mayor libertad ha sido utópica. Lo ha sido
porque era falso ese confinamiento de la sexualidad.

Su falsedad viene confirmada por todas las ciencias del hombre,
tal coriro hoy nos son conocidas:

a) El fabuloso desarrollo de la Genétic¿ nos ha demostrado hasta qué
punto Ia totalidad de nuestras células llevan el sello-contraste
de su diferenciación masculina y femenina.
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El que podlamos llamar <<sexo genético» no encuentra el
sexo redücido a Ia simple genitalidad localizada. Sino que el
organismo entero ^va- 

signado profundamente con su marca
orlginal y tfpica. Sello y marcá que- tiene _que condicionar
la totalidad áe la vida de cada hombre y de cada mujer, a
nivel de hombre y mujer y a nivel de individuo.

b) En dependencia del sexo genético, pero en un proceso ulterior' del désarrollo, los conocimientos 
-d'el 

desarro[lo dominante del

sexo horrnonal logra una totalización de configuración del ser
humano, que vá mucho más allá de la localizada genitalidad
y alcanza él nivel mismo de la persona.

c) La Psicologla nos ha descubierto precisamente la totalización' d. la sexuáhdad, penetrando haslta el fondo mismo del ser
humano y manifestándonos la plena unidad de este ser,
que es espíritu y es libertad, pero es espíritu encarnado -y
solo logra Ia unidad desde la -posesión personal y libre de
todo cuanto es.

Puede suceder que en ocasiones se haya procedido !9tP.-
mente convirtiendo- la antropologla en un pansexualismo,
interpretando la totalidad de-la vida humana sólo desde el
sexoi lo cual convertirá la antropologla en una antropologla
zoológica.

En este error no cayó desde luego Freud ni ninguno de los
maestros de la Psicologla. Ni cae hoy ningún medianamente bien
advertido psicológico. Aunque sea forzoso reconocer_qu_e en
este error ñan caido no pocos zoólogos, que desde la Zoologla
han querido estudiar el comportamiento humano. No deja
de sei sintomático qu_e el {4ryrttttt*g_.«Kinsey-RePort»t se

deba aI profesor de zoologla Atfred C. Kqseyr En esta misma
dimensién se mueven loi autores de «El libro de la vida
sexual>>, que criticamos en este mismo número de IGLESIA
VIVA.

Si los zoólogos, Y algunos sociólogos, que intentan someter
a Encuesta y Estarilstica el comportamiento humano_, han
podido caer ét el mismo error de principio de la moral anti--gua, aislando lo sexual como una realidad autónomar- la
Psicologla no ha procedido asl. Intenta estudiar al hombre
en su tótalidad. Y sólo encuentra al hombre armónicamente
totalizado, verdaderamente integrado, cuando su instintividad,
su sexualidad, trasciende la zoologia para insertarse en la
actitud consciente, personal y libre y como un modo concreto
de manifestar la gra[uidad dei don de sí, gratuidad no utilitaria;
superando todo ñarcisismo del deseo y todo dominio utilitario
ejercido sobre el TU.

La Psicología tendrá un baremo prácticamente infalibl e r o
para discernir Ia maduración humaná de la persona, en la OJ

Luces GurrsnREz

\



medida- y folma el gu9 su ,sexualidad quede perfectamente
integrada en la totalidad de la-persona, li-bre, ef autoposesión
de sl y en donación abierta a lós dem¡ás.

No es incumbencia mla estudiar la función de la sexuali-
dad dentro de la totalidad humana. Lo hacen debidamente
en este mismo número verdaderos especialistas. He aludido a
este encuadre de la sexualidad dentro de la totalidad humana
precisamente porque sólo desde él es posible una verdadera
valoración teológica. Aunque dicha valoración la haré en la
tercera parte de este breve trabajo, urge decir desde ahora
que-la sexualidad se encuadra d-entro -de una antropologla
totalitaria; y -dgbe merecer al teólogo la misma atención que
le merezca eI hombre mismo. Es 1t hombre entero el {ue
entra dentro del ámbito de la gracia. Y es el hombre entéro
el que se despliega en totalidad- bajo la gracia.

Como simple alusión voy a citar un caso absolutamente
típico y aleccionador. Teresa de Jesrls nos ha dejado una obra
genial entre los genios: su obra fiteraria y mlstióa y su misma
obra de fundadora. Me fijaré sólo en 

-la 
primeia, aunque

cuanto diga tendrla valor idéntico para -la segunda. Sus
libros,- tant-o desde el punto de vista- literario ---como una
crma de la- literatura española y universal, y como una cumbre

" de la teologla mlstica más elevadu-, §on de principio a
fin la obra de una mujer y llevan el sello-contraste 

-de garantla
de una feminidad traíspárente.

Jamás los hubiera podido escribir un hombre. Ofendió a
la santa, quien, con méjor intención que acierto, se atreüó a
decir de ella que era mu) hombre; cuándo es fabulosamente
femenina.

Sólo como mujer, y por ser mujer, pudo hacer lo que hizo.
En contraposición, la obra, así mismo genial, -de 

Juan
de la Cruz, sófo pudo'escribirla'un hombre. L" q* sigñifica
que la diferenciación masculina y femenina, iniéiada-en el
sexo genético, prolongada en la diferenciación prevalente
hormonal, ascendiendo por la totalidad integrada -del ser de
la persona humana,- manifestada en Un plculiar tipo de
interrelación o de relación interpersonal YO-TU, afeéta de
manera diferenciada y no neutrá incluso a la interrelación
personal del hombre y de la mujer dentro de la relación
humana y dentro de la misma reláción divina.

Consecuencia

Frente a la sexualidad hum ana, la primera y principal actitud
teológic-atiene que ser la plena aceptaciónitan plená cbmo iea la acep-

a ^ 
tación del ho-mb-re mismol tan sin ieservas comó sin reservas aceptamós

On b abertura del hombre todo hacia el Dios de la Revelación.
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Aceptación sin reservas, que nos llevará a una antropologla plena-
mente integrada y optimista. Y al mismo tiempo a una antropología
cristiana responsable, güe sabe que tiene que contar positivamente
con la dimensión diferenciada humana 

-la dimensión de su sexuali-
dad-, precisamente para integrarla humanamente; afirmándola dentro
del contexto humano; sacándola del ámbito falso de la zoologla; valo-
rándola íntegramente en el enfrentamiento del joven con la vida y con
las personas; en la situación personal total del hombre y la mujer en el
matrimonio; y también en el enfrentamiento del religioso o del sacerdote
con su consagración virginal.

Voy a terminar esta parte con una indicación que puede parecer a
mfu de uno casi escandalosa, y gue sin embargo la considero fundamental:
la actitud personal del joaen, de los casados, de los religiosos, es idéntica dude la
estructura integrada de su personalidad. Sólo aaría desde las formas diuersas
como cada hombre se sienta llamado a realizar su prolecto existencial de oida.
Explicaré mtís tmde esta afirrnación de tan amplio alcance humano, rcligioso 7
teológico.

II. EL CONTEXTO DE LA REVELACION, DENTRO DE LA
REFLEXION TEOLOGICA SOBRE LA SEXUALIDAD

No hace falta decir que la Revelación, tal como nos es dada tanto
en -el Antiguo como en el Nuevo Testamento, no es ni puede ser una
teología. Serfa inútil igualmente acudir a la Revelacióñ para buscar
una moral sistemática; ni un planteamiento directo de la ploblemática
de lo sexual.

^ Sin embargo, también la revelación tiene algo que decir, que
afecta profundamente a la totalidad del hombre; por lo tanto también
en- el problema humano de la sexualidad. Pienso incluso que dice la
palabra definitiva.

Lo primero que sorprende a quien lea los libros de ambos Testa-
mentos en su conjunto es lo que podlamos llamar optimi^smo de la reoelación
sobre el hombre. No existe complejo de ninguna Clase, todo transcurre
en la más perfecta normalidad. Se tiene conciencia perfecta del estado
del hombre caldo y se esclarecen Ios caminos hacia iu liberación. Pero
dentro de esa conciencia de hombre caído, no aparece por ningún
lado- la antropologla pesimista ni la obsesión-por lo'sexual.'Ni siqui"era
la obsesión de tipo religioso que envuelve lo lexual dentro de todás las
mitologlas religiosas. En la Biblia lo sexual estd desmitifuado. No es
ningún tipo de divinidad, como lo es prácticamente en todas las demás
religiones, incluso en las religiones contemporáneas y limítrofes a Israel.
De Ia sexualidad se puede hacer -un dios,-como hiiieron las religiones
paga.nas; o se_ puede hacer un dios a la inaersa, principio supremo y
omnipotente del mal, como lo hicieron las filosdfías dualistai. En li
práctica muchas veces los cristianos vivieron un miedo trágico ante la
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sexualidad, convirtiéndola en otro üos a la inaersa, en una deificación
mftica de sus poderes, siquiera fueran poderes del mal.

Por eso la primera sorpresa producida por una lectura atenta de
la Escritura es la naturalidad perfectamente desmitificada con que se
acepta la realidad humana de lo que es ser hombre y ser mujer. La
sexualidad no es ningún dios, ni dios bueno ni dios malo. Es simplemente
la realidad de una creatura que Dios hizo: <<Dios hizo al hombre; y le
hizo hombre y mujer. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre
y se unirá a su mujer y serán dos en una sola carne)» (Gen l, 27:2,
23-24). Obra de Dios. Obra en la que se complace; la encuentra buena.
Incluso es buena la fuerza tremenda, que sigue al éxtasis: <<ésta sí que
es carne de mi carne y hueso de mis huesos>> (Gen 2, 23-24), que les
impulsará a la búsqueda, al encuentro; y también a muchas rupturas,
porque Io dejarrín todo para ser los dos una sola carne. No se valorará
suficientemente el hecho decisivo que supone la desmitificación de la
sexualidad, desde el relato primero del Génesis. De repente se nos
presenta una antropolog{a totalmente original: el hombre, que es
hombre y mujer, es obra de Dios. Y es obra de D^ios para que ex^pres-en
su imagen precisamente como hombre y mujer, formando una familia
en la unidad de la carne.

Si la temática de la Revelación nos hubiera llegado perfectamente
pura -sin 

filtraciones de una cultura 
-filosófica 

y religiosa-, dualista
en mayor o menor grado-, es muy probable que Ia cultura cristiana y
la actitud de los cristianos durante siglos, hubiera sido bastante di-
ferente respecto de la sexualidad. Sin dualismos, sin pesimismos, sin
maniquelsmos, sin complejos ni frustraciones. Todo es descrito en la
más perfecta armonla nada conflictiva:

-la creación directa por Dios mismo del hombre y Ia mujer;

-su condición de imagen viva de Dios, pero al mismo tiempo
realidad creada;

-el carácter dialógico de esta realidad: hombre y mujer;

-el entusiasmo extático de Adán ante su mujer;

-f¿ 1¡srn¿nda fuerza que les impulsa al eneuentro dialógico, dejándolo
todo por realizar el encuentro;

-el mandato subsiguiente : creced y multiplicaos.
Serla absurdo aislar este último elemento precreacionista de la

totalidad dialógica del hombre y Ia mujer, que preside todo el relato.
No sirve decir que este relato corresponde al momento de la creación
inocente, y no puede servir de contexto para la pareja humana después
de la calda. El escritor sagrado es un descendiente miís en la larga
teoría de los nacidos después de la caída. Podrá suceder que Ia armonía
de lo que Dios hizo: hombre y mujer, haya que reconstruirla cada dla.
Pero así fue hecha por Dios y asl se debe mantener en plena unidad.
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El contexto conyugal de la áJiarliza

No se trata únicamente del relato del Génesis. Todo el Antiguo
Testamento sigue y se desenvuelve precisamente dentro del ¿ibito
dialógico del primer,binomio: hombre-mijer. sobre él 

-pero 
conservando

como es natural todos los elementos dialógicos de aquel brimer encuentro
total del hombre y la mujer-, vendrá- a incidii la 

-temática 
central

de toda la Revelación, cr-eando un_nuevo encuentro esponsal: el de
Dios con su Pueblo. Todo el Antiguo Testamento se resume precisamente
en una Alianza; una Alianza Elponsal. Y si Dios toma cómo símbolo
base, p-ara expresar- su Alianza cón su Pueblo, Ia primera alianza entre
el hombre y la muje-r qu-e El creó, es porque-la tatalidad de aquel en-
cuentro humano del hombre y la mujer, haita ser los dos una solá carne,
tenla en sí mismo virtualidad natural para servir de sfmbolo a una máÁ
alta unidad de dos:

-la 
dialogía plena hombre-mujer, pasaba a ser expresiva de la

nueva

-dialogía 
: Dios-Pueblo.

Al margen de toda mitificación p.aS11a, la total realidad de lo que
e-s ser hombre y ser mujel entra en un-ámbito religioso, porque se crrmple
de manera más alta en la nueva realidad simbótizadá. cón ello no se
canoniza ni se^explica una teorfa sobre la sexualidad, pero sl se nos ofrece
u.n clima perfecto para una valoración antropológita plenamente vá-
lida.

La cumbre de esta exaltaf,ión dialógica, cumpliénclose plenamente
en la totalidad del encuentro entre el hómbre y lá mujer poi .rn lado y
Dios y su Pueblo por otro, es el cantar de los Cantará. Én él todos lo's
sentimientos humanos, a todos los niveles del ser humano, del hombre
y de la mujer, están magnlficamente captados. Lo que puede ser ex-
presión prototípica en el cantar de loi cantares, es óonstante, asl
mismo, en los demás libros del Antiguo Testamenio. No nos ofr'ecen
una- antropologla de la sexualidad, peró aparecen alll todos los elementos
de la mrís.riqu 

-y_ matizada humanidad-encarnada. Ningún elemento
de la afectividad humana queda excluido de su dimensióñ de slmbolos
de Ia-relación interpersonal entre Dios y su Pueblo. Con la particulari-
dad.de que.el carácterpuramente dialógico de la Alianza entr-e Dios y su
Pueblo revierte sobre lá relación hombre-mujer para hacerla tamÉién
lturamente dt-alógica. De este modo, y por vlJ ináirecta, la sexuaridad
entra en el ámbito de las relaciones-interpersonales, éuperando todo
nar-cisism-o, todo egolsmo instintivo y la conquista domiriadora y pre-
dadora del instintó.
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La Nueva Alianza y el optimismo cristiano ante Ia relacién
hombre-rnujer

Tampoco hemos de buscar en el Nuevo Testamento un estudio

directo áÉ t"r problemas del hombre y la mujer como tales. El Nuevo
Testamento ,rd .s ,rr, texto de moralr-ni una antropologla ni una nor-
Áuti"u- á.i comportamiento sexual. Sin -embargo, nos. ohece el ámbito
,1r.rro dentro del cual queda inserto el homfire todo, sin olvidar la
concreta dimensión humána de lo que es ser hombre y_ ser mujer.

No se trata tan sólo de que Ciisto haya vuelto _a'-los_ orígenes del

G¿nesis la realidad del matriironio. Lo fundamental de la aportación

optimista del Nuevo Testamento consiste:

-en que en Cristo todo ha logrado una dimensión nueva;

-Cristo 
se hizo verdadero hoinbre, asumiendo,todo lo humano,

también la sensibilidad y todos los valores del cuerpo;

-.., crirto el amor del hombre y la mujer, siendo lo que eran en

el origen, toman una nueva dimensión;

-Cristo"""'"r"*u 
la Alianza Esponsal con la humanidad: toda la

realidad esponsal humana dxpresa simbólicamente la nueva

realidad esponsal de Cristo con su Iglesia;

-la realidu¿' árpo.rrul Cristo-Iglesia áesciende e incide sobre el

matrimoniá hüma.ro para haóer de él una realidad del orden

de la salvación: un sacramento;

-p"." 
t. sacramentalidad base la ap.grta el matrimonio humano

áesde su realidad sensible-encarnada. 
-Desde su condición de amor

encarnado p"ia. el matrimonio ser signo de Cristo, y Cristo

se hace preJencia salvado-ra para la PuttJu humana P,tt:it?1"Lt:
eneldiatogistnoencarnadoysensibledesucomuntdaddevrda
y de amo.l De este modo, tP-d" "l 

matrimonio puede y debe ser

íirrido en el Señor. Por ello'el hombre todo, el hombre y Ia mujer
en la totalidad cle su ser -y precisamente en tanto su amor se

expresa en el diálogo sensib,ie-hasta el límite de ser dos en una

sola carne-, adquñre no sólo categorla hu.Lan-a, sino categoría

de realidad íalvlhca sacramental. Lá sexualidad huma_na -queda' i"t.g*aa én la totalidad del hombre y d.e la.,-"j,tt' Y, l? q,":
es rñás, integrada también en Ia comunrcaclÓn de gracla. La
sexualiáad né sólo puede ser y es dialógica en lo humano, sino que

resulta diatógica en 7o humano'diaino sacramenlal'

Ni el más remoto signo de dualismo premaniqueo, ni la. menor

señal de pesimismo frenté a la realidad encarnada del matrimonro.
Ni siquieá .., uqrellur páginas en las que la. dimensión -escatológica
á.¡.ri, tl."ar lógicamerrt" á ,r, cierto désprecio de la. realidad encar-

nada en este sigló. Se debe vivir en la tensión escatológica, srn tener por
;1ü d; ;;;eB; ta. etapa terrena transitoria. Es verdad que en la
perspectlva 

"t.uiátOgi"u 
&. .rru escatolo-gía que ya ha comenzado'

- ^ 
tnáUía""u 

rurro salid"a para el amor y para el ñombre entero, tal y como es;

68 ;i;-;;g;.ig, qrr. .r' suyo: la séxiralidad; sino situándose el hombre,
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tal y como es, ante una nueva realidad que se le presenta como capaz
de convertirse para él en proyecto existencial pleno para su vida.

La exaltación de Ia virginidad en la carta de San Pablo a los Co-
rintios va unida a la condenación expllcita de todo encratismo, latente
en la mentalidad de algunos fieles de Corinto.

Virginidad y marimonio pleno no son dos realidades contrarias,
sino dos salidas posibles, que deben ser aiaidas en el Señor.

III. REFLEXION TEOLOGICA SOBRE LA SEXUALIDAD
HOY

El moralista y el teólogo deben afrontar la realidad de la sexualidad,
teniendo en cuenta todos los valores de la Revelación y a la vez todos
los conocimientos de la antropologfa y de la psicologla actuales. Desde
esos dos niveles se impone:

a) una plena aceptación de la sexualidad dentro de la totalidad
humana, al margen de todo pesimismo, maniquelsmo dua-
lista;

b) la inserción de la sexualidad en la totalidad humana, como un
indeclinable modo de ser hombre y ser mujer;

c) la condenación de lafalsa liberacióru de la sexualidad en nuestro mundo.
Se han suprimido los elementos de represión de los siglos
anteriores, pero no se ha integrado la séxualidad en la tota-
lidad de la persona. A una represión del instinto ha seguido
una autonomía del instinto no humanizado. Hemos aceptado
el instinto con la misma naturalidad con que aceptamos los
instintos en los animales; y, asl como a nadie se le ocurre dar
normas éticas aI instinto de los animales, hemos quitado toda
norma ética al instinto humano. Pero al margen de la totalidad
de la persona el instinto deja de ser humano. Si la represión
antigua produjo frustraciones, traumas psíquicos, neurosis, la
nueva autonomía zoológica producirá frustraciones semejantes
o mayores. Las está ya produciendo.

d) Cuando, dentro de la complejidad que supone la sexualidad
en el niño o en el adolescente, nos encontramos con desintegra-
ciones del instinto, narcisismos, ipsaciones, no basta con condenarlas
como pecado. La tarea de todo educador, formador, director
espiritual, simple confesor, consiste en buscar eI modo y la
manera de integrar humanamente 1o que no está integrado
en la totalidad de la persona, trabajando por lograr una
progresiva maduración humana total;

, e) si esto se diera en el casado, no podemos quedar tranquilos ti . n
dejarle tranquilo, porque tal vez no haya ningún desorden en OY
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el proceso generacionista. Serfa la manera infalible.de fijarlos
para siempre en su inmadurez. Y en su inmoralidad con-
génita.

Formación y educación de la sexualid¿d: la castidad

Pienso que éste es el aspecto más importante de nuestra reflexión
teológica para valorar la sexualidad en el conjunto humano; y donde
se imponen rectificaciones mayores al proceder del pasado de moralistas
y edutadores. Dije más arriba -y prometl explicarlo después-, que la
situación del joven o del soltero, la del casado y la del religioso, eran
iünticas d.esde la estructura integrada de la sexualidad en su persona. Voy a
hacer unas reflexiones que considero importantes.

La virtud con la que hemos intentado dominar la sexualidad se

llama castidad. Pero la castidad la hemos situado exactamente a nivel
del instinto mismo, resultando de esta forma tres castidades:

a) instinto dominado: castidad juvenil, de soltero o castidad general;
b) instinto ejercitado en el cauce generacional: castidad corytugal;
c) instinto negado o trascendido: castidad religiosa consagrada.
Ello nos da tres situaciones distintas: instinto reprimido, instinto

tolerado, instinto negado. O lo que es lo mismo: sexual-idad sospechosa,

sexualidad tolerada, sexualidad negada.
El error, a mi juicio, está en haber situado la castidad a nivel del

instinto, en vez de situarla a nivel de la persona. Desde un nivel personal
nos encontramos con una única castidad, en la que nunca se niega la
sexualidad, sino que se la afirma. Pero se la afirma precisamente en
cuanto que la sexualidad humana es la única manera como el hombre
puede ser hombre. Pero sólo logra ser hombre en la medida y forma
én que logra una plena y perfecta integración, una plena unidad in-
terior, un pleno dominio. Y queda situado, desde esta posesión plena y
pleno dominio, en la posibilidad de una comunicación personal, libre,
Ia posibilidad de una- donación de sl responsable y gratuita. Consti-
tuyendo la base humana para afrontar luego humanamente el proyecto
existencial de vida en que crea puede realizarse plenamente.

La realidad de base es idéntica: la plena y total integración humana
en el hombre que es hombre en su totalidad, y la mujer que es mujer
en su totalidad. Desde esta base humana integrada, en la que natural-
mente ha quedado integrada armónicamente la sexualidad mascglina y
femenina, és posible la situación DIALOGICA de toda comunicación
humana, de toda actividad gratuita no utilitaria.

Este dialogismo irrterrelacional humano podrá optar luego por
diversas realizaciones, conforme a los posibles proyectos existenciales de
vida total dialógica:

El adolescente y el joven deben vivir esos años precisamente como

-^ el tiempo de la necesaria maduración e integración, que haga posible
/ U su instalación dialógica.
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Dentro ya de la maduración humana caben tres situaciones vitales
fundamentales, como opciones totales para la vida:

a) el soltero o la soltera aoluntarios que juzgan que su pleno vivir
integlado se puede realizar en el seriici-o u ürl valoi humano,
lo suficientemente pleno como para desarrollar todas sus po-
tencialidades. lsta implantacióñ no es osexual. Se logra deide
una auténtica dimensión de hombre o de mujer. Si;hge este
camino vital, no.es por negación ni minusváloración"de los
demás caminos, sino como proyección de toda su humanidad
integrada y en su totalidad liaciá la realizació.. de unos varores
humanos, lo bastante poderosos para llenar toda su vida.
Puede ser el caso de un-Kant al sárvicio del pensar filosófico,
un Oliveira Salazar en su dedicación inteldctual y polfticá

-$l 
juzgar para nada su acierto o desacierto-, ür tvte.r¿.rde,

y..Pelayo, un actual Jefe del Gobierno inglés. Ífablo de posi-
bilidades verdaderamente humanas y siñ poder valorai en
concreto la vida de cada una de estás perionas y de tantas
otras como han existido. Ver en esta solterfa, dei hombre o
de la mujer, una_ frustración o una deficierróia hrr*una, es
no saber nada de la verdadera dimensión del hombre; y estar
obsesionados_por. la fierza desintegrada del instinto 

-y 
de Ia

sexualidad. En el caso de estas peisonas, cuando la élección
se debe a una clara conciencia de servicio a un determinado
valor humano, ,su_ vida merece un pleno respeto; y desde
luego es- un verdadero servicio de honibres y dé muieíes a los
valores humanos. Lo único necesariamente'exi.gible"es que su
vida sea auténtica y no haya en ella un criptómatrimónio o
una implantación criptomairimonial.

b) Los casados, implantados en una verdadera maduración e
integración humána y sexual, eligen el matrimonio como el
modo concreto de cumplir su implantación dialógica, haciendo
que su consustancial modo de vivir integrados sá exprese en el
Jenguajg comunicativo sensible y dentrd de su ámbito se crea
la familia y posiblemente se engendren los hijos.

Pero su vivir será totalmente casto en la medida en que
para ellos el matrimonio sea la rcalización de un proyeóto
existencial de vida plgpa e_ integrada, que, llena de cdntehido,
se -proyecta ,por medio 

- 
de una muy concreta expresión y

realización: Iá del matrimonio.
castidad auténtica y nada flácil. pero naturalmente dentro

de una visión del matrimonio en el que éste no sea contemplado
como <<remedium concupiscentiae>>.-El matrimonio no reiredia
ninguna concupiscen-cia, ni normalmente hace madurar lo que
llegó inmaduro; y t?l vez le aconsejamos que se casara pr""iru- - ,mente porque estaba inmaduro. 71
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La norma de la moralidad o de la inmoralidad sexual
matrimonial no depende de lo que comúnmente hemos pen-
sado.

c) Nos queda el tercer caso fundamental: la virginidad consa-' 
grada- o incluso el mismo celibato.

A la base nos encontramos con idéntica realidad humana:
una auténtica sexualidad integrada y un ser humano, plena-
mente humano, y humano diferenciado; un hombre o una mu-
jer, que, (en la plena posesión de sl mismo y en la plena acep-
tación de su mundo y del mundo del otro, como verdaderos
seres dialógicos), siente su vida entera, 

-también 
su sexualidad-,

llamada -a réalizar un muy concreto Proyecto existencial de
vida en Cristo y en la Iglesia. La aceptación plena de este
proyecto existencial t o sélo no destruj,e su cdnstitución de
Lusé, si.ro que todo el ser de hombre o dé mujer se entrega,a la
vivencia dé los valores del Reino; sin condenar los valores
terrenos y los demás valores humanos, antes afirmándolos y
prestándóles incluso el servicio de darles miis alto sentido.

Esta castidad consagrada no es asexual, si ha de ser cas-
tidad de hombre y de mujer. Se hace castidad DIALOGICA
en una doble comunicación: con Cristo, y con todos los que
son o tienen que ser de Cristo. Lo qu-e aqul inicialmente
varla no es la áimensión humana asexual. Lo que cambia es

el otro^ interlocutor del DIALOGO. Pero la base es la misma.
Es verdad que a esta base humana descenderá la gracia--y- la
consagracióñ. Pero lo que se consagra no es una realidad
neutra, sino un hombre o una mujer, con todo cuanto son
y desdé todo cuanto son, para proyectarlos a una comunicación-
h;AAgit?..de amor a Cristó y .t 'Criíto a los hermanos. Incluso
es un diálogo desde su base estructural de hombre y de mujer;
incluso anté y frente a hombres y mujeres. Pero desde !u pt9-
yección comunicativa, desde la áctividad gratuita del don de
sl que irasa por Cristo.

La dimensión humana queda totalmente a salvo. La
virginidad no puede ser deshumanizante. Todos los afectos
humanos quedan a salvo.

Lo absolutamente imprescindible es que su peculiar
DIALOGISMO, su comunicación gratuita de amor universal
sea auténtica. Y tampoco se metamórfosee en una implanta-ción
dialógica criptocorytugal. Q¡re es lo que venla a ser lo que hace
unos años 

-se llámó «<Lá terceri ví»>, fenómeno alienante,
que si, en teorla, fue desautorizado, en la práctica es vivido
clandestinamente por muchos.

Desde esta identidad de base de una sexualidad integrada en cual-
,zo euiera de esos tres.proyectos de vida, se pueden sacar algunas conclu-
I L stones sumamente rnteresantes:
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. a) Sea la primera la afirmación, muy valiosa, de- r-r,n psicólogo:' 
<<sólo puede ser un buen sacerdote célibe el hombre que
también hubiera podido ser un buen esposo y un buen padre»>
(H. Mürrnn Ecxnan». Edueación Sexual, p%. 2?.3, Ed. SÍgueme.
ig68 Salamanca). Naturalmente que a Io dicho habrá que
añadir: siempre y cuando hubiera recibido la llamada de
Dios al ministerio.

b) Con idéntica lógica se puede decir: sólo puede ser un buen- 
padre y buen esposo el que desde el plano de su humanidad
integraáa hubieia podidó ser un bueh sacerdote célibe o un
buen religioso consagrado.

c) Aqul radica la equivocación cometida tantas veces de enca-' 
minar al matrimonio a aquellos que demuestran que son
incapaces de lograr una integración sexual suficiente para el
saceidocio. Como si el matrimonio fuera un comercio de oenta

de saldos donde se acepta la venta de mercancía deteriorada y
con defecto de confectión. Ni el matrimonio ni la virginidad
es cuestión de fuerza mayor o menor en la instintividad y la
sexualidad. Es proyecto existencial de vida que sólo se elige
libremente cuando se ha logrado una integración humana de
la sexualidad necesaria para ambos proyectos de vida. O
habrla que concluir que 

-los más aptos para el sacerdocio o
para la.-vida-religiosá eran los neutros,, los semihombres o
semimujeres. No se puede negar que en demasiadas ocasiones
algunos formadores han elegido esta forma. Pero será siempre
una elección absurda.

Y tampoco ss p-ygde- negar que muchos seminaristas optan
con demasiada facilidad por dejar su camino, como si jus-
tificara su salida el no haber hecho nada por integrarse psico-
lógicamente e integrar su sexualidad. ¿Tienen derecho a elegir
la-nueva opción del matrimonio, cuando no pueden escogerla
dignamenté? EI problema de fondo es saber si de verdad son
Ifmados á u., pioyecto de vida o a otro. En la base las dife-
rencias no son tan notables.

d) Tal vez en el futuro esta identidad de base lleve ¿ l¿ T,glesia,

como ya sucedió en eI pasado, a llamar al ministerio a algunos
de esos casados que han demostrado ser buenos esposos y
buenos padres. Al menos ésa es la ula, ciertamente sabia,
que ya sigue la Iglesia para llamar a algunos al ministerio del
diaconado permanente.

e) Pero siempre habrá en la Iglesia quienes se sientan llamados a
una implantación dialógica virginal: en la vida religiosa y
en eI sacerdocio.

f) El fracaso actual de tantos como dejan é1 sacerdocio ¿habrá
que buscarlo en un fracaso anterior de la formación? Tampoco ,r/i
debe extrañar demasiado el fracaso, que parece cierto, de I J
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gran número de esos sacerdotes casados, en su matrimonio.
Al menos eso parecen confirmar las, todavla no muy numerosas,
estadlsticas.

A la frustración del sexo en el pasado ha sucedido en nuestros dlas
la alienación del sexo. Porque alieriante es la exhibición autónoma del
sexo como un valor en sl, al margen de la integración de la persona.

- Alienante es que el adolescente se encuentre zoológicamente ante
el sexo y nadie se preocupe de hacer de él un ser dialó§ico frente a la
muJer-persona.

Alienante es que el hombre no sea capaz de una implantación
puramente dialógica ante la mujer y todo el rico mundo de lo-femenino,
sin tene-r que pensar que está ante él como una simple posibilidad
de alcoba.

Alienante que es el hombre casado piense que el matrimonio
queda limitado a legalizar la práctica utilitaria de- usar y servirse de
un objeto, o como el medio de engendrar hijos. Hijos 

-que 
cuando

nazcan no van a encontrar la dimensión dialógica de los padres, ni a
ampliar aquella dimensión primariamente dialógica.

Alienante -q-ue nuestra cultura sea masculinizante y machista,
e\ vez de ser diferenciada e integradamente humana.

Alienante es que la formación del sacerdote y dem¡ás consagrados
no logre.ser siempñ, por-lo menos la mayoría de lás veces, una iñplan-
t-ación dialógica universal: amor, pleno amor, radical donación graiuita
de amor. Y en cambio sea tantás veces solteronla, dureza, elofsmo,
narcisismo y falso romanticismo amatorio criptoconyugal.

- 
En cambio,- en- una -sexualidad integrada, personalizada, dialógica,

tendremos a todos los niveles una verdádera moralidad, una autéñtica
castidad. Y en el hombre y l4 mujer cristianos una realidad religiosa
auténtica; no sólo en la virginidad consagrada, también en el matrimónio.
Incluso en la castidad del soltero voluntario, deljoven no casado toda-
vla. O de la viuda.

_ 
Incluso, desd.e un plano natural, la integración dialógica d.e la se-

xualidad abre amplias perspectivas hacia et TU de Dios cómo supremo
y úItrmo rnterlocutor.
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