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La reciente sesión del Sínodo de los 
Obispos, acerca de la vocación y la misión 
de la familia, suscitó variadas expec-
tativas relacionadas con la vida sacra-
mental de los católicos. Sobre todo en la 
opinión pública más laica, que considera 
la moral como un reglamento promul-
gado por un parlamento clerical; un 
reglamento que –a juicio de esa misma 
opinión pública– debe acomodarse al 
tiempo presente, so pena de provocar el 
alejamiento de un gran número de fieles. 

No es el momento de tratar 
en detalle esto que es más que un 
problema de lenguaje; sí, de tomar 
conciencia que, por diversos motivos, 
los documentos eclesiales son enten-
didos por muy poca gente. Pero, desde 
la perspectiva de la espiritualidad, debe-
ríamos partir por señalar que la moral 
no es un mero reglamento, sino que es 
la fe vivida. El conjunto de afirmaciones 
que proclamamos en el Credo, el que 
parte por la fe en el Único Dios, que nos 
ha revelado su amor en Jesucristo y que 
nos ha llamado así a entrar en diálogo 
con él, es la base de la vida cristiana. 

De manera que la pregunta ¿qué haría 
Jesucristo en mi lugar? no está reser-
vada para un ámbito reducido de los 
discípulos del Señor. Toda persona 
cristiana, cualquiera sea su estado civil, 
y cualquiera sea el ámbito en que se 
desarrolla su vida, debería ser capaz de 
descubrir qué consecuencias tiene su 
fe y su relación con el mismo Jesucristo 
ante las oportunidades y las dificultades 
que encontrará en su cotidianidad. 

Por lo que hasta ahora conocemos 
del Sínodo, las proposiciones que se 
presentan al Papa para que elabore una 
exhortación apostólica sobre el tema 
de la Asamblea, reafirman lo central de 
la doctrina de la Iglesia sobre el matri-
monio: Este es el sacramento (=signo 
e instrumento) del amor de Cristo-
Esposo por la Iglesia, Pueblo-esposa. 
Como Cristo dio su vida por nosotros, 
quienes son llamados a la vida matrimo-
nial están llamados a dar la vida por su 
cónyuge. Quizá alguna vez ello ocurrirá 
de manera clamorosa y romántica. Lo 
habitual es darla en la rutina cotidiana 
que, para quienes creemos en Cristo, 
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esta llena de la Gracia del Espíritu, que 
sostendrá a quienes se confíen en él.

Ante las rupturas que se producen en 
muchas parejas, las proposiciones piden 
a los pastores que analicen los casos con 
espíritu de discernimiento. Se reafirma 
que las personas divorciadas que han 
contraído nuevas nupcias por el derecho 
civil, no están excomulgadas, lo que 
significa que se debe tratar de manera 
particular a cada pareja en esa situación. 
Ya antes de comenzar el Sínodo, el Papa 
tomó la iniciativa de promover un trato 
más ágil para muchos casos de nulidad 
eclesiástica, introduciendo la posibilidad 
de abreviar los procesos y resolverlos en 
el nivel diocesano. 

Pero ¿cuál podría ser el camino de 
“discernimiento” en el caso de separa-
ciones en las que permanece el vínculo 
sacramental, pero ha nacido una nueva 
familia, lo que produce una situación 
también “insoluble”? ¿Y ante la exis-
tencia de familias fundadas en la convi-
vencia de personas del mismo sexo?

No es un tema que pueda ser tratado 
en un solo número de estos Cuadernos, 
entre otros motivos, porque en el discer-
nimiento, la decisión final corresponde 
a la conciencia de la (o las) persona(s) 
afectada(s). Y para  ese sagrario donde 
cada persona se encuentra con Dios, 
no se pueden formular desde fuera 
ni permisos ni condenas generales. Sí 

corresponderá a cada persona actuar 
con esa “libertad de los hijos de Dios” 
que reconoce el papel pedagógico de 
la ley, pero no se somete servilmente  
a ella. La manera como orienta san  
Pablo a los Romanos y a los Corintios 
(Cfr. Rom 14, 1-15 y 1Cor 10) acerca del 
comer o no carnes de animales sacrifi-
cados ante los ídolos, merece ser revi-
sada con atención y debería ayudarnos 
a respetar la conciencia ajena.

En este número, nos encontraremos 
con un estudio sobre el tratamiento de la 
sexualidad en la espiritualidad ignaciana, 
y con pistas para orientar el acompaña-
miento espiritual sobre afectividad y 
sexualidad en la vida consagrada. Junto a 
ellos, el testimonio personal de quien ha 
debido asumir su identidad homosexual 
nos llama a fijarnos en la persona en 
cuanto tal, y no ante un “caso de moral”. 
Es relativamente fácil decir que hemos 
de hacer lo que Jesucristo haría en 
nuestro lugar… pero no podemos tomar 
decisiones en el lugar de otra persona. Y 
hemos de recordar con claridad y cohe-
rencia que el mismo Jesús nos dice: “No 
juzguen y no serán juzgados… porque 
con la medida con que ustedes midan 
se los medirá” (Cfr. Mt 7, 1-2). A eso nos 
ayudarán las reflexiones desde el ámbito 
de la psicología, que especialistas bien 
conocidos por nosotros –un sacerdote y 
una laica, ambos  de espiritualidad igna-
ciana–, nos proporcionan para cerrar 
este número. 

La teología sacramental cristiana 
se desarrolla desde el reconocimiento 
de que toda la materia física puede 
ser una ventana hacia el misterio de 
Dios. Philip Endean, parafraseando la 
teología del símbolo de Karl Rahner, 
expresa bien esta noción: 

Toda la realidad, incluso el mismo 
ser de Dios, es simbólica. La realidad 

externa no es un signo extrínseco 
(Vertretungssymbol) del poder creativo 

de Dios, sino un símbolo intrínseco 
(Realsymbol) de su autodonación2. 

El cuerpo es un verdadero símbolo 
del ser humano, puesto que mani-
fiesta y hace presente la realidad de la 
persona, creada a imagen y semejanza 
de Dios. ¿Qué podemos decir entonces 
de los deseos del cuerpo? Si el cuerpo 
es un verdadero símbolo del ser 
humano, y es creado a imagen y seme-
janza de Dios –aunque esté afecto 
al pecado– qué sentido teológico 
podemos dar al hambre, la sed y espe-
cialmente el deseo sexual? Este ensayo 
intentará mostrar que la espiritualidad 
ignaciana, enraizada en los Ejercicios 
Espirituales de San Ignacio, ofrece una 
forma de responder a estas preguntas. 
Se centrará en el deseo sexual y desa-
rrollará la tesis de que la espiritualidad 

1  Este artículo apareció en la Revista The Way nº 
49, de enero de 2010 con el nombre de Ordered 
Affection. Sexuality and Ignatian Spirituality. 
Ha sido traducido para los Cuadernos de 
Espiritualidad Ignaciana por Erika de la Barra. 
Además de otras obras, el autor (Ph.D Teología 
Católica sistemática) ha escrito  The Ignatian 
Workout, una adaptación contemporánea de 
los Ejercicios Espirituales de San Ignacio de 
Loyola. muldoont@bc.edu

2  Philip Endean, Karl Rahner and Ignatian 
Spirituality (Oxford: Oxford UP, 2001), 132, ci-
tando el ensayo de  Rahner ‘The theology of 
Symbol’, en Theological investigations, volume 
4 (London: Darton, Longman y Todd, 1996), 
221-252.

Afectos Ordenados: 
Sexualidad y  

Espiritualidad Ignaciana
Timothy Muldoon

Enseña teología y espiritualidad ignaciana.
Boston College1
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ignaciana invita a la reflexión sobre 
la armonización de todos los afectos, 
incluyendo el sexual, con el fin de 
alcanzar la unión con Dios. 

Es importante comenzar con la 
observación de que Ignacio tenía 
poco que decir directamente sobre el 
sexo, y su concepción de que el matri-
monio está subordinado a la vida 
religiosa celibataria es solo reflejo de 
la particular visión de sus contempo-
ráneos. Sin embargo, lo que Ignacio 
hizo posible a través de sus  Ejercicios 
Espirituales es una invitación a expe-
rimentar a Dios -o, más precisamente, 
una invitación a reflectir sobre la expe-
riencia personal que se tiene de Dios- 
lo cual implica comprender todas las 
formas en que la huella divina se hace 
presente en nuestra vida, a pesar 
de verse afectada por el pecado. Es, 
por tanto posible examinar las diná-
micas de la espiritualidad ignaciana 
con particular énfasis en la pregunta 
sobre cómo puede esto invitar a 
una persona a reflexionar sobre su 
sexualidad en el contexto del deseo 
de unión con Dios. Para decirlo de 
modo más sencillo, una persona que 
está haciendo los Ejercicios- e incluso 
más, aquella persona tratando de 
vivir de acuerdo a lo que descubre 
en el contexto de los Ejercicios se 
podría preguntar ¿Cómo puedo usar 
mi sexualidad para la mayor gloria  
de Dios?

Me gustaría primeramente dar 
una mirada a las raíces de la reflexión 
cristiana sobre la sexualidad, de modo 
de comprender el contexto histórico y 
teológico de Ignacio. Después exami-
naré los Ejercicios Espirituales, poniendo 
atención al énfasis de Ignacio en 
ordenar los afectos; y finalmente, voy 
a extraer algunas conclusiones sobre 
qué significa ordenar los afectos en el 
contexto de la sexualidad. 

La tradición cristiana 
y la sexualidad 

Las fuentes sobre el deseo sexual 
en el Nuevo Testamento son bastante 
escasas. En los evangelios sinópticos, 
por ejemplo, Jesús elogia el matri-
monio como un reflejo del designio de 
Dios (Mc 10, 2–9, Mt 19, 3–6), mientras 
rechaza el comportamiento sexual 
inapropiado (“porneia”, Cfr. Mt 19, 9). 
También están las advertencias de 
Pablo sobre el sexo, suavizadas por el 
reconocimiento de que el matrimonio 
ha sido instituido por Dios. “Mejor es 
casarse que abrasarse por la pasión” 
(1Cor 7, 9). En la carta a los Efesios hay 
un reconocimiento del matrimonio 
como testigo del amor de Cristo por 
su iglesia, incluso reconociendo el 
signo de alianza del hombre y la mujer 
“en una sola carne.” Sin embargo, en 
ninguna parte del Nuevo Testamento, 

encontramos la celebración del deseo 
como vemos por ejemplo en el Cantar de 
Cantares; en efecto, a menudo, encon-
tramos más bien señales de precaución 
sobre una pasión que si no es moderada 
en el deseo de servir a la nueva alianza 
instituida por Cristo, nos puede desviar 
de la unión con Dios: “Pues en la resu-
rrección, ni ellos tomarán mujer ni ellas 
marido, sino que serán como los ángeles 
del cielo”. (Mc 12, 25, Mt 22, 30, Lc 20, 35).

La visión de la patrística sobre la 
sexualidad, influida por los estoicos y 
neoplatónicos, se unió a las sospechas 
de san Agustín de que incluso la sexua-
lidad más casta debería dejarse de lado 
si se quería alcanzar el ideal cristiano 
pues estaba manchada por el pecado 
original3. San Pablo había sugerido, por 
supuesto, que era mejor permanecer 
célibe como él: “No obstante, digo a los 
solteros y a las viudas que estaría bien 
que se quedasen como yo”. (1Cor 7, 8) 
atento a las nuevas leyes del espíritu 
que llamaban a los cristianos a ir más 
allá de la carne  (Cfr. Rom 7, 5-25, 8, 3-13; 
1Cor 3, 1-3; Gál 5, 13-24). San Agustín 
profesaba una afirmación sobre la 

sexualidad bastante tibia e indife-
rente, considerando la actitud más 
bien sombría que sostenían algunos de 
sus predecesores tales como Justino, 
Clemente de Alejandría y Orígenes. 

El lenguaje sexual no era ciertamente 
el vehículo preferido para explorar la 
vida espiritual. Algunos personajes de la 
iglesia primitiva, sin embargo, tales como 
Gregorio de Nisa y Dionisio Areopagita, 
podían discernir algunas verdades sobre la 
contemplación de Dios revelada a través de 
la experiencia humana del eros4. El ensayo 
de Gregorio de Nisa sobre la virginidad, 
el cual probablemente escribió como 
hombre casado, muestra una afirmación 
de la pasión sexual como una manera de 
obedecer a Dios5. Andrew Louth escribe lo 
siguiente sobre Gregorio de Nisa:

Si existe un elemento de éxtasis en la 
doctrina de Gregorio de Nisa, está en 
la naturaleza extática del amor, que 
continuamente busca llevar al alma 
fuera de sí misma hacia la unión con 
Dios y mostrarnos cómo es Dios en sí 
mismo. Gregorio de Nisa usa tanto el 

eros como el ágape para describir este 
amor, un amor que es esencialmente un 
deseo de unión con la persona amada6. 

3  Los estudios sobre la influencia de San Agustín 
en el desarrollo de las actitudes cristianas me-
dievales son demasiado numerosos para men-
cionarlos. Peter Brown, The Body and Society: 
Men, Women, and Sexual Renunciation in Early 
Christianity (New York: Columbia UP, 1990), re-
presenta la opinión más respetada sobre este 
aspecto en el período patrístico. 

4  Ver Andrew Louth, The Origins of the Christian 
Mystical Tradition: From Plato to Denys (Oxford: 
Oxford UP, 1983).

5  Gregorio de Nisa, Sobre la Virginidad, capítulo 8.
6  Louth, The Origins of the Christian Mystical 

Tradition, 93.
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Gregorio enfatiza tanto el matri-
monio como el celibato como potenciales 
instancias para ordenar el deseo sexual 
en beneficio de la obediencia a Dios. La 
renuncia a la sexualidad puede simbo-
lizar una profunda acogida de la voluntad 
de Dios, pero la actividad sexual dentro 
del matrimonio también puede estar 
ordenada a un fin divino y (siguiendo el 
ejemplo de figuras como Isaac) puede 
también ser un modo, a través del cual, 
el cual el ser humano hace la voluntad de 
Dios. Sara Coakley lo describe bien: 

El factor clave, en efecto, para Gregorio, 
es entrenar el deseo, un compromiso 

de toda la vida con aquello que ahora 
podríamos llamar el “el largo viaje” de  la 

transformación erótica personal, y por 
lo mismo la reflexión sobre el significado 

final de todos los deseos frente a Dios7. 

El orden de los afectos 
en los Ejercicios 

Espirituales 

La noción de ascetismo espiritual 
que encontramos entre los autores 
patrísticos tales como Gregorio de 
Nisa tiene sus raíces en Pablo, que 
usaba la metáfora de “correr la carrera”  
(Cfr. 1Cor 9, 24; 2 Tim 4, 7; Fil 3, 14) de 

la vida cristiana. Al usar la noción de 
ejercicio, entonces, Ignacio estaba 
bebiendo de una larga tradición de 
recomendaciones para lograr una 
disciplina espiritual. Ignacio escribe 
sus Ejercicios Espirituales con el objeto 
de ayudar a las personas a “vencerse a 
si mismo y ordenar su vida, sin deter-
minarse movido por alguna afec-
ción desordenada”8. La imagen es 
de tipo teleológico9: uno terminará 
su carrera y logrará la unión con Dios 
–la meta de la vida espiritual– si uno  
evita distraerse persiguiendo afec-
ciones desordenadas. La disciplina 
espiritual de ordenar los afectos tiene 
raíces en los escritos de san Agustín, 
Tomás de Aquino y Tomas de Kempis10, 
además el tema del afecto desorde-
nado estaba presente en varios de los 
padres griegos. En la Suma Teológica, 
la que influyó en la teología del propio 
Ignacio quizás más que cualquier otro 
trabajo, Tomás de Aquino citaba a 
Agustín describiendo la caridad como 

“una virtud y nuestra afección más 
ordenada, la cual nos hace unirnos a 
Dios y nos hace amarlo11”.

Del mismo modo, el tratamiento 
que hace Tomás de Kempis de los 
afectos anticipa el de Ignacio: 

Si tu corazón está libre de afectos 
desordenados, ninguna buena obra 

será difícil para ti. Si tu objetivo es 
y buscas nada más que el placer de 

Dios y el bienestar de tu prójimo, dis-
frutarás de la libertad interior12. 

Si hay algo novedoso en Ignacio, 
es que sus Ejercicios Espirituales son 
un manual pedagógico para la educa-
ción de los afectos. Teniendo la expe-
riencia de los Ejercicios, la persona 
aprende estrategias para reconocer los 
afectos desordenados, de manera de 
mantenerse en el camino de unión con 
Dios. Los afectos ordenados emergen, 
entonces, como una disciplina de la 
vida espiritual. Ignacio usa la palabra 
“deseo” docenas de veces, a lo largo 
de los Ejercicios Espirituales, y de un 
modo similar apela al deseo en muchas 
de sus cartas. Un ejemplo obvio está 
en el texto de los Ejercicios Espirituales, 
donde insta a los ejercitantes a pedir a 

Dios lo que necesitan y desean13. En la 
anotación 16 Ignacio bosqueja un tipo 
de filosofía moral que es reminiscencia 
de Tomás de Aquino y Aristóteles14.

Si por ventura esa alma siente afecto e 
inclinación a una cosa desordenadamente, 

es muy conveniente moverse, poniendo 
todas sus fuerzas, para venir a lo contrario 

de aquel afecto desordenado; por ejem-
plo, si está interesada en buscar y tener 
un oficio o beneficio eclesiástico no por 

el honor y la gloria de Dios nuestro Señor 
ni por la salud de las almas, sino por sus 

propios provechos e intereses temporales, 
debe aficionarse a lo contrario, insistiendo 
en oraciones y otros ejercicios espirituales, 

pidiendo a nuestro Señor lo contrario, 
es a saber, que no quiere el tal oficio o 

beneficio, ni otra cosa alguna, si su divina 
majestad, ordenándole los deseos, no le 
mudare el afecto que primero sentía15.

7 Sarah Coakley, ‘Pleasure Principles: Toward 
a Contemporary Theology of Desire’, 
Harvard Divinity Bulletin, 33/2 (Otoño 2005). 

11 Las enseñanzas de Tomás de Aquino sobre 
la caridad en Summa theologiae, IIa-IIae, qq. 
28-33.

12 Tomás de Kempis,  La Imitación de Cristo, II, 4.
 

8 Ignacio de Loyola., Ejercicios Espirituales, 
Ed. Ignacianas, Santiago: 2004, Anotación 
[21], P. 13.

9 N. del Ed.: Es decir, que tiene un objetivo, 
apunta a una finalidad.

10 Philip Sheldrake identifica muchos otros 
escritores cristianos cuyas obras exploran el 
tema del deseo: Hadewijch, Buenaventura, 
Eckhart, Catalina de Siena, Juliana de 
Norwich, el autor de La nube del no saber,  
Teresa de Ávila, Juan de la Cruz y otros. Ver 
su libro Befriending Our Desires (London: 
Darton, Longman and Todd, 1994).

13 Ignacio usa esta expresión: “demandar a 
Dios nuestro Señor lo que quiero y deseo” in 
EE 48, 98, 167; ver también diferentes lugares 
donde dirige al ejercitante a expresar a Dios 
lo que desea de su oración. EE 130, 133, 151, 
166–168, 177.

14 La confianza de Ignacio en Tomás de Aquino 
es bien conocida, recomendando a todos 
los jesuitas el estudio de Santo Tomás y la 
escolástica. Sobre este punto, revisar Ronald 
Modras, Ignatian Humanism: A Dynamic 
Spirituality for the 21st Century (Chicago: 
Loyola, 2004), 66. Aquinas’ treatise on habit 
(Summa theologiae, Ia-IIae, qq.

15 Ignacio de Loyola., op. cit. p. 10-11.
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Del mismo modo, el Principio y 
Fundamento enfatiza el correcto orden 
de los deseos. Los seres humanos son 
creados para “alabar, reverenciar, y 
servir a Dios nuestro Señor” y usar todos 
los medios a nuestra disposición para 
alcanzar este objetivo fundamental. 
De acuerdo con esto, escribe Ignacio, 
la gente no debería desear ni salud, ni 
enfermedad, riqueza o pobreza, honor 
o deshonor, una vida larga o una vida 
corta. A la luz de los ejercicios que 
prescribe, la tarea del discernimiento 
es descubrir las raíces del deseo, qué 
deseos surgen de la relación que 
se tiene con Dios. El comentario de 
cierre de Ignacio en el Principio y 
Fundamento es muy decidor: nuestro 
trabajo consiste solamente en “desear 
y escoger aquello que más nos acerca al 
fin para el cual hemos sido creados”16. 

Ignacio y la sexualidad

Ignacio y sus seguidores fueron 
acusados en algunas ocasiones de 
tender hacia el pelagianismo por el 
énfasis en el trabajo que el ser humano 

tenía que hacer en su vida espiritual. 
Fue Tomás de Aquino, más que Agustín, 
quién le dio a Ignacio, y más tarde, a su 
influyente discípulo Jerónimo Nadal, 
el ordenamiento teológico para este 
énfasis. Porque mientras Agustín se 
apegaba con fuerza a la idea de que 
todo deseo humano (concupiscentia) 
estaba afectado por la Caída –en parti-
cular todas las expresiones de sexua-
lidad, inclusive las más honestas17–, 
Tomás de Aquino tenía una visión 
más positiva. Su teoría de la “gracia 
cooperante” deja espacio para el libre 
albedrío humano, que aunque fuera 
dañado por el pecado original, no 
había sido destruido por él; y la gracia 
de Dios, escribió, perfeccionaba lo 
que había sido quedado imperfecto 
después de la caída18. No es sorpren-
dente que la visión que santo Tomás 
tiene del sexo sea más integral que 
la que tiene Agustín: rechaza, por 
ejemplo, la idea de que todo sexo 
lleve consigo el pecado19. Lo cierto es 

que en ninguna parte de los escritos 
de Ignacio hay una conexión explícita 
entre afectos ordenados y sexualidad; 
por el contrario, sus referencias a la 
sexualidad son en el contexto de las 
exhortaciones a preservar el celibato20. 

Sin embargo, Ignacio reconoce 
que el matrimonio puede ser un estado 
de vida al cual Dios podría llamar a 
una persona. En su Preámbulo para 
hacer elección en los Ejercicios espi-
rituales, Ignacio evoca el Principio y 
Fundamento recordando que cualquier 
elección de vida que el ejercitante haga 
tiene que fluir del compromiso previo 
con el fin para el cual Dios nos ha creado. 
Usa el ejemplo del matrimonio, obser-
vando que algunos primero escogen 
casarse y luego, por medio del matri-
monio servir a Dios; él describe a estas 
personas como las “que quieren que 
Dios venga a sus afecciones desorde-
nadas” transformando el fin en medio 
y viceversa. Los afectos ordenados, en 
contraste a lo anterior, buscan servir a 
Dios primero, y después de eso escoger 

el matrimonio [EE 169]. Sin embargo, 
más que solo reafirmar la doctrina de 
la Iglesia, Ignacio reconoce aquí que la 
decisión de casarse puede ser una afec-
ción ordenada, al escoger algo a lo cual 
Dios lo llama. Por lo tanto, siguiendo a 
santo Tomás podemos conjeturar que 
Ignacio afirma la bondad de las rela-
ciones sexuales en el matrimonio, la 
cual, de acuerdo con el derecho canó-
nico, hace indisoluble al matrimonio 
sacramental válido21. 

Una espiritualidad 
Ignaciana de la Sexualidad

El desarrollo de la espiritualidad 
ignaciana tiene sus raíces en una cultura 
renacentista profundamente influen-
ciada por el humanismo que podría 
expresarse en el dicho de Terencio 
“nihil humanum alienum a me puto: 
nada de lo humano considero ajeno a 
mí”22. Esta máxima se transformó en la 
piedra angular de la educación jesuita 
temprana, con su tomismo optimista 
acerca de la capacidad humana para 
cooperar con la Gracia de Dios, esco-
giendo en libertad la voluntad de Dios 

16 Sobre el consejo de Ignacio para expresar 
deseo en el contexto de los EE, ver Kinerk, 
‘Eliciting Great Desires: Their Place in the 
Spirituality of the Society of Jesus’, Studies 
in the Spirituality of Jesuits, 16 (Noviembre 
1984). Vers. en castellano, en estos 
Cuadernos N° 31 (marzo 1985). 

20 Ver, por ejemplo, la carta a Emerio de Bonis 
del 23 de Mayo de 1556, en la cual Ignacio 
describe la tentación sexual como “sobre-
ponerse al enemigo que te ha atormenta-
do hasta el presente”. Ver “Saint Ignatius 
Writes to his Brethren: Selected Letters and 
Instructions of St Ignatius of Loyola”, edited 
by Joseph Tylenda, disponible en http://
woodstock.georgetown.edu/ignatius/let-
ters.htm, n. 46. Ed. castellana de la carta: 
Obras Completas,  BAC, Madrid, Carta 170. 

17 Sobre Agustín y su comprensión de la 
presencia de pecado venial en el sexo, in-
cluso en el procreativo, ver Roland J. Teske, 
Marriage and Desire in the Works of Saint 
Augustine: A Translation for the 21st Century 
(Hyde Park, NY: New City, 1998).

18 Sobre la influencia de Tomás de Aquino en 
la teología del deseo de Ignacio y sobre la 
explicación de Nadal en cuanto a esta teolo-
gía en la temprana Compañía de Jesús, ver 
John O’Malley, The First Jesuits (Cambridge, 
Ma: Harvard UP, 1993), 249–250.

19 Suma Teológica, IIa-IIae, q. 153 a. 2

21 Las reglas de Ignacio para sentir con la 
Iglesia ponen de manifiesto su fuerte 
creencia en siempre seguir la doctrina 
eclesial (EE.EE. 352–370).

22 Cfr. Modras, Ignatian Humanism, 83.
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para perfeccionar y hacer fructificar 
las acciones humanas en el mundo. 
El humanismo ignaciano estaba muy 
lejos del neoplatonismo, el estoicismo 
y el gnosticismo y sus agrias sospechas 
sobre la carne. 

Es verdad que Ignacio y los 
primeros jesuitas creían profunda-
mente en el celibato como prerre-
quisito para la vida religiosa23, pero 
mostraban una gran disposición a 
cooperar con hombres y mujeres 
laicos; y el mismo Ignacio se sentía 
cómodo en su trabajo con mujeres 
casadas y viudas, como lo muestra su 
amplia correspondencia. Para Ignacio 
y los primeros jesuitas la perfección 
espiritual no era coincidente con la 
vida religiosa célibe, sino más bien 
con la elección de la vida a la que Dios 
llamaba al alma. 

El profundo énfasis “vocacional” 
de la espiritualidad ignaciana propor-
ciona las bases para pensar acerca 
de una espiritualidad ignaciana de la 
sexualidad. Para decirlo brevemente: 
el deseo sexual, la expresión sexual y la 
actividad sexual representan una afec-
ción ordenada a tal punto que cele-
bran y manifiestan la vida a la cual Dios 

ha llamado a algunas personas cuyas 
afecciones están ordenadas hacia el 
amor de Dios. El mismo lenguaje de la 
“Contemplación para alcanzar amor”, 
que es la culminación de la cuarta 
semana de los Ejercicios,  es sugestivo:

(Conviene advertir en dos cosas:) 
La 1ª  es que el amor se debe poner 

más en las obras que en las palabras. 
La 2ª, el amor consiste en comunicación 

de las dos partes, es a saber, en dar y 
comunicar el amante al amado lo que 

tiene o de lo que tiene o puede, y así, 
por el contrario, el amado al amante24. 

La contemplación tiene como 
objetivo dirigir a los ejercitantes a 
involucrarse en una conversación con 
Dios como un amante lo hace con 
su amado. Es en este contexto que 
Ignacio incluye su famosa oración de 
ofrecimiento (“Tomad, Señor, y recibid 
toda mi libertad, mi memoria, mi 
entendimiento y toda mi voluntad….”) 
y también articula un dinamismo 

esencial en todo tipo de amor, inclu-
yendo el amor entre seres humanos: 
el de comunicar (“ser uno juntos”) la 
realidad completa del ser.

En el contexto del sacramento 
del matrimonio –un voto público y 
sagrado de amar al otro como Cristo 
ama a su Iglesia– la intimidad sexual es 
en sí misma algo no menor que el agua 
del bautismo o el pan de la Eucaristía: 
El símbolo real (sacramentum tantum) 
de la realidad de la gracia (res tantum) 
derramada a través de la mediación del 
cuerpo (res et sacramentum). Del mismo 
modo que el compartir el cuerpo y la 
sangre de Cristo debería manifestar un 
amor verdadero entre los miembros 
de la Iglesia; así también la intimidad 
sexual debería manifestar un amor real 
entre el esposo y la esposa. “Este es 
mi cuerpo” -El lenguaje es igualmente 
apto en la intimidad sexual, porque es 
un lenguaje ratificado no solamente 
en los momentos privilegiados de lo 
que llamamos sexo, sino también en 
los miles de caricias, miradas, besos 
y abrazos que son parte de la trama 
de la vida matrimonial. La intimidad 
sexual en el matrimonio puede muy 
bien ser para algunos el símbolo más 
eficaz (res et sacramentum) de todos, 
porque es expresado y experimentado 
en la carne. La antropología teológica 
implícita en la espiritualidad ignaciana 
es particularmente apta para una apre-
ciación de la capacidad espiritual de la 

intimidad sexual. Su énfasis en el orden 
de los afectos a través de la aplicación 
de todas las facultades de los sentidos 
sugiere una imagen de la persona 
humana como capaz de un encuentro 
sensitivo y físico con la realidad divina25. 
Agustín describía al ser humano como 
capax dei– capaz de Dios26; y la espiri-
tualidad ignaciana de manera similar 
ve al cuerpo humano como capaz de 
ser el lugar de encuentro con Dios. 

Un tema central en los Ejercicios 
Espirituales es el uso de los sentidos en 
el ordenamiento de todos los afectos. 
La profunda percepción de Ignacio 
sobre la complejidad de la experiencia 
humana le permitía reconocer las 
interrelaciones entre la voluntad, las 
emociones y el intelecto. En particular, 
comprendía la forma en que la gente 
experimentaba dudas en sus compro-
misos, algunas veces siendo arras-
trados por tentaciones y falsos deseos. 
La atracción emocional no es suficiente; 
el compromiso debe ser cimentado 
en la voluntad. Pero el movimiento 
desde la atracción hasta el compro-
miso de la voluntad no es un proceso 
rápido. Debe ser afirmado y ratificado 
una y otra vez en el curso de la vida 

23 En las Constituciones (VI. 1. 1. [547]), Ignacio 
indica que no hay necesidad de hablar de 
castidad que, para él, es obviamente indis-
pensable en la vida religiosa.

24 Es interesante notar que Ignacio no usa las 
palabras “esposo” y “esposa” siguiendo al 
autor de la carta a los Efesios (5, 22–33), al 
describir el amor de Cristo por su Iglesia. 
Usa en cambio las palabras “amante” y 
“amado”. Quizás el uso de sus palabras re-
fleja un reconocimiento de que algunos 
matrimonios entre sus contemporáneos se 
basaban más en las demandas del decoro 
social que en el tipo de amor que la diná- 
mica de los Ejercicios suscita en las personas.

25 Cfr. La quinta meditación de la segunda se-
mana [EE 65] en la que Ignacio exhorta a los 
ejercitantes a aplicar los cinco sentidos para 
una experiencia más completa de la oración.

26 Agustín, De Trinitate, XIV. 11.
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de la persona. Antonio Guillén acierta 
cuando dice: Ignacio nos haría educar 
nuestros sentidos y sentimientos, para 
que la naturaleza sensual de cada uno, 
sea obediente a la razón, y todas las 
partes inferiores del ser sean some-
tidas a las más altas [EE 87]27.

Para imitar a Cristo y sentir como 
Cristo siente -esto constituye el 
método que los Ejercicios prescriben 
para lograr una unión con Dios– es 
necesaria una disciplina de todos los 
sentidos y emociones, para que estas 
facultades puedan ser puestas a dispo-
sición de Cristo y usadas para la mayor 
Gloria de Dios. Las reglas ignacianas 
para dos tipos de discernimiento (el 
primero sobre la voluntad de Dios en 
la elección; y el segundo, de espíritus 
o movimientos del alma)28 son ilustra-
tivas, porque ponen su atención no 
solamente en la complejidad de las 
emociones y deseos que a menudo 

compiten, sino también en el fruto 
del correcto orden de los afectos. Uno 
no puede exactamente “demandar” 
sentir en una determinada forma, 
pero uno puede, de acuerdo con 
Ignacio, entrenar los sentidos en una 
forma que permita que surja el amor 
y la eventual consolación que sigue  
a una vida ordenada solamente hacia 
la adoración, reverencia y servicio  
de Dios.

 Las reglas para el discernimiento 
apuntan a un dato básico acerca de 
todas las afecciones: ellas ‘preceden’ a 
la voluntad, en el sentido de  que no 
surgen de una elección, y se presentan 
a sí mismas a la voluntad como inci-
tación a la acción. El discernimiento 
es el proceso de escoger cual afec-
ción seguir. La decisión de seguir una 
determinada pulsión sexual puede ser 
fructífera: aquellas que les permiten 
a las parejas crecer en el amor y mani-
festar su amor tanto en acciones como 
en palabras. Por esta razón, es apro-
piado y quizás hasta necesario prac-
ticar algunas formas de expresión de 
la sexualidad (no genital) como parte 
del proceso de discernimiento de una 
relación. La expresión sexual es útil en 
el entrenamiento de los sentidos y de 
la voluntad para permitir el desarrollo 
de esos sentidos que unen al amante 
y al amado. La expresión sexual es 
poderosa precisamente porque puede 
involucrar todos los sentidos de una sola 

vez. Como símbolo real, la sexualidad 
funciona a nivel de atracción “unitiva” de 
una pareja. Antonio Guillén dice nueva-
mente: “Podemos amar y desear algo a 
largo plazo solo si estamos realmente 
atraídos hacia ello.29” Y es posible amar y 
desear al otro no solo por lo que él o ella 
es en sí mismo, sino también porque el o 
ella es un sacramento de encuentro con 
el amor de Dios. 

Es importante distinguir, entonces, 
entre la sexualidad dentro del matri-
monio y la sexualidad fuera de este, 
porque solamente el primero repre-
senta un acto de la voluntad ratificado 
a través de un compromiso público. 
Desde una perspectiva histórica, es 
claro que Ignacio difícilmente habría 
aconsejado a sus acompañados que 
el sexo fuera del matrimonio pudiera 
ser virtuoso. El sexo fuera del matri-
monio puede ser apasionado; puede 
levantar la percepción de lo que es el 
amor verdadero; puede estar orien-
tado hacia el bien del otro; puede 
ser incluso descentrado de sí mismo, 
pero no es un acto de la voluntad al 
mismo nivel de aquel que se funda 
en un compromiso público de amar 
como Cristo ama a la Iglesia. Para ser 
más precisos, el matrimonio repre-
senta una “elección”, en el sentido 

estricto del primer tipo de discerni-
miento, es decir, discernir la voluntad 
de Dios en nuestras vidas: una deci-
sión irreversible. El sexo fuera del 
matrimonio es más probable que sea 
desordenado precisamente porque 
ocurre en la mayoría de los casos,  
sin la intención de una elección afir-
mada públicamente. Puede surgir 
como parte del segundo tipo de discer-
nimiento de espíritus, pero el mismo 
Ignacio reconoció que incluso el 
discernimiento de espíritus puede en 
algunas ocasiones ser erróneo30. Para 
Ignacio, una decisión tomada fuera 
del contexto de una elección –esto es,  
sin el ordenamiento previo de la 
voluntad hacia el fin para el cual Dios 
nos ha hecho personas, cuidadosa-
mente discernido y escogido en una 
elección– es desordenado precisa-
mente porque hace que la pregunta 
por la voluntad de Dios sea secundaria 
a los deseos de la persona. James 
Gaffney lo dice bien: 

27 Antonio Guillén, “Imitating Christ our 
Lord with the Senses”, The Way, 47/1–2 
(January/April 2008), 226. Cf. Cuadernos de 
Espiritualidad Ignaciana, 170 (julio-agosto 
2008). 

28 Cfr. George Ganss en sus notas sobre el 
discernimiento de espíritus: Los ejercicios 
presentan dos formas distintas de dis-
cernimiento: (1) discernimiento de la vol-
untad de Dios y (2) discernimiento de es-
píritus, el cual es un medio para discernir la 
voluntad de Dios (George E. Ganss, Ignatius 
of Loyola: The Spiritual Exercises and Selected 
Works [Mahwah: Paulist, 1991], 428).

29 Guillén, “Imitating Christ our Lord with the 
Senses”, 226.

30 William Barry comenta “los eventos pueden 
distorsionar nuestro discernimiento” citan-
do el ejemplo de la convicción  temprana 
de Ignacio de que debería ir a Jerusalén, 
una decisión que posteriormente comprobó 
que era errónea. (“Discernment of Spirits as 
an Act of Faith”, in Spirit, Style, Story: Essays 
Honoring John W. Padberg, s.j. Edited by 
Thomas M. Lucas [Chicago: Loyola, 2003].)
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Hay casos de personas perfectamente 
decentes tomando decisiones vocacionales 
perfectamente adecuadas –como casarse 

con cierta persona... –acompañadas en 
cada caso con la intención de vivir una 

buena vida cristiana en las circunstancias 
escogidas. Para los estándares de Ignacio, 

las decisiones tomadas en esta forma 
están corrompidas ya que transforman 
rápidamente los propósitos mayores y 

definitivos en piadosas ideas adicionales31. 

Como contraste, el sexo dentro del 
matrimonio, cuando es discernido en 
tal forma que se ordena hacia el impe-
rativo de amar como Cristo amó –una 
orientación reminiscente del Cantar de 
Cantares– es una expresión del gran gozo 
que tiene como un hecho en sí mismo y 
en cuanto a su simbolización sacramental 
del peregrinaje compartido hacia Dios.

Recuperando el 
sagrado deseo sexual

La historia inicial de la Iglesia muestra 
precaución y algunas veces disgusto por 
la expresión sexual incluso en el contexto 
del sacramento del matrimonio. Sin 
embargo, la trayectoria del pensamiento 

de la Iglesia, basada en una teología 
encarnacional y sacramental, dejó el 
camino abierto para que los pensadores 
medievales y modernos comenzaran a 
restaurar una apreciación más positiva 
deseo sexual sacramental. Comentando 
sobre el legado de Agustín, Sebastián 
Moore ofrece un mapa rutero para 
discernir las implicancias de una auténtica 
apreciación del deseo sexual:

La tarea para nosotros no es subyugar la 
pasión sexual a la voluntad, sino devol-

verla al deseo, cuyo origen y fin es Dios, y 
cuya liberación está en la gracia de Dios 
manifestada en la vida, la enseñanza, 

crucifixión y resurrección de Jesús32.

Moore elige al filósofo jesuita Bernard 
Lonergan, cuyo énfasis en el autoconoci-
miento y autodominio, ofrece un método a 
través del cual los seres humanos aprenden 
a organizar su deseo en forma integrada. El 
mismo Lonergan alude a esta tarea: 

Así como el hombre no puede despo-
jarse de su animalidad, tampoco puede 

apagar el eros de su mente... así tam-
poco el deseo y la mente sensible son 

dos cosas distintas, una de ellas “yo” y la 
otra “aquello”. Si mi inteligencia es mía, 

así también es mía la sexualidad33.

31 James Gaffney, ‘Two Faces of Loyola’, Loyola 
Day address at Loyola University, New 
Orleans, Fall 1987, reprinted in An Ignatian 
Spirituality Reader, edited by George W. Traub 
(Chicago: Loyola, 2008), 155–158, here 156. 

32 Sebastian Moore, Jesus the Liberator of Desire 
(New York: Crossroad, 1989), 106.

33 Bernard Lonergan, Insight: A Study of Human 
Understanding (Toronto: U. of Toronto P, 1992), 
498–499. 34 Autobiografía, 1. 35 Agustín, Confesiones, III. 1.

La sexualidad es una dimensión 
de nuestra personalidad y como tal da 
forma a la manera en que vivimos y expe-
rimentamos el mundo. Los consagrados, 
solteros y casados todos enfrentan 
opciones sobre cómo dirigir sus deseos 
sexuales. De acuerdo a esto, el desafío 
para los seres humanos es discernir 
cómo integrar esta dimensión en una 
forma más amplia del ser humano, una 
comprensión más profunda de su ser 
individual y relacional. 

Todas las experiencias de deseo, 
de anhelo y añoranza hacia algo/
alguien que están fuera de nuestro 
alcance, nos hacen dirigirnos hacia 
lo trascendente, hacia un fin que 
encuentra su consumación en el amor 
a Dios. Hay, por supuesto, objetos de 
deseo intermedio, como lo señala la 
famosa jerarquía de Maslow. El deseo 
sexual aislado de otros deseos puede 
quedar desintegrado, llevando a la 
gente a fijarse en objetos que parecen 
satisfacerlos pero que en realidad no 
lo hacen. La propia experiencia de 
Ignacio es decidora: el describe sus 
primeros 26 años como consumidos 
con “las vanidades del mundo34” lo cual 
incluyó varios encuentros sexuales. Fue 
solo la experiencia de su larga convale-
cencia lo que le dio la oportunidad de 
poner atención a los diferentes tipos 

de deseos que emergen de su imagi-
nación; y reconoció que estos deseos 
románticos lo dejaban con un senti-
miento de sequedad. Su meditación 
sobre las dinámicas del deseo recuerda 
una descripción que san Agustín 
usaba para referirse a su experiencia 
temprana de deseo sexual: No “estaba 
enamorado aún, sino enamorado de 
la idea de estar enamorado35. Tanto 
Agustín como Ignacio tuvieron una 
experiencia primera de deseo sexual, 
pero pudieron más tarde reflexionar 
sobre ella, de modo que se producía 
“un segundo tipo de deseo” o un “meta 
deseo” (deseo sobre el deseo) que los 
hacía sentir de una cierta forma acerca 
de lo que habían sentido. El “deseo 
primario” –el sentimiento inicial produ-
cido por una cierta experiencia, de tipo 
sexual o de otro tipo, no lo dice todo.

Los afectos ordenados pueden 
ser descritos como la armonía de los 
deseos, tanto los de tipo primario como 
los de tipo secundario. Prácticamente, 
significa que las experiencias que uno 
tiene de deseo sexual son experien-
cias mutuas de integración, de gene-
ratividad y creatividad, de consolación 
y felicidad. Y ya que la sexualidad es 
una capacidad a través de la cual los 
seres humanos se acercan a otros, estas 
experiencias tienen necesariamente un 
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36  Ver Margaret Farley, Just Love: A Framework 
for Christian Sexual Ethics (New York: 
Continuum, 2006).

37 Sobre la adicción a la pornografía una no-
ticia de MSNBC de 2006, citaba el número 
de 25 millones de adultos en los Estados 
Unidos visitando sitios pornográficos cada 
semana. 

 Ver http://www.msnbc.msn.com/id/11640411/ 
Sobre los desórdenes alimenticios el 
Centro Norteamericano para el Control de 
Enfermedades informa que entre 1999 y 
2006 el 36.8% de mujeres que estaban bajo 
peso o con peso normal, de entre 16 y 64 
años, habían tratado de perder peso en 
los años previos  (Ver http://www.cdc.gov/
nchs/data/infosheets/infosheet_eating-
behaviors.pdf). Sobre la esclavitud sexual, 
Frontline reporta que medio millón de mu-
jeres son explotadas sexualmente cada año 
a través de la trata de blancas. http://www.
pbs.org/wgbh/pages/frontline/slaves/ 
Sobre la erotización de los adolescentes, ver 
M. Gigi Durham, The Lolita Effect: The Media 
Sexualization of Young Girls and What We 
Can Do About It (New York: Overlook, 2008), 
and Diane E. Levin and Jean Kilbourne, So 
Sexy So Soon: The New Sexualized Childhood 
and What Parents Can Do to Protect TheirKids 
(New York: Ballantine, 2008). El reporte so-
bre la violencia sexual de la OMS está en 
http://www.who.int/violence_injury_pre-
vention/violence/global_campaign/en/
chap6.pdf. 

38 Ann Smith, ‘Sexuality and the Creativity of 
God’, en The Way, 23 (1983), 101.

sentido social. La socialización, la educa-
ción, las normas sociales y religiosas y 
las prácticas culturales ciertamente dan 
forma a la imaginación de la gente y a 
sus expectativas en temas sobre el sexo, 
tanto positiva como negativa.

Incluso en la era postmoderna 
es posible articular algunas normas 
sociales comunes y compartidas -las 
cuales les ayudan a los jóvenes, en 
particular, a desarrollar una preocu-
pación por los bienes personales y 
sociales del sexo36. Sin embargo, estas 
normas lo único que hacen es mostrar 
un límite bajo el cual las opciones 
pueden ser dañinas. Lo que falta para 
aquellos que buscan armonizar el 
deseo –es decir desarrollar la virtud 
en el amor– es la necesidad de auto 
conocimiento. Solo la persona que 
comprende el objetivo de sus deseos 
puede llevar a cabo la difícil tarea de 
discernir los deseos verdaderos de 
los falsos, las expresiones dadoras de 
vida de las corrosivas y alienantes. 
Las manifestaciones de lo segundo 
son abundantes hoy en día: adicción 
a la pornografía, desórdenes alimen-
ticios, esclavitud sexual, erotización 
de los pre-adolescentes, y varias otras 
formas de violencia sexual. Las normas 
son importantes como expresiones 

de los mejores intentos de formar un 
enfoque basado en el bien común 
hacia el deseo sexual37. Pero estas 
normas deben ser complementadas 
con algún tipo de acompañamiento 
en la práctica del autoconocimiento. 

Para concluir, mencionaré una 
implicancia hacia el imperativo del 
autoconocimiento. Anne Smith dice 
bien: Debemos ser amables con aquellos 
que tratan de amar muy pronto. El fuego 
con el que están jugando proviene de 
Dios, y no nos escucharán si tratamos 
de devaluarlo38. Es absurdo pretender 
que los jóvenes no experimentarán 
con su sexualidad, del mismo modo 
como experimentan con el lenguaje 
y los juegos de roles cuando son más 
pequeños. Es parte de ellos; la tarea 
de los adultos es acompañarlos en 
la apropiada mistagogía de la sexua-
lidad. Hay exploraciones apropiadas 
para cada edad en las que el cuerpo 
puede expresar intimidad sin tener 
que llegar a un contacto genital sexual. 
Tenemos que enseñarles a los jóvenes 
el complejo lenguaje de los ojos y 
las manos, los abrazos, los besos, de 
modo que desarrollen un sentido del 
optimismo en la capacidad simbólica 
de sus cuerpos. Debemos propor-
cionarles paradigmas, ejemplos de 
personas cuya vida sexual dé testi-
monio de compromiso y amor autén-
tico. Vale la pena recordar que la única 
referencia concreta que hace Jesús de 
la intimidad sexual es un recuerdo del 

Génesis en la creación “de manera 
que ya no son dos, sino una sola carne” 
(Mc 10, 8, Mt 19, 6). 

En el orden divino, el deseo sexual 
está inscrito en una realidad funda-
cional –en el sentido que está orde-
nado tanto hacia la intimidad como 
a la procreación, ambos pueden ser 
descritos como rocas sobre las que 
se puede construir el Reino, dos dife-
rentes instancias de la Imago Dei 
(Imagen de Dios). Sí. En cierto modo, 
Agustín tenía razón: el sexo tiene la 
capacidad de ser usado para el mal (y 
puede en forma bastante frecuente) 
representar desorden del alma. Pero 
como el fuego de Prometeo, este 
regalo “peligroso” puede ser también 
algo hermoso, nutritivo, incluso en 
algunos casos divinizador, otor-
gando a los seres humanos la opor-
tunidad de que experimenten en sus 
propios cuerpos el amor divino por 
otro ser humano. Es en este sentido 
que podemos decir que la sexualidad 
sacramental, llena de Gracia, transfi-
gura la carne. A la luz de esta promesa, 
el orden de los deseos constituye 
parte de la difícil y a veces hermosa 
tarea de santificar la vida cotidiana. 
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La vida religiosa y el sacerdocio 
viven en el mundo siendo parte del 
mundo. Por lo mismo, la situación 
social y cultural nos puede afectar 
más de lo que en principio nos damos 
cuenta. No es raro, entonces,  que, en 
la actualidad, haya muchos religiosos, 
religiosas y sacerdotes, que estén 
sintiendo que sus vidas están divididas, 
escindidas, fragmentadas. La mayoría 
de las dificultades y sufrimientos que 
experimentan los sacerdotes y las 
personas en vida consagrada se rela-
cionan con problemas en la expresión 
de su afectividad y sexualidad. A partir 
de esta constatación, en el desarrollo 
de este trabajo pretendemos abordar 

las siguientes preocupaciones, las irán 
orientando los temas que se presentan:

1. ¿Cuáles están siendo las situa-
ciones más comunes que enfrenta 
la vida consagrada y el sacerdocio 
en relación a la afectividad y a la 
sexualidad?

2. ¿Qué sugerencias son necesarias 
tener presente en el acompaña-
miento espiritual de la vida religiosa 
y sacerdotal en estos ámbitos? 

3. ¿Qué crecimientos se deben  fomentar 
para la vida religiosa y sacerdotal en 
las áreas afectiva y sexual, y de qué 
modo?

La vida afectiva y 
sexual como camino de 
madurez y aceptación

Reflexiones y bases para el 
acompañamiento espiritual 

de la vida consagrada

Gabriel Roblero C., s.j.
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Análisis de contexto de la 
vida religiosa y sacerdotal 

Un importante consenso entre 
los expertos en salud mental es que 
las consultas por parte de consa-
grados, consagradas y sacerdotes, se 
presentan cada vez más motivadas por 
sentimientos de depresión o angustia, 
por pensamientos obsesivos y por difi-
cultades en las relaciones interperso-
nales o con la sexualidad o la identidad 
sexual. Se manifiestan luchas íntimas 
con sentimientos de grandiosidad o 
con estados emocionales donde la 
magnificencia actúa como defensa 
contra sus opuestos, es decir, senti-
mientos de inferioridad, vergüenza o 
miedo al conflicto1.

Las actuales sociedades están otor-
gando una importancia desmedida a 
la realización personal. La autoestima 
y el aprecio están, hoy más que antes, 
en lo que se tiene y se logra. En este 
contexto, podemos reconocer que los 
religiosos y los sacerdotes, como cual-
quier otra persona, también pueden 
vivir en una constante dependencia e 

influencia ante el fracaso o la crítica. 
Afirman su seguridad y su dignidad 
personal en la búsqueda de resul-
tados o logros externos, buscando ser 
un objeto reconocido por sus carac-
terísticas atractivas; están en cons-
tante alerta respecto a la imagen de 
sí mismo y de sus propias conductas 
e, incluso, en la actividad pastoral, las 
relaciones con otros también pueden 
manipularse para llegar a sentir una 
valoración constante de los demás 
hacia sí mismo.

En referencia a la vida célibe, 
entre religiosos, religiosas y sacer-
dotes, existen aquellos que consideran 
anticuada e intolerable la forma exte-
rior de su vida (renuncia a la actividad 
sexual, vida en soledad, no tener a 
nadie que le cuide, etc.). Pero también 
existen los que desarrollan su acti-
vidad pastoral de un modo trabajólico. 
Cada vez está más difundido entre la 
vida religiosa y el sacerdocio un estado 
de ánimo que considera todo como 
una carga excesiva y también como 
una exigencia espiritual demasiado 
grande. Se palpa en muchos el senti-
miento de fracaso y de resignación, 
un sentimiento que no raras veces se 
puede convertir en agresividad o en 
llanto. No es extraño, por esto, que 
se abandone el ministerio y la voca-
ción religiosa, precisamente entre los 
jóvenes. Surge así la pregunta: “¿Toda 
mi vida será de este modo?” Y, ante 

la respuesta, tratará de liberarse por 
todos los medios de una carga que 
parece insoportable2.

Por lo anterior, la satisfacción susti-
tutiva surge con claridad en la vida 
célibe. Lo vemos, por ejemplo, cuando 
en lugar del amor pastoral surge el afán 
de dominio, la arrogancia y el orgullo. 
Los instintos reprimidos y las relaciones 
ocultas han convertido a muchos reli-
giosos, religiosas y sacerdotes, en 
rígidos moralistas que imponen a la 
gente cargas que ellos mismos no serían 
capaces de soportar. También surge la 
búsqueda de gratificaciones compen-
satorias. Por ejemplo, el placer sexual 
como contrapartida frente a displa-
ceres varios, como falta de creatividad 
en su actividad, déficits en la autoes-
tima, carencias relacionales, falta de 
habilidades para compensar estados 
de soledad. Pueden darse también rela-
ciones sexuales ocasionales emocio-
nalmente desvinculadas o actividades 
autoeróticas de diversa consideración3.

De modo contrario, en nombre de 
un mal entendido “dar buen ejemplo”, 
algunos terminan por mostrar una 

imagen acartonada de un ser humano 
que aparentemente no participa de 
la vida de la gente, con sus angustias 
y tristezas, sus alegrías y esperanzas. 
Para ganar aceptación social o por 
aumentar su autoestima, empeñados 
en ser ejemplares más que genuinos,  
terminan por encontrarse sumergidos 
en la tristeza del sin sentido, de la 
acidez existencial o de fisuras morales 
inconfesables que atormentan. Los 
que son menos conscientes de sus limi-
taciones, porque saben menos de sí, 
pueden generar mucho dolor a otros, 
llegando a creer que esa autoimagen 
idealizada responde a su realidad y, de 
este modo, pueden volverse soberbios 
e intolerantes4.

1. A la vez,  es un momento delicado 
para las instituciones jerarqui-
zadas. Ante el temor de la atomiza-
ción, algunos sectores de la Iglesia 
están preocupados por delimitar 
bien su doctrina, su pensamiento, 
sus modos, sus maneras, y por 
volver a pedir con intensidad a sus 
miembros que no se salgan de lo 
esperable, lo dictado, lo mandado. 
El riesgo es que la vida religiosa y 
el sacerdocio vivan abrumados por 
un control excesivo, experimen-
tando que se espera de ellos que 1 Cfr. L. M. Saffiotti, “Situaciones comunes 

que enfrentan sacerdotes y personas en 
vida consagrada relacionadas con la ex-
presión de su afectividad y sexualidad”, en 
Revista Humanitas, Universidad Católica de 
Costa Rica, nº2 vol 2, 2006, pp. 22-37.

2 Cfr. G. GRESHAKE, Ser sacerdote hoy. Teología, 
praxis pastoral y espiritualidad, Ser sacerdote 
hoy. Teología, praxis pastoral y espiritualidad, 
Sígueme, Salamanca, 2003, p.19.

3 Cfr. R. MEANA, “Sexualidad y celibato. Una 
perspectiva antropológica”: Sal Terrae 99, n° 
1.160 (2011),  p. 808.

4 Cfr. Id., “Vivir en plenitud. Reflexiones en torno 
a la conformación de la afectividad del sacer-
dote”: Sal Terrae 98, n° 1.147 (2010), p. 636.
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sean más empleados que innova-
dores y más acríticos que adultos 
maduros capaces de generar 
nuevos modos y modelos apostó-
licos. También puede ocurrir que 
un contexto excesivamente regu-
lado y sin posibilidad de manejo 
personal atraiga a personas para 
quienes la pasión creativa no sea 
un valor primordial. Finalmente, 
la Iglesia contará con “funcio-
narios” con fidelidad de someti-
miento, pero faltos de iniciativa, 
genio, carisma, o de -crear, final-
mente, con esperanza. Así como 
nuestro cuerpo cuando sufre una 
herida lucha automáticamente 
para curarse, nuestra psiquis y 
nuestra alma luchan también, 
automáticamente, para curarse. 
Incluso las experiencias más dolo-
rosas, como traumas, abusos, 
abandono, vergüenza, se pueden 
comenzar a reinterpretar de una 
forma más vivificadora. Personas 
que, aunque hayan vivido histo-
rias terribles y dolorosas, podrán 
darse cuenta de que han sobre-
vivido e incluso han seguido 
creciendo en diferentes aspectos 
de la vida. Incluso esas personas se 
podrán dar cuenta de las buenas 
personas y recursos que estaban a 
su disposición.

 Vemos así que es fundamental 
alcanzar un determinado grado 

de comodidad con la propia 
historia psicosexual, lo que, por 
supuesto, puede llevar algo de 
tiempo. Para quien acompaña 
es importante reducir el riesgo 
de proyectar inconscientemente 
en el acompañado las incomodi-
dades, ansiedades, frustraciones, 
dolor, miedos propios y un sinfín 
de aspectos personales no traba-
jados. Quien acompaña ha de 
conocerse bien, habiendo podido 
reconciliar su historia personal, 
para ayudar mucho mejor a quien 
se le ha confiado y, así, poder 
animarlo a encarar su propia 
historia. Quien no ha conseguido 
enfrentarse y conocer su propia 
historia corre el riesgo de compli-
carle la vida a otro y de que sus 
propias cuestiones sin resolver 
afecten la naturaleza del acom-
pañamiento que les ofrece a los 
demás.

Por su parte, el esfuerzo de 
ponerle nombre a lo que uno siente 
y entender sus orígenes es una tarea 
espiritual. La tradición de los maestros 
espirituales de la Iglesia ha enseñado 
la importancia de un conocimiento 
profundo de uno mismo y de cómo 
Dios actúa en la propia historia. El 
conocimiento y la integración de la 
afectividad y la sexualidad es el portal 
que se abre a las mociones del Espíritu. 
En este camino, la aceptación de sí 

mismo en relación con Dios lleva al 
sujeto a sentirse amado y con el deseo 
de amar a los demás5.

Intimidad y generatividad: 
experiencias necesarias 

a desarrollar en 
la vida religiosa y 
en el sacerdocio

El sentimiento óptimo de bien-
estar emocional viene acompañado 
de un sentimiento de estar a gusto con 
el propio cuerpo, de poseer un sentido 
existencial; pero, cuando no se ha 
vivido este reconocimiento y estima, 
es posible el surgimiento de  persona-
lidades egocéntricas, hambrientas de 
sí mismas, siempre insatisfechas6.

La vida consagrada y sacerdotal 
no puede ser ni grata, ni fecunda ni 
auténtica, si no logra, por la acción del 
Espíritu y la propia colaboración, una 
armonía entre interioridad y exterio-
ridad. Para el desarrollo de esta vida, 
es preciso que las actividades que 

favorecen la interioridad –la oración, 
la reflexión teológica y pastoral, los 
retiros espirituales, la comunicación 
de la propia interioridad, la amistad, el 
contacto con la naturaleza, la escucha 
de la música, la contemplación del arte– 
se integren en un proyecto de vida 
concreto, realista, contrastado y perió-
dicamente evaluado. Del mismo modo, 
es necesario que estas actividades 
estén vinculadas en las actividades que 
inducen a la exterioridad, como son: 
el trabajo de cada día, los programas 
y horarios, los desplazamientos, los 
múltiples focos que reclaman atención, 
la dispersión de actividades, las urgen-
cias inesperadas y el ritmo apresurado 
que crea ansiedad7.

El anhelo más hondo del ser 
humano maduro es la sed de inti-
midad: la necesidad de conocer y ser 
conocido, apreciar y ser apreciado 
por otra persona. Disfrutamos de 
intimidad con otra persona cuando 
somos capaces de estar ante ella 
sin defensas habituales y máscaras, 
vulnerables y, sin embargo, con plena 
confianza. Se debe añadir que uno 
ha de ser también capaz de disfrutar 
de intimidad con uno mismo, capaz 
de mirarse sin defensas, en verdad, 
“como Dios le mira a uno”. Esto es ser 

5 Cfr. K. FLAHERTY, Espiritualidad, afectividad e 
integración psicosexual en el acompañamien-
to de sacerdotes y religiosas(os), op. cit.

6 Cfr. R. MEANA, “Vivir en plenitud…”, op. cit, 
p. 634…..

7 Cfr. J.M. URIARTE, Una espiritualidad 
sacerdotal para nuestro tiempo, Sal Terrae, 
Santander, 2010, p. 48.



26 27

Sexualidad – Desafíos actuales a la moral y  a la espiritualidad La vida afectiva y sexual como camino de madurez y aceptación

capaz de acompañarse, tolerarse, 
criticarse, consolarse. En definitiva, 
se trata de auto-regular los propios 
estados emocionales mediante 
una conciencia refleja y conciencia 
crítica saludable. A su vez, aprender 
a hacerlo requiere práctica y acom-
pañamiento para evitar cualquier 
distorsión; saber hacerlo será  
esencial para poder compartirse en 
una relación de intimidad, también 
con Dios8.

Uno de los distintivos de una 
persona consagrada o un sacerdote, 
es que vive su celibato de manera 
sana, en cuanto a su capacidad para 
mantener relaciones honestas y 
estrechas, tanto con varones como 
con mujeres, tanto con otros consa-
grados como con laicos. Una conse-
cuencia natural de las personas 
que viven volcadas fuera de sí es 
su capacidad de generatividad. Un 
buen test para saber si alguien es 
maduro y con capacidad de amar es 
preguntar: “¿Qué deja tras de sí?”. 
La persona generativa va dejando 
parte de sí en la realidad amada y, en 
la medida de sus posibilidades, la va 
transformando para otros9. 

No tener esta vivencia de genera-
tividad significa que se va incubando 
en el ser humano un vago senti-
miento de estancamiento, hastío y 
empobrecimiento. Es la sensación de 
la esterilidad antropológica, propia 
de quien vive solo para sí. ¿Por qué 
existen los sacerdotes, religiosos y 
religiosas, que no sienten que su vida 
es generativa? Quizá porque estos 
sujetos comienzan con frecuencia a 
complacerse y cuidarse a sí mismos 
como si fuesen su propio y único 
hijo. Allí aparece una precoz inva-
lidez, física o psíquica, la preocupa-
ción acerca de sí mismo lo va tiñendo 
todo. La amenaza del egocentrismo 
sobrevuela con más insistencia en los 
últimos años de los consagrados desa-
pasionados que, mirando atrás, no se 
ven habiéndose dejado a sí mismos 
en otros y/o en una tarea. No faltan 
los consagrados que son apasiona-
damente generativos, pero tampoco 
son escasos quienes van avanzando 
hacia una vida marchita10.

Casi todas las dificultades que 
surgen en el área de la afectividad y 
sexualidad (entre los que se encuen-
tran la depresión, las adicciones y 
los problemas sexuales) parten de la 
grave dificultad para tener una inti-
midad sana y la falta real de habili-
dades para entablar relaciones sanas.

Intimidad y capacidad 
de relaciones: bases 

esenciales para 
una vida afectiva y 

sexual saludable

Al mismo tiempo que todos anhe-
lamos y necesitamos la intimidad, todos 
también le tememos. Le tenemos miedo 
a la intimidad por lo que sabemos de 
nosotros mismos. Por tanto, la intimidad 
exige un equilibrio entre la capacidad de 
separar y la capacidad para conectarse. 
Incluye el hecho de contenerse mutua-
mente en los conflictos, con compasión y 
cuidados. Por desgracia, muchas personas 
dejan de actuar en los momentos de 
conflicto y abandonan este trabajo 
antes de comenzarlo y cargan con tantas 
rupturas y cuestiones inacabadas en su 
vida, que no son capaces de trasformar el 
conflicto en una oportunidad para crear 
mayor intimidad11.

Con la intimidad física hay, a 
menudo, sentimientos sexuales (geni-
tales) que surgen a partir de distintas 
situaciones. Esto es normal, solo que 
es necesario entender lo que está 
ocurriendo y responder a esos senti-
mientos de manera adecuada en el 
contexto del acompañamiento. 

Hay dos tipos de consecuencias 
cuando existen cuestiones sin resolver 
en torno a la intimidad:

1. No estar nunca conectado total-
mente. Cuando las personas 
niegan su cuerpo y sus senti-
mientos, pensando que su yo 
real es solo mental, intelectual o 
espiritual. Ocurrirá que habrá un 
aspecto vital y espontáneo que 
estará siempre limitado. En estos 
casos los sentimientos, especial-
mente de ternura, serán un tabú. 
De esta manera, se corre el riesgo 
de vivir como seres descarnados, 
espiritualmente no sanos. 

 Por lo tanto, integrar la dimen-
sión afectiva de la sexualidad en 
la personalidad significa  que se 
ha de saber lo que se siente en 
distintos momentos. Esto incluye 
especialmente a los sentimientos 
sexuales y la conciencia de la 
fuerza de esos sentimientos en la 
mayoría de las ocasiones.

2. Dar un énfasis extremo a lo físico. El 
contacto físico puede convertirse 
en un sustituto de las relaciones 
emocionales. Pese al poderoso 
mensaje que la cultura popular 
envía en ese sentido, el contacto 
físico por sí mismo no es nunca un 
sustituto de la relación emocional 
y la intimidad genuinas. Muchas 

8 Cfr. R. MEANA, “Sexualidad y celibato...”, op. 
cit., p. 815.

9 Cfr. R. MEANA, “Vivir en plenitud…”, op. cit., 
p. 641.

11  Cfr. L. M. SAFFIOTTI, Afectividad en el proceso 
formativo…, op. cit.10  Cfr. Ibid.
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de las personas que se centran 
solamente en lo genital o lo 
físico, a veces quedando atra-
padas en ello, son las que tienen 
las mayores dificultades para una 
relación genuina con los demás y 
para un genuino afecto con ellos.

El proceso de 
evangelizar la 

afectividad y sexualidad: 
camino hacia la 

madurez humana

En la vida consagrada y sacerdotal 
la integración de la espiritualidad y la 
afectividad es una tarea constante. La 
conversión pasa por un crecimiento 
humano en el cual la persona busca 
seguir a Jesucristo y los valores de su 
evangelio. Pero la aceptación de la 
propia afectividad es un camino difícil, 
porque siempre habrá un sinfín de 
emociones, sentimientos y actitudes 
vinculadas a nuestra historia personal12.

El proceso de integración 
comienza en la adolescencia y si 
estamos vivos y dispuestos a seguir 

por ese camino, continúa hasta el día 
de la muerte. Es un proceso que está 
relacionado con el hecho de seguir 
aceptando las distintas partes de cada 
uno -incluida la sexualidad- y trabajar 
para entender cómo se presentan en 
nuestra vida , cómo surgen, y como se 
liberan para poder seguir avanzando y 
no detenerse en este proceso.

En esta vía de evangelización 
se han de recordar los siguientes 
aspectos importantes13:

•	 Las diferencias culturales en la 
forma de ver, entender y vivir la 
sexualidad o, dicho de otro modo, 
los modos en que nuestra dimen-
sión cultural ha configurado la 
forma en que vemos nuestra 
sexualidad.

•	 Las actitudes y conductas relacio-
nadas con la sexualidad en nuestras 
familias de origen, entre nuestros 
amigos y compañeros, y las maneras 
en las que estas actitudes han 
influido en el desarrollo de nuestras 
propias ideas de la sexualidad.

•	 Nuestra educación religiosa, espe-
cialmente en los tiempos de la 
infancia y la adolescencia, y las 
influencias que esta educación ha 
tenido en nuestra concepción de  
la sexualidad.

Puesto que la integración sexual 
se desplegará siempre en nosotros, 
los beneficios que esto tiene se verán 
reflejados en todas las áreas de nuestra 
vida14:

•	 Aumenta la creatividad que cada 
uno pone en el trabajo, ministerio, 
o apostolado.

•	 Habrá capacidad para entregarse 
a la comunidad, la amistad, el 
servicio, la creatividad, el humor, 
el goce, el sacrificio e, incluso, el 
martirio para dar vida al mundo 
por amor a Cristo.

•	 Se profundiza la calidad de la 
oración.

•	 Aumenta la capacidad para jugar y 
disfrutar.

•	 Aumenta la capacidad para disfrutar 
de lo bello y gozoso.

•	 Se profundiza en la capacidad para 
llorar las pérdidas.

•	 Mejora la calidad de las relaciones 
humanas. Las relaciones íntimas 
con personas de ambos sexos serán 
directas, sin manipulación y sin 
emitir juicios.

•	 Se buscará la intimidad con otros sin 
motivación hacia la unión genital.

•	 Se amará a personas concretas, no 
solo a la Humanidad en abstracto.

•	 Las amistades íntimas están 
enraizadas en la conciencia 
del propio cuerpo, sexualidad, 
mente, emociones y espíritu.

•	 Se evitará el “mal sexo” (p. ej. 
pornografía, ciber sexo, relaciones 
sexuales ocasionales, etcétera), 
el consumo erróneo de alcohol, 
comida, ataques de ira, abuso de 
poder, como canalización inapro-
piada de la energía sexual.

De este modo, la pregunta que 
queda por profundizar es: ¿cómo 
podemos avanzar hacia este tipo de 
madurez?

Modos de crecer 
en la capacidad 
para la intimidad 
y en la madurez 
afectiva y sexual

Presentamos a continuación ocho 
actitudes que permiten un mayor 
grado de intimidad en la vida y que 
son fundamentales para desarrollar 
como ayuda a otros en el acompaña-
miento espiritual15.

12 Cfr. K. FLAHERTY, “Espiritualidad, afectivi-
dad e integración psicosexual en el acom-
pañamiento de sacerdotes y religiosas(os)”, 
op. cit.

13  Cfr. L. M. SAFFIOTTI, Afectividad en el proceso 
formativo…, op. cit. 15  Ibid.14 Ibid.



3130

Sexualidad – Desafíos actuales a la moral y  a la espiritualidad

1. Cultivar la disponibilidad para ser 
influido por otros, por situaciones 
y, lo más importante, por Dios. 
Esto solo puede ocurrir cuando 
nos abrimos a la posibilidad de 
cambiar, de desprendernos de 
parte de la armadura defen-
siva con la que nos cubrimos, en 
particular de nuestra necesidad 
de perfección y control, de tener 
todas las respuestas adecuadas 
y de no necesitar la opinión  de 
nadie en ningún tema. Dios solo 
tiene la posibilidad de llegar a 
nosotros cuando se abre una 
brecha en nuestras defensas, en 
nuestra necesidad de perfección.

Es necesario pedirle a Dios que 
nos abra en nuestras vidas al 
cambio necesario y saludable, 
que tiene que ver con dejar de ser 
quienes somos, para estar siempre 
abiertos  a perspectivas e ideas 
más amplias, haciendo espacio 
para relacionarnos íntimamente 
con los demás y con las perspec-
tivas de los demás. 

2. Aprender a aceptar y amar la 
persona que cada uno es. La inti-
midad no se produce inmediata-
mente, sino que comienza a ser 
posible sólo cuando aprendemos 
a aceptar quiénes somos en el 
momento presente de nuestra 
vida, cuando nos sentimos 

cómodos con ello y cuando empe-
zamos a ser esa persona con los 
demás, sin miedo al rechazo.

Puesto que el temor es uno de 
los mayores obstáculos para la 
intimidad, es necesario crear en 
el acompañamiento un clima de 
seguridad. No tener ni desarrollar 
confianza y seguridad significa no 
poder abrirse y hacer el camino de 
evangelización de nuestra propia 
afectividad y sexualidad.

3. Aceptar la realidad encarnada de 
nuestro cuerpo y nuestros senti-
mientos, dejando de creer que 
nuestra realidad es solamente 
mental, intelectual y espiritual. 
Crecer en la integración humana 
nos permite estar completamente 
presentes y disponibles para los 
demás. Esto significa permitirse 
a uno mismo sentir de un modo 
verdadero los enfados, las heridas, 
los desencantos, las excitaciones, 
el cansancio, las amenazas. 
Significa responder a la pregunta: 
“¿qué mensajes me está enviando 
mi cuerpo?” y también aceptar 
el cuerpo físico en su totalidad y 
escucharlo.

4. Cultivar la capacidad para renun-
ciar a algunas cosas. La intimidad 
real, las relaciones de intimidad 
verdadera, exigen siempre 

abandonar algunas cosas. Y en 
este sentido, el resentimiento o 
la dureza de corazón puede ser 
una de las cosas más difíciles de 
dejar. Si no conseguimos aban-
donar esa sensación,  nunca esta-
remos abiertos o disponibles para 
una intimidad real. Es evidente 
que donde ha habido una herida 
profunda y dolor, llegar al punto 
de olvidar y perdonar puede ser 
algo muy difícil. Esto requerirá 
de modo especial trabajarlo en el  
acompañamiento espiritual.

5. Cultivar un ascetismo saludable. 
El ascetismo sano es crucial 
para entablar relaciones saluda-
bles y de intimidad. No se trata 
del antiguo ascetismo basado 
en privaciones en exceso y de 
castigos personales cuyo resul-
tado eran, muchas veces, los 
escrúpulos, el aislamiento y una 
actitud centrada en sí mismo 
no saludable. Por el contrario, 
se trata del ascetismo motivado 
por las relaciones. Hablamos del 
ascetismo que se intenta desa-
rrollar para dar más cabida a 
Dios, para conseguir más libertad 
para la relación con Él y con los 
demás. Ese tipo de ascetismo 
saludable, relacional y centrado 
en Cristo, por ejemplo implica 
resistirse a la excesiva autoindul-
gencia (incluida la indulgencia en 

prácticas excesivas de privación o 
mortificación) y alimentar un espí-
ritu de sacrificio.

La disciplina animada por el 
ascetismo está profunda y salu-
dablemente asentada en la rela-
ción con el Señor. Conduce a la 
fidelidad y perseverancia, dos 
elementos ausentes en gran parte 
de la cultura actual imperante. Por 
ejemplo, la disciplina para cultivar 
momentos de oración personal 
diaria conduce a la persona a 
construir una relación profunda, 
íntima y personal con Dios, por 
lo que la fidelidad a esa relación 
ayuda a hacer frente a los retos 
que puedan surgir, por ejemplo, 
los deseos genitales imperiosos, 
la ira, la frustración, el enamora-
miento. Por lo tanto, confiamos 
en nuestra propia fortaleza del 
momento, siempre y cuando esté 
enraizada en una disciplina de 
fidelidad y coherencia en Dios.

6. Cultivar el equilibrio en la vida. 
Ser hombre o mujer maduros 
implica vivir una vida que esté en 
equilibrio, que incluya un ritmo 
de trabajo saludable, el ocio/
descanso, relaciones de apoyo, el 
arte, la música, el contacto con la 
creación, el ejercicio físico, la esti-
mulación intelectual, y la oración. 
Cuando se cultiva este equilibrio, la 

La vida afectiva y sexual como camino de madurez y aceptación
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capacidad para la intimidad crece 
porque la persona no desfallece 
en otras áreas, suspirando por el 
contacto con los demás, anhe-
lando algún tipo de distracción, 
sufriendo por algo de ejercicio, y 
no estando saturado en exceso 
por el trabajo. A medida que las 
personas crecen en su capacidad 
para la intimidad, adquieren 
mayor armonía con el resto de 
la vida, hay mayor reverencia a 
Dios, a uno mismo, a los demás, 
al entorno, y mayor conciencia 
de la capacidad de relacionarse 
con toda la creación.

7. Conocer los modelos de perfec-
ción que uno tiene. El perfeccio-
nismo es fuente inagotable de 
frustración, decepción y amar-
gura, que hace que las personas 
se pongan metas tan altas que 
nunca llegan a conseguirse. No 
hay que olvidar que muchas 
depresiones tienen su origen en 
este desfase entre lo que uno es 
(el yo) y lo que se pretende ser 
(el ideal del yo). Estas depre-
siones pueden ser entendidas 
como una consecuencia de no 
poder alcanzar el desarrollo 
de la imagen ideal –exigente–
que una persona tiene sobre sí 
misma. Necesitamos, por tanto, 
buscar modos para cuidar 
que la actividad pastoral y las 

vivencias personales no queden 
sometidas a las influencias del 
propio ego. 

La verdadera perfección (Cfr. Mt 5, 48: 
“Por eso sed perfectos como vuestro 
Padre del cielo es perfecto”) debe 
entenderse  desde la compasión, 
siendo compasivos en el sentido 
de tratar a los demás de modo 
justo, equitativo y tratar todos los 
aspectos de uno mismo con igual 
cuidado y compasión, especial-
mente con aquellas partes con las 
que luchamos más y que nos causan 
mayor incomodidad.

8. Fomentar una actitud contempla-
tiva. La contemplación tiene que 
ver fundamentalmente con hacer 
espacio para Dios. Es la manera 
de hacer un espacio lo suficien-
temente grande para recopilar 
todas las experiencias, de modo 
que no sea necesario juzgarlas. 
La contemplación nos lleva más 
allá de nuestras actitudes egocén-
tricas y nos ayuda a ver quiénes 
somos en Dios. Así, en la contem-
plación tenemos libertad para ser 
pobres y corrientes. No tenemos 
que probar(nos) nada, teniendo 
la oportunidad para volver de 
ese espacio al mundo con fuerzas 
siempre renovadas. Cultivar un 
espacio tranquilo, de oración y de 
reflexión en la vida, nos permite 

profundizar nuestra capacidad 
para la intimidad: con Dios, con 
la creación, con los demás y con 
nosotros mismos, y crear así una 
fuente de alimento interior.

Reflexiones finales

Al terminar nuestro trabajo 
concluimos que el acompañamiento 
espiritual es una herramienta que 
ayuda en la formación de un sujeto 
maduro en equilibrio.  De este modo, 
el desarrollo de la identidad sacerdotal 
y de la vida consagrada se alcanza, en 
gran medida, en la capacidad de escu-
char y ser escuchado. En este camino 
hemos presentado el concepto de 
“generatividad”, el cual incluye la 
productividad y la creatividad en la 
vida célibe. Este concepto tiene que 
ver con la capacidad de perderse uno 
mismo por el bien de otros. Hemos 
reconocido que sin esta vivencia se 
va apoderando de la persona consa-
grada un vago sentimiento de vacío, 
de estancamiento, de hastío.

Por lo mismo, más que nunca el  
acompañamiento espiritual ha de ser 
entendido como una herramienta para 
ayudar a fomentar en nosotros aquella 

disposición a detenernos el tiempo 
suficiente para darnos cuenta de lo 
que está ocurriendo en nuestras vidas. 
Ha de ser el espacio para reflexionar 
y dialogar sobre lo que los demás 
intentan de verdad comunicarnos, lo 
que intentamos nosotros decir, para 
también discernir donde está Dios 
presente nuestras vidas. 

Un fruto esperable del acompaña-
miento espiritual en las dimensiones 
afectiva y sexual será el crecimiento, 
siempre centrado en Dios, en la dispo-
sición para comenzar a prestar aten-
ción a la calidad de nuestro ser, y su 
influencia sobre la calidad de nues-
tras interacciones y relaciones, en vez 
de dejarnos devorar completamente 
por la actividad y por nuestras ansias 
egocéntricas.

Oración personal y acompaña-
miento espiritual han de ir de la mano 
para que estemos siempre dispuestos 
a abandonar las formas antiguas de 
ser y actuar para que, poco a poco, nos 
abramos a nuevos modos en nuestra 
vida.  Estamos llamados en la vida 
consagrada y sacerdotal al desarrollo 
de esta actitud de conciencia, de estar 
siempre atentos y libres. Así nos iremos 
abriendo al cambio novedoso de Dios 
en nuestras vidas. 
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La adolescencia

Soy lesbiana. Me costó 62 años 
admitirlo. Lo sabía, tenía incluso la 
experiencia, pero pasaron 62 años 
antes de aceptarlo.

Si me remonto a 50 años atrás, 
tenía 12 años y estudiaba en colegio 
de monjas. Por esa edad, comencé a 
“sentir cosas” por otras mujeres. Llegó 
una nueva secretaria al colegio, joven, 
bonita y me sentí irremediablemente 
atraída por ella. Con ese ardor de 
juventud, vivía y penaba por “la secre”. 
Mi corazón no tenía dudas. La amaba. 
Pero mi cabeza, estaba llena de confu-
sión: ¿Qué me pasaba? ¿Qué era esto 
que sentía? Se suponía que no debía 
estar teniendo este tipo de sentimientos 
por otra mujer.

¿Con quién conversar esto? Mi 
madre escasamente me contó lo de la 
menstruación cuando ya vio que era 
inevitable. Ni siquiera me enteré por 
ella, de cómo “se hacían” los niños. Mi 
padre pertenecía a las Fuerzas Armadas 
y esas cosas no les pasan a los hijos(as) 
de los oficiales.

¿Las monjas? Las pocas veces que 
tocaban el tema sexual (cualquiera que 
fuera) era solo para decirnos dos cosas: 
“no lo hagas” y “es pecado”. Y este tipo 
de sentimientos parecía ser un pecado 
mayor. ¿Amigas? Estaban tan perdidas 
como yo en este tema y, en mis escasos 
tanteos, solo me repetían “es pecado”.

Por ahí había leído el libro del padre 
Quoist: El diario de Ana María,  que cuenta 
la vida de una adolescente, a través de su 
diario de vida. Descubrí en él que a ella le 
pasaba lo mismo que a mí y, que con los 
años, “maduró” y se le pasó.

Finalmente, la secretaria se casó 
y se fue del colegio. Me dolió, por 
supuesto, pero, gracias a Dios, los 
amores de adolescencia son rápida-
mente reemplazados y el resto de mi 
adolescencia transcurrió entre polo-
leos “tradicionales”, con una sexualidad 
absolutamente normal y estas sensa-
ciones ocasionales hacia otras mujeres, 
normalmente alguna profesora.

Creo que lo que más dolorosamente 
recuerdo de esta época es el no haber 
podido compartir lo que me pasaba y vivir 
estas sensaciones y  sentimientos “raros” 
en la más absoluta soledad y reserva.

Soy Lesbiana
Testimonio per sonal 
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¿Cómo contarlos, si vivía rodeada de 
una sociedad tremendamente homofó-
bica? Los chistes de “maricones” iban y 
venían, en el colegio, en mi familia, en la 
televisión y si alguna vez alguien tocaba 
el tema, siempre era para reprobar y 
condenar a quien “era un depravado”. Solo 
se aceptaba que fuera “maricón” el pelu-
quero, el bailarín de ballet o cualquiera que 
no tuviera relación directa con uno.

Poniéndole nombre

Empecé a pololear a los 18 años, 
con quien finalmente sería mi marido. 
Nos casamos, jóvenes los dos. Hones-
tamente, me casé enamorada y feliz de 
sentir que, por fin, “la tontera esa” se 
me había pasado.

Tuve dos hijos, estudiaba una carrera 
y todo parecía ir sobre ruedas. Pero no 
me gustaba lo que estudiaba, así es que, 
finalmente, me cambié de carrera.

 Y entonces, “la tontera esa” se 
volvió a hacer presente en mi vida. 
Nuevas compañeras de curso y conocí 
a la Marisol… y morí por ella. Nos 
hicimos muy amigas, pero para mi 
desgracia era absoluta e irrestricta-
mente heterosexual. Nada pasó en la 
realidad. Todo pasaba en mis fantasías.

Sin embargo, me cuestioné de 
nuevo estos sentimientos. Ya tenía 25 

años, estaba casada, tenía hijos. Esto 
no parecía ser una desorientación 
momentánea y adolescente. Y por 
primera vez, le puse nombre. Lo que 
yo sentía se llamaba homosexualidad. 

Me costó admitirlo y fue un 
proceso largo. Lo bueno, pensaba es 
que, mal que mal, eran solo fantasías 
y eso posibilitaba que mi matrimonio 
siguiera adelante normalmente. Ya 
se me pasaría. 

Por otra parte, en mi búsqueda 
de respuestas, me había enterado de 
que la homosexualidad era una pato-
logía y, con mucha benevolencia, una 
desviación sexual.

Entonces, tenía cura. Era cues-
tión de buscarme un buen psicólogo 
y se me pasaría. Así es que eso hice. 
Comencé un tratamiento que duró 
un año. Salí conociéndome un poco 
mejor (los psicólogos siempre en algo 
ayudan), pero igual de “enganchada” 
de la Marisol que al comienzo. 

El definirme: de 
dulce y de agraz

Y así pasaron varios años. Tenía 
30 cuando conocí a la Paula y ese 
ya no fue un amor platónico. Ella 
también era gay y tuvimos una rela-
ción que finalmente duró 16 años.

Fueron muchos años de dulce y 
de agraz. Enamorada de ella, compren-
diendo que, por fin, podía satisfacer una 
parte tan importante en mí, sintiendo 
que mis fantasías se hacían realidad y 
que, por fin, estaba “siendo yo”.

Por otro lado, la culpa que todo lo 
puede: Saber que estaba en una doble 
relación y que no era lo correcto, notar 
el dolor que estaba causando en mi 
marido, quien no sabía qué me pasaba, 
pero sabía que algo me pasaba. La 
relación ya no era la misma, yo le 
hacía el quite a tener relaciones con él. 
Me costaba un mundo salir de “unas 
sábanas” y “entrar en otras”. Descubrí 
lo imposible que es amar verdadera-
mente a dos  personas.  A una de ellas, 
inevitablemente, dejas de quererla.

Esto no puede ser, pensaba. Tengo 
que sanar, tengo que volver a mi matri-
monio normal y nuevamente busqué el 
sanar, ahora en una psicóloga.

Fui a su consulta fielmente, una 
vez por semana, durante tres años. 
Tocamos muchas veces el tema, pero 
nunca me forzó a salir del closet. 
Supongo que supo que no estaba 
lista aún.

En el intertanto, mi marido callaba 
y aceptaba, pero su dolor era notorio. 
No me preguntaba ya. Supongo que no 
se atrevía. Creo que, en alguna parte de 
él, presentía la respuesta. Finalmente, 

a los tres años de mantener esta doble 
relación, le conté. Sentí que no podía 
dejarlo en esa incertidumbre. La duda 
lo estaba matando.

Fue un período doloroso para 
ambos. Veía su dolor, su dificultad para 
aceptarlo, sus intentos de creer que 
“era momentáneo y se me pasaría”, 
pero peor aún, veía que él seguía 
enamorado de mí y que hacía todo lo 
posible por reconquistarme y yo…, 
simplemente ya no podía responder a 
su amor. Estaba enamorada de la Paula.

No se por qué razón masoquista 
seguimos juntos varios años más, 
ambos intentando reconstruir una rela-
ción que no tenía por dónde remontar. 

La crisis de los 40. 
La separación

Finalmente, cumplimos 20 años de 
casados y yo 40 años de edad: La mitad 
de la vida, y la anunciada “crisis de los 
40” llegó a mi vida. Sentí que no podía 
continuar más con mi matrimonio, 
sobre todo, porque tenía que liberar a 
mi marido y darle también la oportu-
nidad de que rehiciera su vida. Había 
tenido “pan y pedazo” por muchos 
años y me sentía, a estas alturas, la 
persona más egoísta del mundo. 
Tampoco quería seguir con la doble 
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vida. Tenía que terminar con uno de 
ellos y me sentía incapaz de terminar 
con la Paula.

Intenté una vez más recurrir a la 
psicología y le propuse a mi marido ir 
juntos a una terapia de pareja. Fuimos, 
esta vez, a una psiquiatra, experta en 
relaciones familiares. Como era una 
buena psiquiatra, las consultas solo 
sirvieron para animarnos, a ambos, a lo 
inevitable y lo que deberíamos haber 
hecho años atrás: separarnos.

Cuando finalmente llegamos a esa 
conclusión, nos dijo que teníamos que 
contarles a nuestros hijos la verdad. 
Adolescentes ya, tenían que saberla  
y me dio argumentos tan válidos  
para ello que supe tenía razón y que 
debía contarles.

No recuerdo otro periodo de 
mi vida en que llorara tanto, en que 
sintiera un dolor tan profundo o  en 
el que tuviera más miedo. ¿Y si era 
tanta la desilusión que dejaban de 
quererme? ¿Y si querían quedarse con 
el papá? ¿Cómo soportar el no verlos 
a diario, el no poder escucharlos llegar 
día a día del colegio, el no amanecer 
con ellos y tomar juntos desayuno? 
¿Cómo no compartir con ellos el día a 
día? 

Siempre me consideré una 
persona valiente en la vida, capaz de 
enfrentar muchas cosas…, pero esto, 

no me creía capaz. Sentía un tremendo 
desgarro interior. Por otro lado, estaba 
harta, realmente sabía que la relación 
con mi marido debía terminar y que 
tenía también que contarles a mis 
hijos. Era lo más sano y lo mejor para 
ellos.

Y así lo hicimos. Mi hijo con 17 
años, mi hija, con 15…, y reaccionaron 
como dos adultos: Me abrazaron, 
me acogieron, me dijeron que me 
querían mucho y aceptaron, sin poner 
ni un reparo, el quedarse conmigo. 
En alguna parte mía comprendí que 
realmente “el amor es más fuerte” y 
di gracias, no sé a quién, porque era 
bastante agnóstica en ese tiempo, 
pero al universo, a la vida, a lo que 
fuera que había obrado en mi favor.

Vi irse a mi marido de la casa, con 
mezcla de alivio y culpa. Tuvimos una 
separación amistosa y pude entender 
y acoger su pena. Yo acababa de vivir 
la posibilidad de no despertar con 
mis hijos. Sabía lo que podía estar 
sintiendo. Los niños iban los fines de 
semana a verlo y tenía las puertas 
abiertas de la casa, todas las veces que 
quisiera ir. 

Pasaron otros cuatro años. Mi rela-
ción con la Paula se había ido dete-
riorando también. Los años no pasan 
en vano para las parejas y nuestra 
relación había tenido tanto de maravi-
llosa, pero también tanto de culpa, de 

dolor, de oculto, que supongo en algún 
momento nos pasó la cuenta.

Íbamos lentamente en un camino 
de terminar la relación y así lo hicimos 
cuando yo tenía cerca de 45 años. Fue 
duro, fue difícil para ambas…, pero 
también tan inevitable. No perdía solo 
una pareja, perdía también una amiga. 
Pero no daba para más.

Las vueltas de la vida

Empecé un camino solitario, que 
hacía muchos años no tenía. Pero la 
vida tiene sorpresas que uno no se 
imagina. Nunca fui muy religiosa, a 
pesar del colegio de monjas. 

A los 17 años sentí que Dios no 
existía y que no pasaba de ser “un cuen-
tito” para responder a las preguntas 
existenciales de la Humanidad: el sufri-
miento, la muerte, el más allá, etcétera. 
Sin embargo, supongo que incons-
cientemente nunca dejé tampoco de 
buscar a Dios: Vagué por varias reli-
giones, buscando respuestas en una y 
en otra. El budismo me pareció harto 
más compasivo que el cristianismo 
que, además, rechazaba de plano a 
gente como yo. Aquello del karma y las 
reencarnaciones me parecía bastante 
razonable. Seguramente mi homose-
xualidad era problema de karma.

Por ahí por los cuarenta y tantos, 
ya cansada de tanta religión y no 
encontrar respuestas que me llenaran, 
alguien me habló de los jesuitas y los 
Ejercicios Ignacianos, con todo lo que 
tienen de discernimiento, de camino 
de conversión, etcétera…, y decidí que 
era una buena oportunidad de revisar 
mi vida y de conocer un poco más a 
este Dios que tenía tan olvidado.

La persona que daba los Ejercicios 
fue un maravilloso instrumento de Dios 
para mí. Me impresionó ver en ella esa 
absoluta confianza en que Dios la amaba 
y un amor por Dios que mostraba que, 
sin duda, era verdadero. Yo no sabía aún 
qué era lo que me impresionaba tanto en 
ella, pero lo que  fuera, presentía que era 
lo que había buscado por tanto tiempo. 
Quería tener “eso” que ella tenía.

Hacía otros talleres y yo tomaba 
fielmente, todos los que daba. 

Había algo en este Maestro que 
estaba conquistando, finalmente, mi 
corazón.

Pero fue en un retiro que Dios, 
finalmente, “tomó mi vida y no la 
quiso soltar”, como dice una canción y 
me convertí al más puro estilo de san 
Pablo. Jesús tuvo que botarme al suelo, 
cegarme con su luz y hablarme clarito, 
porque si no, no había ninguna posibi-
lidad de que yo entendiera.
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En ese momento, por pura gracia 
divina, comprendí que solo me quedaba 
apoyarla en estas decisiones. Era su vida y 
tenía que hacerla a su manera.

Tres meses después me dice que 
está embarazada. Sentí una mezcla de 
profunda alegría, yo soñaba con ser 
abuela y amé a esa criatura inmedia-
tamente, y también de espanto por no 
saber cómo enfrentar esta situación.

— “¿Qué vas a decirle a la familia, 
a tu abuela, tus tías, tus amigas? Un 
embarazo se nota”, le dije.

—“La verdad no más, mamá. 
¿Qué otra cosa les voy a decir?”, me 
respondió. Y me enfrenté, por primera 
vez, a esta generación que sale del 
closet con toda valentía y enfrenta a 
su familia y a la sociedad siendo lo que 
son.

Y así lo hizo. Conversó con su 
abuela, un par de tías que le intere-
saban, “sus amigas ya sabían”, me dijo 
y “al que le gusta le gusta y al que no, 
mala pata”. 

Y nuevamente, el amor fue más 
fuerte. Mi madre aceptó su condición 
inmediatamente: adora a su nieta, 
algunos miembros de la familia lo 
aceptaron fácilmente y otros más a 
regañadientes y algunos no lo aceptan 
hasta el día de hoy y lo encuentran una 

inmoralidad, pero como dijo ella “mala 
pata no más”.

Y nació la Josefa y la amé, como 
siempre sospeché las abuelas aman a 
sus nietos: con todo mi corazón. 

A los pocos días de nacida, conver-
saron conmigo las dos mamás, y mi hija 
me hace prometerle que cualquier cosa 
que le pase a ella, yo pida la custodia 
de la Josefa, pero para entregársela y 
dejar que la criara, quien era su madre, 
si no por derecho legal, por derecho 
propio. Se lo prometí, por supuesto y 
me di cuenta lo muy desprotegidos 
que estamos los homosexuales en 
estos temas. Efectivamente, la Josefa 
era hija natural de mi hija, pero no tenía 
ningún lazo legal con su otra madre y si 
algo le pasaba a mi hija, quedaría bajo 
la custodia del familiar más cercano, 
pudiendo incluso prohibirle a la Tamara 
que la visitara. ¡Qué aberración!! Lo 
mismo sucedía con la herencia. Si mi hija 
moría, todo iba para la Josefa. Si moría la 
Tamara, todo iba para su madre, porque 
era legalmente soltera. Tampoco podían 
heredar entre ellas, ni tener un “plan 
familiar” en una ISAPRE o la Tamara 
colocarla como carga familiar, ni sacarla 
del país sin autorización de mi hija, 
¡pero mi hija sí podía hacerlo sin la suya! 
Absurdos tras absurdos. ¡Qué necesario 
se hace legislar en esta materia! Estos 
niños existen y están absolutamente 
desprotegidos. Se habla tanto de los 

Comencé un largo camino de 
formación, de grupos de oración, de 
vida comunitaria y de sentir que mi 
vida se había llenado de una manera 
que nunca sospeché pudiese ocurrir.

Jesús llenaba mis vacíos y comple-
taba, por fin, mi vida.

Le conté de mi homosexualidad 
al jesuita que me acompañaba en ese 
entonces, un sacerdote, muy sabio, 
pero muy viejito y muy de la “vieja 
escuela” en este tema. Me acogió 
muy amorosa y compasivamente, 
pero inmediatamente, me aconsejó la 
castidad. Y, yo que era hija de unifor-
mado y que conocía perfectamente 
lo que era la obediencia, me pareció 
el camino más lógico y “cristiano” 
también.

Dile a Jesús que te sane, me aconsejó 
y, con ello, comenzó el tercer periodo de 
mi vida: el primero, “la homosexualidad 
es pecado”, el segundo, “es una enfer-
medad, tiene cura, busca un psicólogo” 
y el tercero, “si nada ha resultado, signi-
fica que solo Dios puede hacer posible lo 
imposible, sáname, Señor”. Y realmente 
le puse empeño. 

Un punto de inflexión

Por esa misma época, pasó algo 
que cambiaría radicalmente mi vida.

Mi hija, que ya tenía cerca de 20 
años, me cuenta algo que sospechaba, 
reconocía los “síntomas”, pero que 
negaba en mi corazón con todas mis 
fuerzas. 

“Soy lesbiana, mamá −me dice−, 
igual que tú”.

Y yo sentí que se me venía el mundo 
abajo. ¿Cómo había pasado esto? ¿Qué 
sería de ella? No se casaría, no tendría 
hijos, tendría siempre que ocultar sus 
relaciones de pareja ¿qué iba a ser de su 
vida? Y volví a la culpa que todo lo puede. 
Seguramente era culpa mía. No había 
sabido entregarle un modelo femenino, 
mi relación con la Paula le había distor-
sionado lo que era el amor de pareja. 
Mea culpa, mea culpa, mea culpa. Nunca 
se me pasó por la mente que podía ser 
una culpa compartida y, menos aún, que 
finalmente no hay culpables en esto.

Al poco tiempo, le contó al papá 
que, por supuesto, casi se murió. Muy 
doloroso para mi ex marido. Me imagino 
que fue revivir un poco lo que había sido 
tan duro para él. Estaba destrozado, pero 
la amaba y tuvo que hacer un camino de 
ir aceptando la situación. 

Pasó un par de años. Mi vida 
seguía, la de mi hija también. Tenía 
pareja, se habían ido a vivir juntas y un 
día me dice que quieren ser “mamás” y 
que ella se hará una inseminación arti-
ficial para quedar embarazada.

Testimonio



4342

Sexualidad – Desafíos actuales a la moral y  a la espiritualidad Testimonio

derechos humanos. ¿Y nuestros dere-
chos?  ¿No somos humanos acaso?

Y estas situaciones fueron el 
comienzo de un camino descono-
cido para mí: el tener contacto con 
el  mundo gay. Iba a la casa de mi 
hija y estaban sus amigas, muchas de 
las cuales eran gay, con sus parejas. 
Conocí amigas de sus amigas; conocí 
otros niños que tenían dos mamás; 
amigos gays con sus parejas, y supe de 
las batallas que estaban dando para 
que las cosas cambiaran.

Al poco tiempo, mi hija me dice: 
“Vamos a poner a la Josefa en el jardín 
infantil” y yo caigo en lo de siempre: 
“¿Y qué les vas a decir a las profes? 
Ella habla abiertamente de sus dos 
mamás”. Nuevamente, la respuesta 
de la que he tenido que aprender 
mucho en la vida: “la verdad, no más, 
mamá. Ya hablamos con ellas y no 
hay ningún problema”. Y comenzó el 
ir y venir al jardín, a veces a buscar a 
la Josefa, en reemplazo de sus mamás 
que trabajaban o a algún acto del 
jardín al que podíamos ir los abuelos y 
el enfrentarme con todos estos papás 
jóvenes,  que estaban absolutamente 
al tanto de la situación de la Josefa y lo 
tomaban con toda naturalidad, al igual 
que todas las profesoras del jardín. 

Lo mismo pasó cuando tuvieron 
que ponerla en un colegio, al que esco-
gieron, principalmente, basándose en 

la reconocida aceptación y experiencia 
que tenían con parejas gays y sus hijos.

La Josefa ha ido creciendo rodeada 
de amor y de un ambiente donde 
predomina la verdad, la no discrimi-
nación y la aceptación. Ella hace dos 
tarjetas para el día de la madre y una 
para su abuelo, en el día del padre. 

Por otra parte, he visto a mi hija 
enfrentar valientemente las preguntas 
de la Josefa acerca de su no tener 
padre y de lo que significa ser gay en lo 
que ha podido ir comprendiendo con 
los años. He visto a mi hija ascender 
en su trabajo, sin ocultar su orienta-
ción sexual, la he visto ir con su pareja 
a todas partes y presentarla como 
su pareja y nunca ocultar que su hija 
tiene dos mamás, la he visto dar bata-
llas, por el matrimonio igualitario..., y la 
vi casarse con su pareja.

Un día me cuentan que se quieren 
casar. Y yo, ya más habituada a sus deci-
siones, le pedí que me contara. La ley civil 
no está aprobada, ni pensar la Iglesia. 
“Haremos una ceremonia con todos 
nuestros amigos −me dice−; eso es más 
válido que un papel”. Y la linda sorpresa: 
“Queremos que seas la maestra de cere-
monia”. Y yo acepté gustosa.

160 personas fueron a la cere-
monia que fue con todas las de la ley: 
vestidas ambas de novias, en un lugar 
precioso, almuerzo incluido, baile, 

lanzamiento del ramo etcétera. Lleno 
de sus amistades: compañeras(os) de 
colegio, de universidad, de trabajo, de 
la vida y los familiares más cercanos. 
Ambas novias se veían preciosas. La 
Josefa entró con mi hija, la Tamara con 
su padre.

Cuando me tocó hablar,  hablé 
simplemente de lo más habitual en los 
matrimonios: del amor y del derecho 
a amar. Varios años atrás, escuché por 
primera vez a un sacerdote jesuita 
decir que todo ser humano viene a 
la vida con un paquete de derechos 
humanos, entre ellos, y muy impor-
tante, el derecho a amar y ser amado, 
el derecho a salir de sí y encontrarse 
con otro y que ese derecho humano, 
por supuesto, incluye a los gays. Y me 
aferré a eso.  

Planteé que Dios es amor y que, lo 
que más nos asemeja a él, es nuestra capa-
cidad de amar y que todos tenemos ese 
derecho humano básico. Resalté sobre 
todo, una cualidad del amor que me 
parece tan importante: la tremenda capa-
cidad de abrirse camino, incluso en los 
momentos más difíciles o incluso cuando 
todas las puertas se le cierran. No importa 
cuántas reglas le hayamos puesto al amor, 
no importa cuántas murallas se hayan 
edificado a su alrededor, el amor siempre 
ha sabido encontrar el camino para 
expresarse; ha sabido derribar barreras; 
ha sabido, a lo largo de los siglos,  vencer 

el odio, el rencor, los prejuicios y termina 
siempre ganando las batallas…, aunque a 
veces, la pelea ha sido dura. Hoy estamos 
ante dos personas muy valientes que le 
están abriendo camino al amor y me siento 
muy orgullosas de ellas− les dije−. Una vez 
más, el amor ha sido más fuerte−, terminé.

Y la ceremonia siguió y la disfruté 
intensamente, como también, la comida, 
el baile y las amistades y familiares de 
ambas.

La vida de mi hija, su actitud frente 
a la homosexualidad, sin duda, fue más 
efectiva que todos los psicólogos que 
había recorrido para ir, de a poco, en un 
largo proceso, enfrentando mi propia 
homofobia, mis propios prejuicios y 
creencias al respecto y liberándome de 
ellas y abriéndome a nuevas creencias.

¿Y la Iglesia?

Sin embargo, era y soy católica... 
y la posición oficial de la Iglesia es tan 
dura al respecto: “acójanlos, pero no les 
den ningún derecho”.

Por ese tiempo, tomé un curso 
de acompañamiento espiritual y me 
encontré con opiniones muy distintas 
a la postura oficial de la Iglesia en 
muchos temas, incluida la homose-
xualidad. Incluso con personas que 
tienen una actitud crítica frente a estas 
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posturas oficiales y que apuestan y se 
la juegan por el cambio. Me fui dando 
cuenta de que la Iglesia, el Pueblo 
de Dios, no tiene una sola postura 
frente a estos temas, y que existe la 
posición oficial y tantos otros sacer-
dotes, monjas, teólogos(as) y laicos 
comunes y corrientes que anhelan 
y promueven el cambio. Y sé que, a 
muchos, les ha significado, incluso “la 
persecución” en varios ámbitos de la 
Iglesia…, y ni siquiera son gays.

Fue en un ramo, en este curso 
que estaba tomando, en que escuché 
por primera vez a una profesora, 
católica, de esta institución, hablar 
de la homosexualidad, abiertamente 
y con una defensa que me dejó muy 
desconcertada. ¿Así es que también 
existían estas opiniones en la Iglesia 
católica y se podían decir, así, tan 
públicamente?

Comprendí lo que una vez de 
un escuché de un sacerdote: “Los 
dogmas de la Iglesia no los cuestio-
namos. Todo lo demás es opinable… 
y cambiable”.

Me acerqué a ella y le conté lo 
de mi hija (lo mío, aún no podía) y le 
planteé mis inquietudes respecto de 
la Biblia. ¿Qué pasaba con esa Palabra 
de Dios que estaba llena de citas 
homofóbicas? Me mandó un montón 
de artículos en que se hablaba del 
tema y se ponían estas citas en 

contexto. Fue un inmenso alivio. 
Había un contexto, había otra manera 
de ver las cosas, había otros criterios 
que considerar.

Al poco tiempo, y en este mismo 
curso, me tocó como profesora una 
teóloga, con la cual, me junté para ver 
un par de cosas que me interesaba 
y me contó que estaba escribiendo 
un libro acerca de la homosexua-
lidad. “Me conmovió tanto el caso de 
Zamudio”, me dijo, “que no me pude 
quedar de brazos cruzados. Había que 
hacer algo”.

Terminé contándole lo de mi hija 
(no lo mío aún) y fue otro bálsamo 
para mis heridas. ¡Qué alivio encon-
trarme en este caminar con personas 
como ella!! Pero también con sacer-
dotes que me han acompañado en 
este proceso, y que me invitaron a 
una de las reuniones de GLB (gays, 
lesbianas y bisexuales) cristianos, 
que me encantó…, pero eran todos 
menores de 35 años. No los sentí mis 
pares, podrían ser mis hijos.

Todos ellos formaron parte del 
empujón final.

Y empecé mi propia cruzada: a 
hablar del tema, a defender la postura, 
a proclamar la necesidad de acoger 
a los gays, de su legítimo derecho a 
amar y formar familia, en un principio, 
creo, más por defensa de mi hija y 

de mi nieta que por la mía propia. Si 
se trataba de mí podía pasar en estos 
temas. Pero ahora se trataba de mi 
hija y de mi nieta…, y eso, no lo iba a 
dejar pasar.

Seguí adelante con la vida, recon-
ciliada con el mundo gay, con la Iglesia, 
pero faltaba un par de cosas aún.

Aceptándome

Un día, estaba almorzando con 
una amiga y de pronto, veo en la mesa 
del lado, una mujer muy atractiva. No 
pude quitarle los ojos de encima en 
todo el almuerzo y, al más puro estilo 
masculino, pensé: “Puchas, la mina 
rica”. 

Y de pronto caí en la cuenta: 
“¡Por Dios que soy gay! Sigo siendo gay 
y soy re’ gay. Me siguen gustando las 
mujeres, como el primer día. He pasado 
años intentando sanar de esto y real-
mente no se me ha pasado nunca”. Y 
comprendí íntimamente que el ser 
homosexual es realmente una orien-
tación que no se puede cambiar. 
Yo llevaba años intentando todo lo 
imaginable, sin ningún resultado.

Finalmente…, eso era. Soy gay y 
necesito aceptarme tal como soy. Y 
ese ha sido mi caminar este último 
año. Un camino de aceptación.

El regreso del hijo pródigo

Así llegué al retiro de Semana 
Santa de este año (2015). Ocho días 
en silencio, haciendo los Ejercicios 
Ignacianos. Primer día: Principio y 
fundamento: el amor de Dios.

Me di cuenta de que me faltaba lo 
que en mi vida se había transformado 
en lo más importante: ¿Qué decía Dios 
al respecto? ¿Qué pensaba él de mi 
orientación sexual?

Me instalé en el escritorio y le dije: 
“Padre, soy gay”. Y no es que no supiera 
que Dios lo sabía…, pero necesitaba 
decírselo. Como lo había hecho mi hija 
conmigo, como yo nunca me había atre-
vido a confesarlo a mi familia. Continué 
diciéndole: “Necesito tu opinión, nece-
sito que tú me digas que me amas 
y que me aceptas, así, tal como soy. 
Necesito tu aprobación y la necesito, 
por favor, antes de salir del retiro”. No 
fue patudez la imposición, sino deses-
peración. Y Dios lo comprendió.

Pasó ese día y al otro, amanecí con 
un gozo, una alegría y una sensación 
de amor inexplicable. No sabía qué 
me pasaba, pero, en fin, era un retiro y 
en los retiros y en los Ejercicios, pasan 
cosas. Pasó un par de días y yo seguía, 
en palabras de san Ignacio, en esta 
profunda consolación. Los Ejercicios 
avanzaban hacia “la respuesta del 
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hombre”, “el pecado”…, y yo, pegada 
en el amor de Dios.

Me seguía preguntando: ¿Qué 
es esto que estoy sintiendo? ¿Qué me 
pasa?−, con la impresión de haber 
vivido, alguna vez, antes, esta sensa-
ción de amor y de gozo tan grande 
que me inundaba.

Y, en una de las meditaciones, 
me acordé. Había sentido esto 
mismo el día de mi conversión, que 
fue tremendamente clara y conmo-
vedora para mí.

Me acordé de 15 años atrás. Mi 
primer retiro, después de un caminar, 
incipiente aún, en la fe. En él, me 
enfrenté, por primera vez a mi condi-
ción de hijo pródigo. Muchos años 
renegando de Dios, lejos de él, sin 
siquiera creer en él. Y tomé conciencia 
de mi soberbia: ¿cómo había podido? 
¿Cómo tan “cara de palo”? ¿Quién 
era yo para no creer en él? ¿Qué me 
creía? Y lloré amargamente dos días 
completos, pidiendo perdón. “Perdón, 
Señor…, no sabía lo que hacía”. Una 
verdadera contrición de corazón, 
un arrepentimiento del alma y las 
ganas incontrolables de confesarme, 
después de 25 años que no lo hacía. 
Lo hice, con el sacerdote que daba los 
Ejercicios. Y salí reconciliada. 

De pronto, comencé a sentir un 
amor que me inundaba por completo, 

que me llenaba el alma, que tocaba 
cada fibra de mi ser, que me llenaba de 
gozo y de alegría. Sentía que amaba al 
Universo y que el Universo completo 
me amaba. Me era tan fácil el “amar 
a mis hermanos”, porque estaba llena 
de este amor que me salía por todos 
los poros, y que me inundaba a la vez. 
Me estaba viviendo el reencuentro, 
el abrazo del Padre, su amor por el 
pecador arrepentido, la fiesta en el 
cielo, el anillo en el dedo, la restitución 
a mi condición de hija…, el regreso 
definitivo y gozoso.

Quince años atrás. Y ese amor de 
Dios, me cambió la vida y significó un 
antes y un después para mí. Momento 
de conversión, momento de gozo 
profundo. En estos 15 años, he tenido 
otros momentos en que me he gozado 
en el amor de Dios…, pero ninguno 
con esa intensidad, esa fuerza…, 
hasta este último retiro, en que estaba 
sintiendo exactamente lo mismo: la 
misma alegría, el mismo amor que me 
inundaba, que me llenaba y que me 
hacía amar fácilmente al mundo.

Entonces comprendí. Era su 
respuesta. La respuesta que estaba 
esperando y por la que, le supliqué 
al comenzar el retiro. Te amo como 
el primer día, nada ha cambiado. Mi 
amor permanece igual de inmutable 
y te amo y te acepto así, tal como eres. 
No tengo palabras para describir ese 

momento…:no alcanzan. Solo sé que 
lloré y lloré de emoción, de sentir la 
acogida del Padre, su amor y su acepta-
ción. Ya nada más importaba. El mundo 
podía seguir como era o cambiar. No 
tenía importancia para mí. Era amada 
y aceptada por quien me creó y por 
quien “había señalado todos los días de 
mi vida, cuando aún no existía ninguno 
de ellos” (Sal 139, 16) y sabiéndolos, me 
creó y me amó.

La Pasión

Momento glorioso y tan decisivo 
en mi vida. Pero Dios no nos suelta 
hasta que el retiro ha terminado. Lo 
retomé y entré directamente en la 
meditación de la Pasión. Acompañar 
a Jesús, dolerse con él, es el objetivo 
de esta meditación. Sentí que no 
podía, estaba en otro movimiento de 
espíritu y se lo dije: Jesús, no tengo 
valor para acompañarte hoy. Te he 
acompañado otros años y seguro lo 
haré el próximo. Paso por este. Pero 
sentí que Jesús me decía al corazón: 
Une tu pasión a la mía. Comprendí 
que era su solución al problema. Unir 
mi pasión a la suya. Tomé la Biblia y 
comencé a contemplar la Pasión.

El juicio, la condena, el que lo 
ataran, las burlas, las humillaciones, los 
golpes. Y le fui entregando a Jesús, las 

veces que me había sentido así: enjui-
ciada y condenada por una sociedad 
homofóbica, que no aceptaba mi 
forma de amar, que no comprendía 
que amamos de la misma manera, 
con los mismos sentimientos. Conde-
nada a la muerte que significa sentir 
por años que algo funciona mal en 
uno y que, la mitad de la vida, tiene 
que ser en un closet, porque solo 
puedes mostrar una parte de ti. 
Condenada a mentir porque ¿cómo 
respondes si te preguntan por tu 
vida afectiva? Atada al temor de que 
te descubran, a fallarle a tu familia y 
sus expectativas. Riéndote por fuera 
con los chistes de homosexuales 
y doliéndote por dentro con ellos, 
aguantando las burlas, sintiendo la 
humillación de “ser diferente”. Y así, 
le fui entregando todo a Jesús en la 
cruz.

Cuando terminó ese día, sentí 
que mi vida, mis errores, los dolores 
que había causado, mis propios sufri-
mientos, habían pasado por esa cruz 
bendita y habían sido redimidos, por 
el AMOR que de ella salía. Una vez 
más, Jesús había muerto por mí y 
lo había hecho por amor. En alguna 
parte, me sentí “salvada” y reconci-
liada con mi vida, conmigo misma 
y con mi hija. Jesús, finalmente, me 
había sanado.
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“Hablemos de sexo”

La expresión, así de clara, concisa, 
contundente incluso, parecería no 
ofrecer problema para expresar 
aquello de lo que queremos hablar. 
Sin subterfugios. Queremos hablar 
de sexo. Pero la cuestión surge de 
inmediato: ¿sabemos realmente de 
qué hablamos cuando hablamos de 
sexo? Habida cuenta de lo que hoy 
sabemos e ignoramos, la pregunta 
no se puede considerar baladí ni 
meramente retórica. Es pertinente. 
De afrontarla con justeza puede 
depender la comprensión de los 
temas abordados y el juicio o valora-
ción que hagamos de los mismos.

Ni siquiera le fue fácil a Freud dar 
nombre a esa realidad amplia y escu-
rridiza a la que se iba enfrentando en 
sus indagaciones sobre el psiquismo 
humano. «Libido», «psicosexualidad», 
«pulsiones de vida», «eros»...: todas esas 
denominaciones encontramos en su 
obra a propósito de una realidad en la 
que cada vez se le hacía más evidente 
que el nivel de lo biológico quedaba 
ampliamente desbordado por lo afec-
tivo, cognitivo y sociocultural.

Y tampoco se detuvo la teoría 
psicoanalítica posterior en escudriñar 
nombres para esa realidad que pare-
cería rehusar todo nombre.

J. Lacan prefirió el término 
«deseo», y A. Vergote, con quien me 
identifico al respecto, prefirió el de 
«deseo pulsional». Cuando dos seres 
se abrazan, no saben lo que hacen; no 
saben lo que quieren; no saben lo que 
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La salida del closet

Amanecí “resucitada”. Todo cambió 
internamente para mí desde ese día. Me 
sentí fuera del closet. Ya no tenía por qué 
ocultarme, ni tener miedo. Tampoco iba 
a ser imprudente, hay mucha homofobia 
todavía y mi vida es mi vida y no tengo 
por qué contarla a todos, ni presentarme: 
“¡Hola, soy gay!”. Pero ya no tenía miedo. 
Si alguien lo descubría…, lo descubría no 
más, y vería que hacía con esa informa-
ción. No era, finalmente, mi problema.

Parte de esta salida del closet, es 
que pude contarlo a varias personas 
que eran importantes afectivamente 
para mí y no lo sabían o, a aquellas 
personas,  cuya defensa del tema, me 
había dado el empujón final y quería 
que supieran que, tantas veces, sin 
saberlo tal vez, ayudan a personas 
como yo. “Sigan –fue mi súplica−. Sé 
de la persecución, pero aunque sea por 
una más como yo, vale la pena”. 

Fue una salida del closet preciosa. 
Dios puso estos “colchoncitos” que me 
recibieron, me acogieron, me acep-
taron y con quienes ahora puedo vivir 
en la verdad y no contando solo la 
mitad de mi vida.

Pero, tal vez lo más impresio-
nante que me fue pasando es que, por 

extraño que suene, por primera vez 
me estoy sintiendo con derecho a ser, 
con derecho a existir, con derecho a 
amar, con derecho a manifestarme, a 
ser quien soy y como soy.

Las personas que nos discriminan 
no saben el daño que nos hacen, no 
sospechan lo mal que nos pueden 
hacer sentir y lo que significa sentirse 
sin derechos. 

Gracias sean dadas a Dios que 
todo lo puede y que terminó impe-
cablemente su labor. Le estoy inmen-
samente agradecida por su amor y 
por todos los instrumentos que fue 
poniendo en mi vida para llegar a este 
momento. Me siento completamente 
reconciliada con mi orientación sexual 
y muy orgullosa y agradecida de tener 
una hija lesbiana que me ha dado tantas 
lecciones de vida y que, si no fuera por 
ella, tal vez nunca habría salido del closet.

En lo afectivo ha sido un poco 
solitaria la salida. No había nadie fuera 
del closet esperándome, pero el amor 
es impredecible…, ya llegará…, o no. 
Será, sin duda, más fácil para el amor 
encontrarme si estoy fuera del closet 
que escondida en él.

A Dios sea el honor y la Gloria por 
siempre.
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buscan; no saben lo que encuentran1. 
Tal es la bella formulación con la que 
P. Ricoeur expresó esa dimensión de 
ignorancia que debemos reconocer 
en la llamada «sexualidad». Lo que 
implica que, cuando «hablamos de 
sexo», se hace obligado reconocer que 
hay siempre algo que se nos escapa, 
que desconocemos, pero que –y es 
importante tenerlo en cuenta– está 
hablando también, sin palabras, en lo 
que estamos diciendo.

No por accidente, sino por 
esencia, cuando «hablamos de sexo», 
sea cual sea el sentido en el que nos 
pronunciemos, hablan siempre nues-
tros deseos y temores, hablan nuestras 
represiones, nuestras fantasías, nues-
tras heridas. En pocos terrenos nuestra 
pretensión de objetividad se ven tan 
mediatizada por nuestra más íntima e 
ignorada subjetividad.

Cambios en la vivencia 
de la sexualidad

Nos vemos actualmente  en una 
sociedad en la que el sexo parece 
volverse omnipresente. El sexo ya no es 
tabú. Más bien lo contrario: parecería 

que el tabú radica ahora en cuestionar 
o criticar asuntos relativos a la libertad 
sexual. En los más diversos ámbitos, los 
temas sexuales se abordan con desen-
fado y sin miramientos de ningún tipo. 
Rara es la serie de televisión donde el 
sexo no haga acto de presencia en pala-
bras o en imágenes, siempre «como lo 
más natural». Por ejemplo, en «Friends», 
una comedia familiar apta para todos 
los públicos, los protagonistas ven 
porno alguna vez, bromean sobre ello, 
y esto no llama para nada la atención. El 
sexo se ha hecho omnipresente. Este es 
el hecho.

No es momento de entrar en el 
análisis de los diversos y complejos 
factores que han jugado para que ese 
profundo cambio haya tenido lugar en 
nuestra sociedad2. Cuestiones relativas 
al poder político, al avance de las ciencias 
humanas, al desarrollo de las técnicas 
de contracepción; factores también 
tan alejados, en principio, de la sexua-
lidad como son el del alargamiento de 
la vida o el del paso de una sociedad 
fundamentalmente agrícola a una de 
carácter urbano, etc. Todo ha contri-
buido a que no solo la idea, sino, lo que 
es más importante, las vivencias de la 

sexualidad, hayan quedado profunda-
mente modificadas.

Especial mención merece en 
nuestro contexto tener en considera-
ción la progresiva secularización de la 
sociedad occidental. Baste recordar las 
disposiciones legales de los actuales 
gobiernos occidentales, incluso cuando 
han sido o son de talante conservador 
y cercanos a las instituciones religiosas 
de sus países, que son abiertamente 
contrarias a las posiciones mante-
nidas por estas en temas tan impor-
tantes como el divorcio, el aborto, la 
homosexualidad, las parejas de hecho, 
el uso de anticonceptivos, etcétera. 
Progresivamente, las instituciones reli-
giosas van perdiendo batallas en estos 
campos que conciernen de modo tan 
directo a la vida del deseo.

En un nivel más profundo, hay que 
tener en consideración el hecho de 
que muchas valoraciones y actitudes 
anteriores frente a la sexualidad se 
mantenían gracias a unas representa-
ciones religiosas vigentes socialmente 
e interiorizadas individualmente. Con 
el «Dios ha muerto» teórico y, sobre 
todo, con el ateísmo práctico y la indi-
ferencia religiosa de las masas, cayeron 
muchos pilares que sostenían las 
pautas de comportamiento sexual. Las 
representaciones religiosas no juegan 
ya como elemento organizador de la 
moral sexual, tal como ocurría hace tan 

solo unas décadas. Muchos jóvenes de 
entonces, padres de los jóvenes de hoy, 
enjuician  y valoran el comportamiento 
sexual de sus hijos de una manera 
sorprendentemente diversa de como 
ellos mismos las consideraron para sí. Se 
han hecho, en este sentido, mucho más 
permisivos, desde el convencimiento de 
que lo que ellos vivieron no fue positivo 
para su desarrollo personal. No desean 
que sus hijos pasen por las mismas expe-
riencias, que hoy consideran a todas luces 
sin justificación ni sentido, cuando no 
claramente negativas.

Aquí tan solo interesa resaltar los 
cambios profundos que, con indepen-
dencia del juicio moral que se pueda 
emitir, juegan como elementos determi-
nantes en la vida del deseo. Nos corres-
ponde tan solo señalar el hecho de 
estas profundas transformaciones en la 
vivencia de la sexualidad y aventurar, en 
lo posible, lo que puedan ser sus «luces» y 
sus «sombras».

Trampa o liberación

Emprender un psicodiagnóstico 
de la situación actual no resulta nada 
fácil  ni exento de riesgo. Si, cuando 
hablamos de sexo, habla siempre lo que 
decimos y lo que no decimos, cuando 
se trata de enjuiciarlo, la interferencia 
de las posiciones más subjetivas y 

1 P. RICOEUR, “Admiración, erotismo y enigma”, 
en J.B. NELSON – S.P. LONGFELLOW (eds.), La 
sexualidad y lo Sagrado, Desclée de Brouwer, 
Bilbao 1996, 141.

2 En otro lugar me detuve en ese análisis, que 
ahora dejo de lado. Cfr. Los registros del deseo, 
Desclée de Brouwer, Bilbao 2003, p.p.50-56. 
En las siguientes reflexiones sí recojo parte de 
las páginas que siguen en ese mismo capítulo.
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menos conscientes entra en juego, sin 
duda, con mayor facilidad.

Para algunos, el cambio debe ser 
acogido como la saludable liberación 
de las cortapisas que bloquearon la 
legítima felicidad de muchos y como 
una deseada supresión de las repre-
siones que tantos conflictos neuró-
ticos generaron en otros. Para otros, 
sin embargo, parece evidente que 
asistimos a una terrible banalización 
de la sexualidad y a la creación de un 
ambiente en el que se propicia todo 
tipo de perversión y se legitima la 
reducción de la sexualidad al puro 
instinto biológico.

Ante ambos puntos de vista cabe 
la sospecha y la interrogación. Cabe 
preguntarse, por ejemplo, si al consi-
derar el cambio como una saludable 
liberación no está entrando en juego 
una oscura legitimación de comporta-
mientos más que cuestionables. Pero 
también cabe sospechar con toda legi-
timidad si en la segunda interpretación 
no juegan peligrosas idealizaciones de 
la sexualidad que esconden propósitos 
inconscientes de carácter represivo.

El hecho está ahí como un reto 
para sociólogos o psicólogos que se 
aventuren a emitir un diagnóstico 
general sobre el carácter del cambio 
que ha tenido lugar. No solo la idea, 
sino –lo que es más importante y signi-
ficativo – la vivencia y la valoración 

que se hace de conductas como la 
masturbación, las relaciones prema-
trimoniales, la homosexualidad, el uso 
de anticonceptivos, etc. se emprende 
hoy, de hecho, desde una nueva 
mentalidad y sensibilidad. Muchos 
de estos comportamientos sexuales 
son vividos con la conciencia de abso-
luta normalidad y desde el convenci-
miento de que la sexualidad consti-
tuye una dimensión de la vida que no 
tiene por qué ser puesta en cuestión 
en tanto fuente de placer, sino tan solo 
por lo que pueda significar de daño a 
sí mismo o a otros.

No cabe duda de que la represión 
sexual ejercida en otras épocas ocasionó 
mucho sufrimiento innecesario y, lo 
que es peor, serios problemas psíquicos 
en muchas personas. Son muchos los 
sujetos que lamentan y se indignan al 
recordar las experiencias de culpa enfer-
miza que experimentaron en sus años 
de adolescencia y juventud; los terrores 
a que fueron sometidos, con amenazas 
de todo tipo (terrenas y ultraterrenas); 
los efectos catastróficos que tuvieron 
lugar en otros ámbitos de sus vidas; y 
las heridas que dejaron para siempre 
en sus vivencias afectivas. Para muchas 
personas la sexualidad dejó de ser una 
fuente de desarrollo personal para 
convertirse en una causa de conflictos 
neuróticos o en un modo de someti-
miento a oscuros intereses de la auto-
ridad. No parece, pues (si no es uno presa 

de fundamentalismos ideológicos o de 
represiones morbosas dignas de trata-
miento psicológico), que sea necesario 
insistir en las muchas aportaciones salu-
dables que han tenido lugar gracias a los 
cambios acaecidos.

No podemos olvidar, además, 
que con demasiada frecuencia el sufri-
miento no quedaba reservado para 
quienes eran objeto de represión 
sexual, sino también para aquellos 
otros implicados en su vida afectiva. 
Piénsese en las dificultades de pareja 
originadas por una frigidez o una 
impotencia de etiología psíquica (más 
frecuente la primera que la segunda, 
en razón de la mayor represión sexual a 
que tradicionalmente ha sido sometida 
la mujer); o, peor aún, en las tragedias 
familiares causadas por un matrimonio 
que servía para encubrir (y encubrirse) 
una orientación homosexual y que, 
finalmente, acababa imponiéndose, 
dando al traste en ocasiones con todo 
un proyecto que involucraba a la pareja 
y a los hijos. Como también en las 
desgraciadas situaciones de pederastia 
(en el clero o fuera de él), en la que el 
«retorno de lo reprimido» acababa 
rompiendo defensas y fronteras, dando 
lugar a conducta sexuales compulsivas 
del peor modo y con el mayor daño 
para otros. 

Tampoco podemos olvidar que la 
dinámica afectiva y la sexual forman 

parte de un tronco común que condi-
ciona y determina en buena parte 
otras dimensiones de la vida personal. 
No todo es sexual en la persona, pero 
todo en ella está condicionado por el 
deseo pulsional (del mismo modo que 
todo está condicionado por nuestra 
dimensión cognitiva, por más que ese 
«todo» no parezca plantear problemas 
a nadie). El hecho es que las angos-
turas y presiones a que muchos fueron 
sometidos en este área de la persona-
lidad jugó también como detrimento 
para la percepción o valoración de sí 
mismos (la famosa y sobrevalorada 
«autoestima» de nuestros días), para 
conquistar una independencia y auto-
nomía personal, incluso para el mismo 
desarrollo intelectual, como muy bien 
nos ha hecho saber el psicoanálisis. 
En definitiva, para alcanzar un grado 
de libertad que fácilmente se pierde 
cuando en este terreno falta.

Pero, evidentemente, no todo lo 
que se deriva de los nuevos modos de 
pensarse y vivirse la sexualidad ha de 
ser considerado y felicitado como el 
advenimiento de una edad de oro en 
la que, por fin, el sexo viniera a ocupar 
el lugar que le corresponde. Al menos, 
desde una óptica psicoanalítica no se 
puede pensar así.

El psicoanálisis, en efecto, ha 
puesto de relieve la dimensión esen-
cialmente conflictiva que caracteriza a 
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ver en este acto; pero el sexto día se le ve ir, 
ante todas las cosas, a buscar algún río, en 
el cual se lava enteramente todo el cuerpo, 
sin querer volver al rebaño hasta haberse 
purificado57. Pero desde ese modelo, 
parece que la propuesta de nuestros días 
coincide más bien con la de los compor-
tamientos sexuales de los mandriles, 
que, sin pudor alguno, hacen alarde de 
su desnudez y, de modo insolente, se 
manifiestan, tocan y satisfacen a la vista 
de todos. Un modelo sexual que fácil-
mente responde a una dinámica histérica 
en la que, paradójicamente, se pretende 
escapar (en una especie de huida hacia 
adelante) a la angustia y a las amenazas 
que la sexualidad moviliza. La exhibición 
más obscena y zafia de la intimidad sexual, 
exhibida con gran éxito de audiencia –y a 
gritos– en los programas de «tele-basura» 
revela, mejor que ningún otro ejemplo, 
la perversión que se extiende en una 
sociedad en la que el mercado impone 
también sus reglas. En definitiva, sexo 
repartido y descomprometido para eludir 
las implicaciones profundas que la sexua-
lidad comporta.

Se tiende a un desapego en las 
relaciones con el objetivo de evitar cual-
quier riesgo de perturbación emocional 
generador de sufrimiento. Sin compro-
miso profundo, se esquiva la posibilidad 
de sentirse vulnerable. Como se intenta 
también «enfriar el sexo» (cool sex) para, 
de ese modo, evitar el posible tormento de 
los celos o del ansioso afán de posesividad. 

La perversión se hace manifiesta cuando 
el sexo pasa a ser pura y exclusiva-
mente mercancía, materia desgajada del 
componente subjetivo y personal. En 
ese caso, la alteridad es completamente 
anulada, para convertir el cuerpo en puro 
objeto de placer, donde no rija ley, norma 
ni límite alguno. El aumento de la porno-
grafía infantil, de la trata de blancas, del 
turismo sexual, del «cibersexo» (al que 
luego nos referiremos), etcétera. pone 
de manifiesto que cada vez más el sexo 
se convierte en artículo disponible para 
todos, al margen de cualquier norma  
o consideración ética, en las infinitas 
redes y posibilidades de que hoy dispone 
el mercado. 

El otro no pasa de ser un objeto 
manipulable, como un producto más 
del mercado. Las relaciones perso-
nales, impregnadas por la mentalidad 
de consumo, se desvirtúan y pierden 
consistencia. Se impone una mentalidad 
utilitarista que evita cualquier tipo de 
compromiso, también para las relaciones 
sexuales. El esquema de «usar y tirar», 
impuesto por el mercado, impregna los 
modos de relación, que se hacen cada 
vez más fáciles, más numerosos y cada 
vez también más superficiales. 

 Es lo que T. Anatrella ha puesto de 
manifiesto en una obra (El sexo olvidado, 
Sal Terrae, 1994) que, si bien a unos les 
resulta discutible en sus argumentos, 
y a otros sospechosa en sus inten-
ciones, viene a ilustrar, no obstante, esa 

la sexualidad humana. Conflictos, por 
lo demás, que no se eluden mediante 
una simple modificación o «apertura 
de miras» en materia de educación o 
moralidad. Unos comportamientos 
aparentemente «libres» o «progre-
sistas» pueden responder perfecta-
mente a dinámicas muy cuestionables, 
en absoluto exentas de conflictividad 
e incluso de manifiesta patología. Las 
mismas pautas «modernas » y «aper-
turistas» de educación sexual se han 
visto con frecuencia impregnadas 
de tendencias muy oscuras, aunque 
camufladas con un ropaje legitimado 
de espíritu «científico y civilizado». 
Mostrarse desnudo ante los propios 
hijos en el baño, por ejemplo, puede 
responder a una saludable vivencia de 
la corporalidad, como puede también 
esconder tendencias exhibicionistas 
y seductoras que den pie a una eroti-
zación precoz de los niños o al esta-
blecimiento de unas vinculaciones 
más que problemáticas. Se podrían 
multiplicar los ejemplos. No siempre 
las propuestas y planteamientos cons-
cientes son secundados por las oscuras 
intenciones inconscientes.

 El deseo pulsional, con sus raíces 
más oscuras, sabe acomodarse siempre 
a los cauces que los dinamismos sociales 
le procuran. Cada época y cada cultura le 
proporcionan unos carriles, obstaculizan 
otros, propulsan unos intereses, suminis-
tran unos objetos de seducción, fascinan 

con propuestas de orden diferente. El 
deseo, en su empuje y búsqueda de 
gratificación, frecuenta así los espacios 
en los que cada sociedad hace aparecer la 
tentadora manzana del paraíso. Nuestra 
sociedad globalizada y mercantil ha dise-
ñado algunas con auténtica maestría. 
Las encontramos por los campos de la 
histeria, las perversiones y las psicopatías.

 Histerias, perversiones 
y psicopatías

No sin razón, se ha podido afirmar 
que en nuestros días se ha pasado de unos 
modos de vivir la sexualidad que tenían 
como modelo al elefante para pasar a 
vivirla bajo el modelo de los mandriles. 
La afirmación la hace un psicoanalista56 
inspirado en un texto de San Francisco 
de Sales en el que el santo, no sabemos 
con qué información etológica, proponía 
como modelo de castidad matrimonial 
las costumbres sexuales de estos paqui-
dermos. Según el santo, el elefante jamás 
cambia de hembra; ama tiernamente a la 
que escoge; pero no está con ella más que 
de tres en tres años, por espacio de cinco 
días, y con tanto secreto, que jamás se deja 

3 F. ÁLVAREZ-URÍA, «El sexo de los niños»: Serie 
Psicoanalítica 4 (1983), p.p 91-92. 

4 Cfr. FRANCISCO DE SALES, Introducción a la 
vida devota, Librería Católica de Pons y Cía., 
Barcelona 1878, III, 356-357.
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imposible neutralidad frente al sexo 
que afecta tanto al que escribe como al 
que lee. Anatrella argumenta contra una 
sexualidad que, presionada por el medio, 
se desentiende de sus raíces afectivas. 
En esta sociedad, supuestamente «libe-
rada», lo perverso y lo sádico se imponen, 
conduciendo a una paradójica negación 
y olvido del sexo que angustia y conflic-
tualiza. Se han valorado las conductas 
impulsivas que estancan al sujeto en lo 
narcisista y en la búsqueda edípica del 
objeto incestuoso perdido. De ese modo 
se obstruye la apertura al otro en su 
libertad y su diferencia.

Lo que en realidad se ha liberado –
piensa Anatrella– es la sexualidad infantil, 
y el modelo pasa a ser el de la sexua-
lidad adolescente. El sexo se separa de la 
sexualidad, olvidándose el hecho de que 
ni el sexo que niega el amor ni el amor 
que niega el sexo pueden hacer vivir 
a un ser humano. La liberación sexual 
ha dado a entender que ya no había 
sujeto de pulsiones, sino, simplemente, 
pulsiones a satisfacer, y se ha ido impo-
niendo como modelo una sexualidad sin 
auténtica relación con el otro.

 A estas dinámicas histéricas o 
perversas hay que añadir todavía 
otra más dramática, si cabe. Parece 
ya incuestionable que vivimos en un 
marco social que experimenta una 
auténtica alergia a todo lo que signi-
fique limitación de las aspiraciones 

omnímodas del sujeto. Hemos pasado, 
de una sociedad asfixiada por una 
tiranía coercitiva y superyoica, a otra en 
la que la exaltación del Yo soberano no 
parece admitir ningún tipo de límite, 
ley o restricción. Como expresión de 
esta dinámica cultural, las psicopatías 
proliferan como nunca en los ámbitos 
de la psiquiatría y la psicología clínica. 
También en la calle, como se pudo 
contemplar con escándalo ante las 
imágenes que la televisión nos ofrecía 
de las revueltas de agosto de 2011 en 
las grandes ciudades de Inglaterra. 
En esa ocasión, Cameron, el primer 
ministro del Reino Unido, denunció 
el mal de fondo de una sociedad sin 
ideales ni valores. Con toda razón. Le 
faltó también denunciar la obscena 
y perversa corriente libidinal (ya que 
hablamos de sexo...) en la avaricia 
financiera que late tras ese terrible 
malestar social. Una sexualidad anal, 
perversa como avaricia, que impulsa 
el extravío del deseo en un ansia de 
consumo, necesario para mantener el 
sistema, pero que el sistema tan solo 
satisface para algunos6.

 Esta dinámica socio-cultural de 
aflojamiento superyoico y de alergia a 

cualquier tipo de sentimiento de culpa 
incide de modo directo, como no podía 
ser de otro modo, en los comporta-
mientos relativos a la sexualidad. No se 
trata ya solo de la seducción histérica ni 
de la manipulación perversa del otro. Se 
trata del atropello, del daño, del abuso 
del otro en orden a la propia satisfac-
ción. Abuso sexual, violaciones, porno-
grafía y prostitución infantil, trata de 
blancas..., comportamientos que, tris-
temente, siempre tuvieron un lugar a 
lo largo de la historia, en nuestra época 
se ven favorecidos y alentados por una 
dinámica en la que se hace cada vez 
más extenso un déficit de Superyó en 
aras de la exaltación narcisista del Yo.

Internet: trampa 
y liberación

Cada día resulta más evidente lo 
que Internet está suponiendo hoy de 
revolución social. Como se nos eviden-
cian también las inmensas oportuni-
dades que nos abre y los importantes 
riesgos que comporta. No parece nece-
sario insistir en ello. Abordar, por otra 
parte, lo que Internet está suponiendo 
de trampa y liberación en el campo de 
la sexualidad comportaría un estudio 
de extensión y complejidad que excede 
con mucho los límites de este trabajo. 
Vayan, por tanto, algunas pinceladas 
tan solo que completen de alguna 

manera el conjunto de reflexiones 
llevadas a cabo hasta el momento.

 Los datos son abundantísimos, 
renovados día por día y localizables 
–¡cómo no...!– en el mismo Internet. Las 
páginas de contacto, lo sabemos, son 
las más visitadas en la Red. La palabra 
«sexo» aparece como el término más 
frecuente en la búsqueda de Google. El 
número de personas que encuentran 
su pareja por este medio se incrementa 
de día en día. El término «cibersexo» 
se impone, manifestando la amplitud 
del fenómeno de relaciones sexuales 
a través de la Red. Los foros dedicados 
a la búsqueda de intercambio para las 
más diversas e increíbles modalidades 
de satisfacción erótica proliferan cada 
vez con más frecuencia. Todos estos 
datos, con sus porcentajes respectivos, 
están al alcance de cualquiera7. No 
merece, por tanto, la pena detenerse 
en ellos. Sí nos interesa más, acorde 
con el tema de estas páginas, indagar 
la significación de toda esta compleja 
realidad en la que, de diversos modos, 
todos estamos inmersos y en cuya 
navegación es tan fácil naufragar.

Las variedades de vinculación 
que se establecen por estos medios 
pueden ser numerosas, dependiendo 

7 También se puede consultar: R. GUBERN, El 
Eros electrónico, Taurus, Barcelona 2000; G. 
NARDONE – F. CAGNONI, Perversiones en la Red, 
RBA, Barcelona 2003.

6 N. del editor: Lo que el autor, español, nos re-
cuerda mirando a Inglaterra en el 2011, puede 
decirse, sin duda, de lo que sigue ocurriendo 
en otros continentes. Una situación que apro-
vechan los reclutadores de ISIS para conseguir 
adeptos que se incorporen a sus filas. 
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de las diversas dinámicas personales 
que entran en relación, así como de 
los diversos métodos utilizados para el 
encuentro. El medio, como sabemos, 
puede ser meramente escrito o 
icónico (mediante las «web cam»), 
mientras no se hagan realidad otras 
modalidades, que ya se ensayan, con 
sensores y efectores sobre las zonas 
erógenas del cuerpo. En cualquier 
caso, son encuentros que se llevan a 
cabo sin la presencia física del otro y 
que, por ello mismo, parecen reducir al 
mínimo las defensas e inhibiciones, a 
veces muy saludables, que ponemos 
en funcionamiento cuando tenemos 
a la persona presente.

 Sin duda, un elemento impor-
tante a destacar radica en el hecho de 
que la relación que se establece con el 
otro en su ausencia física (sobre todo 
en la modalidad escrita de «chat», que 
es la que muchos prefieren) favorece 
el desarrollo de todo tipo de fantasía 
sobre el interlocutor virtual, hasta el 
punto de que, en muchos casos al 
menos, sea obligado preguntarse si 
se está estableciendo una relación 
con un otro o si ese otro es tan solo 
el soporte para intentar satisfacer 
las propias fantasías incumplidas. 
Con frecuencia, sabemos que un 
encuentro real posterior al virtual 
deshace y derrumba en los primeros 
instantes toda la construcción imagi-
naria que se había elaborado a partir 

del encuentro en el «chat» o mediante 
el correo electrónico.

Parece un hecho incontestable 
que Internet está operando una 
auténtica revolución en el campo de 
la sexualidad, en razón de las posibi-
lidades que ofrece en cuanto a infor-
mación, comunicación y contactos. 
El anonimato juega en todo ello un 
elemento decisivo. El ámbito de la 
sexualidad constituye (salvo excep-
ciones a localizar en la clínica) el más 
íntimo y reservado de toda persona. 
La presencia del otro implica siempre, 
entre otras cosas, un riesgo de juicio 
o condena. En la Red, sin embargo, 
el otro no tiene rostro. Es, de alguna 
manera, un rostro del propio mundo 
interno. Ninguna de las dos partes 
es identificable, ocultas ambas en 
un «nick» o «alias». Cabe entonces 
desnudarse, sin riesgo, del modo más 
acabado, hasta mostrar los rincones 
más ocultos y oscuros del propio 
deseo pulsional, quizá los que el 
mismo sujeto desconocía hasta el 
momento8.

El sujeto, a través del «cibersexo», en 
su casa –a pocos metros de su cónyuge, 
de sus hijos o de sus padres–, en la 
oficina misma –en la proximidad de los 

compañeros o del jefe–, o también en la 
habitación del seminario o en la celda del 
convento, puede erotizar una relación sin 
exponerse a ser identificado, como podría 
serlo entrando en un cine porno o en una 
«sex-shop». Así de fácil y tan a la mano.

En esa situación, todo tipo de sexua-
lidad abre el campo sin el menor riesgo de 
darse a conocer. De ahí que la Red ofrezca, 
como sabemos, campos específicos para 
la búsqueda de todo tipo de tendencia, 
gusto o parafilia. A través de ellas, los 
sujetos experimentan por lo general una 
sexualidad recluida en el campo de lo 
puramente imaginario, pudiendo muy 
bien dar lugar a un anclaje en una sexua-
lidad de tipo casi exclusivamente mastur-
batorio. El tema de la infidelidad «virtual», 
por otra parte, está ya también puesto 
sobre el tapete como objeto de debate 
y análisis, dado que al engaño amoroso 
se le ha abierto una vía muy poderosa y 
absolutamente nueva y que, al parecer, se 
ve cada vez más transitada.

 La valoración del fenómeno vuelve a 
resultar, una vez más, bastante compleja. 
¿Qué duda cabe de que las características 
de anonimato, inmediatez y atempora-
lidad que caracterizan a muchos de estos 
nuevos modos de contactos crean una 
especie de neo-realidad que satisface una 
aspiración muy primitiva de contacto? Al 
suprimir la distancia y la diferencia y difu-
minar de ese modo la alteridad, vive la 
fantasía de encontrar un lazo con el objeto 

primario, que en realidad no es sino una 
especie de bucle narcisista peligroso9. 
Desde ahí, es comprensible el fenómeno 
creciente de adicción que en muchos 
sujetos se está creando en torno a los 
mismos. Una adicción y dependencia que 
acaba por encapsular a estas personas en 
unos vínculos esencialmente imaginarios, 
marginándolos progresivamente de todo 
encuentro y relación interpersonal ajenos 
a la Red. La sustitución de las tradicionales 
tertulias en los bares y cafeterías por los 
«ciber-cafés», en los que encontramos 
a un gran número de sujetos sentados 
unos junto a otros, pero cada cual ensi-
mismado en su pantalla, podría repre-
sentar gráficamente este nuevo estado 
de cosas. 

Pero tampoco podemos negar 
las ventajas que todos estos nuevos 
medios de comunicación nos ofrecen. 
Ni podemos dudar de que los 
vínculos que en la Red se crean 
pueden favorecer y agrandar de 
modo considerable las posibilidades 
existentes de encuentro y comuni-
cación. Podemos llegar adonde ni 
siquiera soñábamos hace años. Es 
un hecho que en esos foros, incluso 
en los que prima la búsqueda de 

8 Cfr. S. GADDAM – O. OGAS, A Billion Wicked 
Thoughts: What the World’s Largest Experiment 
Reveals about Human Desire, Penguin Group, 
New York 2011.

9 Cfr. M. VAUTHERIN-ESTRADE, «Courriers cyber-
nétiques: un jeu ambigu?»: Revue Française de 
Psychanalyse LXVIII (2004) 581-589; T. CANTELMIT 
– M. TALLI – C. DEL MIGLIO – A. D’ANDREA, La 
mente in Internet. Psicopatologia delle condotte 
online, Piccin, Padova 2000.
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sexo, algunas personas, sobre todo 
las más aisladas por discapacidades 
o por enfermedad, encontraron 
relaciones profundas de amistad, 
aunque nunca llegaran a cono-
cerse personalmente, y encontraron 
en ellas un alivio a su soledad. 
Asimismo, estos foros posibilitan 
también que algunos individuos 
logren superar barreras que muchas 
veces arrastraron durante años por 
temores, timidez e inhibiciones. 
Sin duda, como afirma R. Gubern, 
Internet ha puesto de relieve una 
realidad social que antes se igno-
raba y desconocía: que existen 
muchas personas solas, frustradas, 
con deseos insatisfechos.

Concluyendo

La sexualidad en el ser humano 
ha expandido sus registros más allá 
de lo meramente biológico, abrién-
dose a una amplia gama de afectos, 

sentimientos y emociones, incluida 
la capacidad para circular también 
por las vías socioculturales a través 
de la sublimación. Todos estos regis-
tros ofrecen posibilidades de expre-
sión más allá de lo necesario y se 
ofrecen como oportunidades de 
placer, gozo y satisfacción, de juego 
y de encuentro con la vida, con los 
otros y con Dios. Junto a la deter-
minación de las complejas vicisi-
tudes de cada biografía personal, la 
interacción social puede posibilitar, 
pervertir o bloquear esa potencia-
lidad en cada uno de sus registros. 
En nuestra sociedad actual son 
muchos los factores que juegan 
como trampa. Muchos también los 
que, a pesar de todo, juegan libera-
doramente. Mensurar si son mayores 
las trampas que los factores de libe-
ración resulta una tarea arriesgada 
e, inevitablemente, impregnada de 
subjetividad. Dejamos a la opción 
del lector elaborar su propia creencia 
al respecto.

1. Sexualidad y 
espiritualidad:  
¿unidas o separadas?

“Sexualidad” y “espiritualidad” 
son dos palabras que no acostum-
bramos a ver juntas.

¿Cómo hablar de sexualidad– ese 
ámbito del ser humano que durante 
gran parte de la historia la Iglesia 
y la cultura han visto como miste-
rioso, oscuro y cargado de peligros 
para el comportamiento moral de 
las personas– y de espiritualidad que, 
por el contrario, se ha referido a lo 
más alto, a la búsqueda de sentido 
más allá de lo visible, de lo tangible, 
de lo material, de lo mundano, al 
encuentro del espíritu humano con 
el espíritu de Dios?

¿Cómo se relaciona esa dimen-
sión esencial de todo ser humano, ese 
conjunto de fenómenos biológicos, 

psicológicos y sociales que confi-
guran su carácter sexuado –que se 
vincula a su necesidad de  superar 
la soledad, a la ayuda mutua y a la 
fecundidad–  con la vida según el 
Espíritu de Dios, el mismo que habitó 
en Jesús de Nazareth?

Esos ámbitos, que parecen desti- 
nados a no tocarse, se funden en 
la experiencia del cristiano que 
comprende que vida y oración son 
una misma cosa, que sexualidad 
y espiritualidad se unen cuando la 
sexualidad se vive de acuerdo a los 
valores del evangelio.

2. Sexualidad en 
la espiritualidad 
ignaciana

La estrecha relación a la que 
están llamadas la experiencia de Dios 
y la experiencia cotidiana, incluida la 

Sexual idad y 
Espiritual idad hoy

Carmen Reyes Vergara
Socióloga, Psicóloga, 

P. Universidad Católica de Chile
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2 “Te pido que sean uno, lo mismo que Tú y Yo, 
Padre” (Jn 17, 21).

3 “Ámense unos a otros como Yo los he amado” 
(Jn 15, 12); “Yo soy el camino, la verdad y la 
vida” (Jn 14, 6). 

4 “El Espíritu del Señor está sobre mí. Él me ha 
ungido para traer Buenas Noticias a los po-
bres, para anunciar a los cautivos su libertad 
y a los ciegos que pronto van a ver. A despedir 
libres a los oprimidos y a proclamar el año de 
gracia del Señor” (Lc 4, 18-19).

experiencia de la sexualidad, están 
expresadas por Ignacio de Loyola 
en el Principio y Fundamento (Nº 
23 de sus Ejercicios Espirituales), 
que concentra maravillosamente la 
espiritualidad ignaciana, la forma 
de vida que nos transmitió Ignacio, 
que es fruto de la manera en que 
él fue guiado por Dios mismo para 
comprender y vivir el evangelio.

Este Principio y Fundamento 
contiene tres notas que apuntan a lo 
esencial acerca de nuestra relación 
con Dios y con el mundo.

La primera nos señala que nosotros, 
seres humanos, venimos de Dios, somos 
creados por Dios, somos hijos de Dios, un 
Dios Padre y Madre, que nos crea a todos 
a su imagen y semejanza, con la misma 
dignidad, que ha soñado con cada uno 
de nosotros desde la eternidad, que nos 
ama con locura, que nos ama enteros, 
también con nuestra sexualidad, obra de 
sus manos. Nos ayuda a comprender que 
nuestra sexualidad es buena1, que es un 

don que nos es regalado para relacio-
narnos  con Él mismo y con otros desde 
nuestro ser sexuado.

La segunda nos indica que, con 
nuestros  ser característico y limi-
tado, con nuestra sexualidad peculiar, 
estamos llamados a recrear el Reinado 
de Dios en el mundo, también en el 
mundo de la vida sexual. Esto es a rela-
cionarnos con amor. Dios quiere que 
nosotros, sus hijos, seamos felices, que 
lleguemos a ser plenos. Y la clave para 
lograrlo es estar atentos para acoger 
su amor que se expresa en toda la 
creación –en la naturaleza, los aconte-
cimientos de la vida y especialmente 
a través de las otras personas– y que 
seamos capaces de mostrarle nuestro 
amor  construyendo un mundo de rela-
ciones de amor2 y comunión-amando 
a Su creación, particularmente a los 
demás- al modo de Jesús3, con especial 
dedicación a los más frágiles y necesi-
tados, a los dolientes y afligidos4.

El llamado a recrear con Dios su 
Reinado en el mundo de la sexua-
lidad, significa que cada  uno de noso-
tros está llamado a construir  la  propia 
vida sexual y también a ayudar a cons-
truir la vida sexual de otras personas, 
como una  vida sexual  marcada por 
el  amor,  un amor como el de Jesús: 
un amor que se pone en las obras, 
un amor que es respetuoso, gratuito, 
fiel, responsable y comprometido, 
que tiene especial cuidado por los 
más débiles y necesitados, un amor 
capaz de perdonar. En una sexua-
lidad así no tienen cabida el abuso, la 
violencia, la mentira, el sentimiento 
de superioridad o el uso del otro para 
el  propio bien. En la expresión de la 
sexualidad, significa un amor que 
vela por el cuidado personal, por el 
cuidado del otro con el que me rela-
ciono, por el  cuidado de los hijos o 
de los frutos de la relación.

La tercera nota apunta a que 
debemos ser libres para discernir la 
mejor forma de usar los bienes que 
tenemos disponibles para lograr el mayor 
bien posible para nosotros mismos, 
para los demás y toda la creación en 
la vida que nos toca vivir. La sexua-
lidad es uno de esos bienes. Aunque 
nunca podemos dejar de ser sexuados, 
habrá ocasiones en que habremos 
de controlar la expresión de nuestros 
deseos sexuales para no causar daño 
a otros o en vistas de lograr un bien 

mayor. En otras circunstancias, en 
cambio, nuestra actividad sexual será 
un bien que provocará gozo y ayudará 
a estrechar los vínculos, que produ-
cirá frutos. Por otra parte, hay muchos 
bienes o caminos que se ofrecen a nuestra  
vida sexual  y que tenemos que discernir 
escuchando al Espíritu de Dios que 
habita en nuestro interior, de modo de 
elegir lo que más se conforma a su plan 
amoroso en nuestra vida particular 
con sus circunstancias concretas5. Aquí 
aparecen preguntas como: ¿Casarme 
o no casarme? ¿Cuántos hijos tener? ¿Si 
no somos fértiles y queremos tener hijos, 
adoptamos? ¿Acepto un trabajo que me 
distancia de mi familia? Y muchas más, 
que pueden ser bastante complejas y 
para lo cual nos ayuda ser acompañados 
por otros en nuestro discernimiento.

3. Sexualidad, 
espiritualidad e Iglesia. 
Un peregrinaje a 
través de la historia.

Otra nota característica de la 
espiritualidad ignaciana es su amor 
a la Iglesia. La reconoce como la 
comunidad a la que Jesús ha dejado 

5 San Ignacio insta a ayudar a las almas en la si-
tuación concreta en que Dios las llama; según 
personas, tiempos y lugares.

1 “Vio Dios que todo cuanto había hecho era muy 
bueno” ( Gn 2, 31)

    Que la sexualidad es algo bueno queda refle-
jado en las Sagradas Escrituras en que Dios 
mismo se presenta como el “novio” o el “es-
poso”, en una relación de atracción gozosa, de  
amor profundo y fiel por su pueblo  (Cantar de 
los Cantares, Oseas, Mt 9,15); también como 
“Padre” y como “Hijo”, resaltando el vínculo 
amoroso que procede de la fecundidad de la 
relación. 
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6 Cfr. 1Cor, Éf.
7 La Iglesia tiene como misión ser maestra 

de los hombres y es parte de su magisterio 
descubrir la verdad, interpretarla, transmi-
tirla y mantenerla  en torno a materias de fe 
o moral

8  Aunque esta es una norma disciplinar de la 
Iglesia, sujeta a cambio y evaluación según lo 
requieran las circunstancias. De hecho hoy en 
la Iglesia  se aceptan varias excepciones a esta 
norma.

9 Carta Ordenatio Sacerdotalis
10 Cfr. San Agustín( 354-430) en “Acerca 

del bien del matrimonio”; Penitencial de 
Teodoro (668-690).

la tarea de seguir transmitiendo su 
mensaje y la aprecia como instancia 
fundamental para  iluminar el discer-
nimiento de las personas.

La Iglesia tiene como misión ser 
maestra de los hombres y es parte 
de su magisterio descubrir la verdad, 
interpretarla, transmitirla y mantenerla 
sin error en torno a materias de fe o 
moral. En relación a la vida sexual de 
los cristianos, la Iglesia a través de la 
historia ha desplegado  esfuerzos impor-
tantes por orientar el comportamiento 
sexual aplicando a él las enseñanzas de 
Jesús. Estos esfuerzos  han quedado 
plasmados en múltiples escritos, que 
son fruto de la acción del Espíritu en 
diálogo con hombres inmersos en las 
culturas de su tiempo. 

En la  Iglesia primitiva lo hizo 
Pablo a través de sus cartas6 y 
después, paso a paso, se fue confi-
gurando el magisterio de la Iglesia, 
propio de Papa y los obispos7. La 
Iglesia como Maestra, por acción 
del Espíritu Santo, considerando las 
Sagradas Escrituras, la Tradición y 
atenta a las situaciones históricas 

que demandaban su discernimiento 
a lo largo de los siglos, ha ido elabo-
rando y transmitiendo normas o 
enseñanzas para guiar el mejor 
modo de vivir la sexualidad, de 
manera que ésta evite causar daño o 
injusticias y que ayude al desarrollo 
más pleno del ser humano y a la 
construcción del Reino.

Una de ellas es la norma del celi-
bato para los sacerdotes. Aunque los 
primeros apóstoles fueron casados, 
poco a poco el celibato se fue 
gestando como la mejor manera de 
experimentar el sacerdocio, ya que 
permite la completa disposición a la 
obra de Dios. Sobre ella se empieza 
a legislar en el Concilio de Elvira en 
el siglo IV, pero en el primer Concilio 
de Letrán en 1123 queda claramente 
establecida y ratificada en el Concilio 
de Trento (1563):el sacerdocio es una 
vocación de Dios en vistas del Reino 
y los candidatos a él deben aceptar 
abstenerse de mujer8. La virginidad 
de las mujeres consagradas sigue 
la misma regla: es un signo de la 
preeminencia de la relación con 
Cristo. La reserva del sacramento 

del sacerdocio solo para los varones 
es una norma que persevera desde 
tiempos muy antiguos y que ha sido 
confirmada por Juan Pablo II9.

Las normas relativas al matri-
monio también se gestan paulatina-
mente. Aunque hay aportes previos10, 
en los siglos XI, XII y XIII se desarrolla 
con fuerza la discusión acerca de los 
fundamentos de la unión conyugal. 
El Concilio de Trento (sesión XXIV) 
constituye un hito. En él se detalla 
la doctrina sobre el sacramento del 
matrimonio, en que el amor de los 
esposos –hombre y mujer– es reco-
nocido como signo, imagen viva del 
amor absoluto de Dios por los seres 
humanos. Se señala que puede haber 
matrimonio solo con una persona. Y 
que este es indisoluble y para toda la 
vida. El consentimiento libre es el que 
da origen al matrimonio  con derecho 
perpetuo y exclusivo para la vida en 
común y la vida sexual, vinculada a 
la procreación; por lo tanto,  se exige 
fidelidad, no puede haber casados que 
a la vez tengan relaciones de concu-
binato y tanto los adúlteros como 
las personas que tengan relaciones 
sexuales con ellos deben ser sancio-
nados. Aunque el matrimonio es para 

toda la vida, atendiendo a algunos 
motivos, puede haber separación de 
cuerpos temporal o perpetua y, si no 
ha sido consumado, puede disolverse. 
En vistas de la validez del vínculo 
se establecen asimismo los impedi-
mentos para contraer un matrimonio, 
los requisitos formales en cuanto a 
las palabras con que se declara el 
consentimiento y la necesidad de la 
presencia de un sacerdote y al menos 
dos testigos. En esta misma sesión del 
Concilio de Trento se indica que están 
prohibidas las relaciones de concubi-
nato entre solteros.

Respecto a las relaciones sexuales 
entre personas del mismo sexo, la 
prohibición de ellas viene desde la 
Iglesia primitiva y se ha mantenido 
sin grandes variaciones.; las rela-
ciones conyugales y la paternidad 
y maternidad se reservan para las 
parejas constituidas por un hombre 
y una mujer.

En ese tiempo quedan confi-
gurados los pilares del ideal al que 
han de aspirar los cristianos en su 
vida sexual y que con, matices, ha 
perdurado hasta nuestros días. 
Respecto a quienes tienen vocación 
a la vida conyugal y a la formación 
de una familia, el discernimiento 
de la Iglesia ha sido que las rela-
ciones sexuales son aceptables solo 
entre  hombres y mujeres y deben 
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reservarse para el matrimonio; los 
hijos deben gestarse al interior de 
una relación comprometida, el matri-
monio; los fines del matrimonio son 
el apoyo mutuo de los cónyuges y la 
procreación y educación de los hijos, 
aunque la imposibilidad de tener hijos 
no invalida el matrimonio; el matri-
monio sacramento, que es una expre-
sión de la relación de entrega total de 
Cristo a la humanidad, se realiza solo 
entre un hombre y una mujer que 
consienten unirse libremente, es indi-
soluble y para toda la vida; está permi-
tido separarse bajo ciertas circunstan-
cias, pero a quien forme una nueva 
pareja mientras su cónyuge viva, se 
le considera en situación irregular, lo 
que le impide una participación plena 
en los sacramentos, especialmente en 
la Eucaristía, salvo que el matrimonio 
haya sido declarado nulo por los 
tribunales de la Iglesia; el matrimonio 
sacramento es el único compromiso 
de vida en común aceptable para los 
bautizados. En relación a los sacer-
dotes, cuya vocación fundamental es 
ponerse enteramente al servicio de la 
comunidad para  la construcción del 
Reino de Dios, se considera que se 
logra un mayor bien cuando éstos se 
privan de tener una vida sexual que 
los distrae e implica responsabilidades 
con su cónyuge e hijos.

La Iglesia, que durante la Edad 
Media y a comienzos de la Edad 

Moderna intenta unificar sus ense-
ñanzas y que durante este tiempo 
progresivamente ha ido adquiriendo 
más poder en el mundo occidental, 
poco a poco va penetrando la cultura. El 
mundo de la vida sexual cada vez más se 
va rigiendo por las normas de la Iglesia. 
Sin embargo, sus normas no siempre 
son una invitación a las personas, una 
ayuda a su discernimiento libre. En un 
contexto cultural en que la religión 
ordena la vida, en que el ser humano 
está subordinado a la comunidad, en 
que predomina una ética del deber y 
de respeto a la autoridad, el lenguaje 
en Trento revela un estilo: el celo apos-
tólico de una Maestra con autoridad 
jerárquica, que exige y que juzga; son 
normas que deben ser obedecidas si no 
se quiere ser severamente castigado por 
su incumplimiento. Algunos adhieren a 
ellas con pleno convencimiento de su 
bondad; otros, solo como una forma-
lidad que apoyan, pero cuyo sentido 
no comprenden; varios, motivados 
simplemente por no ser castigados o 
excluidos de la vida social, aunque en 
algunos casos incluso discrepen de 
ellas; finalmente algunos, aunque se 
conforman en apariencia,  actúan en 
secreto en disconformidad con ellas. 
Es lo que ocurrió con los pueblos origi-
narios en nuestra América Latina en el 
tiempo de la conquista.

Las normas se establecen, pero 
la vida y la historia  siguen fluyendo, 

transformándose. Ocurren sucesos 
nuevos, cambian los conocimientos, 
las creencias, las motivaciones, las 
costumbres; cambia la cultura.

Es notable que, al mismo tiempo 
que la Iglesia fijaba su doctrina sobre 
la vida sexual, comenzaba a gene-
rarse un cambio cultural de propor-
ciones en el mundo occidental: la 
modernidad11, que lleva al surgi-
miento de un nuevo tipo de hombre. 
Los viajes y los descubrimientos 
geográficos amplían el horizonte de 
creencias y costumbres. Decae  la 
economía feudal y  surge  la economía 
capitalista, que da importancia  a la 
eficiencia, al pragmatismo, al utilita-
rismo y al logro individual. Por otra 
parte el desarrollo de la ciencia, 
en que la explicación de los fenó-
menos es fruto de la razón, coloca 
al hombre como centro del mundo. 
Lo espiritual se vuelve más lejano y 
se tiende a separar lo de Dios de lo 
del mundo. Cobran peso los valores 
de la libertad y la igualdad. Surge 
un hombre más individualista, libre,  

reflexivo y responsable de sí mismo, 
que aspira a  tener el control sobre 
su vida, tomando las decisiones de 
acuerdo a su conciencia, con auto-
nomía ética, que pide respeto y es 
más tolerante a la diversidad.

En este proceso de cambio de 
mentalidad, el siglo XX marca una 
gran diferencia en la forma de apro-
ximarse a la vida sexual, especial-
mente en la sociedad occidental. La 
ciencia y la cultura desafían a asumir 
nuevas perspectivas.  

Freud abre el siglo con la centra-
lidad de la sexualidad  en la vida de 
toda persona, rescatando particular-
mente el impacto de las experiencias 
tempranas en su desarrollo psico-
lógico posterior. La Primera Guerra 
mundial, en el siglo XX abre un flanco 
a la participación de la mujer en las 
actividades que dejan vacantes los 
varones y desde entonces, paso a 
paso, la mujer reclama para sí un 
trato más igualitario, la misma valo-
ración que el varón, la participación 
en el trabajo remunerado fuera del 
hogar y el acceso a las mismas opor-
tunidades, también en el ámbito 
sexual. La ciencia biológica conoce 
el ciclo de la fecundidad femenina 
y observa que la mayor parte de los 
días ésta es infecunda; se desarro-
llan métodos para controlar los naci-
mientos, métodos que disocian la 

11  Su fecha de inicio la marcan en la segunda 
mitad del siglo XV, y algunos, más específi-
camente, con el descubrimiento de América, 
que ocurre un año después del nacimiento de 
san Ignacio, quien, como lo señaláramos pre-
viamente, hace un fuerte énfasis en la necesi-
dad de discernir con libertad los medios que 
más conducen  a expresar un amor como el de 
Jesús en cada situación particular. 
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natalidad de las relaciones sexuales 
y, posteriormente, métodos de 
fecundación asistida que disocian las 
relaciones sexuales de la fecundidad. 
Por efectos de la medicina, muchos 
más niños sobreviven; se desarro-
llan al mismo tiempo sistemas de 
protección social que reemplazan a 
los hijos como recurso de protección 
social en la vejez. Aumenta consi-
derablemente la esperanza de vida, 
prolongándose así la expectativa de 
duración de la vida matrimonial y 
surge el anhelo de una vida sexual 
gozosa hasta la vejez. Los afectos 
y el cuidado exigen su lugar en las 
relaciones familiares. Y el amor, 
que venía buscando su espacio, 
se instala definitivamente como 
criterio para la elección y perma-
nencia de la pareja. La medicina, la 
psicología y la sociología  se aden-
tran en el estudio científico de los 
pensamientos, de los sentimientos  
y de las conductas sexuales12.  Poco 
a poco se desarrolla la sociología de 
la familia, atenta a los cambios en 
las costumbres en la vida conyugal y 
parental, y a la experiencia diferen-
ciada de ella en distintos contextos 
sociales y culturales; a la vez surgen 
ramas de la terapia médica y psico-
lógica que proporcionan claves para 

comprender el sufrimiento de las 
personas en el ámbito sexual y fami-
liar. La evidencia científica aporta 
antecedentes acerca del complejo 
proceso biopsicosocial de desarrollo 
de la identidad sexual, que permite 
comprender en alguna medida su 
diversidad de expresiones. En la 
vida social surgen leyes civiles que 
impactan la vida sexual13, como son 
la protección de los derechos de los 
niños, o la posibilidad de  divorciarse 
con disolución del vínculo previo. Los 
medios de comunicación social, que 
logran un fuerte desarrollo durante 
este período, tienen gran influencia 
en el cambio cultural.  Cada vez con 
mayor rapidez la prensa escrita, 
la televisión, el cine, internet y las 
redes sociales difunden los nuevos 
hallazgos  científicos en el mundo 
de la sexualidad, llaman la atención 
sobre las diversidad de costum-
bres en este ámbito en el mundo, 
ponen de relieve los cambios que se 
van produciendo en las conductas 
sexuales en nuestra propia cultura 
y marcan influencia con su posi-
ción respecto a diversos temas 
ético-sexuales en debate, tales 
como el divorcio con disolución de 
vínculo y la posibilidad de un nuevo 

12 Cfr. Kinsey en 1940 y Masters y Johnson en 
1966.

13 Cfr. Capponi, Ricardo, “El hombre y la mu-
jer” en Errázuriz Margarita María, Saber de 
Ellas. Entre lo público y lo privado, Santiago, El 
Mercurio-Aguilar, 2006

matrimonio, el acceso a métodos de 
control natal entre adolescentes o la 
conveniencia de permitir el aborto 
en determinadas situaciones.

Frente a los cambios vertigi-
nosos que habían ocurrido hasta 
mediados del siglo XX el papa Juan 
XXIII convoca al Concilio Vaticano 
II (1962-1965) con el objetivo de 
renovar la Iglesia, estableciendo 
un diálogo de ella con el mundo 
moderno. Fue como un torbellino de 
aire fresco en una Iglesia que estaba  
a veces a la defensiva, a veces 
desconcertada  o también ilusio-
nada ante una realidad que ofrecía 
nuevos caminos. El llamado del 
concilio es a escrutar los signos de 
los tiempos, es decir, a descubrir la 
presencia de Dios actuando en medio 
de esas realidades14, en la certeza de 
que el Espíritu de Dios no cesa de 
trabajar permanentemente en el 
mundo; y a descubrir a la vez aque-
llas situaciones que no son de Dios 

y que requieren ser transformadas15. 
Es mirar qué de esta nueva realidad 
produce alegría  y esperanza  y qué 
situaciones generan sufrimiento, 
especialmente entre los más pobres. 

En el Concilio surge un cambio 
de perspectiva: Su mensaje se dirige 
a todos los seres humanos, no solo 
a los seguidores de Cristo; todos son 
creados a imagen de Dios, todos 
han sido redimidos por él, reconoce 
que todos son portadores de semi-
llas de Dios, no excluye a nadie de 
su mensaje, todos son dignos y han 
de ser respetados, los que van por 
el buen camino y los que parecen 
no haberlo logrado16. Al mismo 

14 San Ignacio en la Contemplación para alcan-
zar amor (EE 236) sugiere “considerar cómo 
Dios trabaja y labora por mí en todas las cosas 
criadas sobre la haz de la tierra” Dios trabaja 
permanentemente en el mundo para el desa-
rrollo del hombre.

15 La Constitución Pastoral Gaudium et Spes so-
bre la Iglesia en el mundo actual comienza así: 
“Los gozos y las esperanzas, las tristezas y las an-
gustias de los hombres de nuestro tiempo, sobre 
todo de los pobres y de cuantos sufren, son a la 
vez gozos y esperanzas, tristezas y angustias de 
los discípulos de Cristo” (1) y más adelante agre-
ga “Para cumplir su misión es deber permanen-
te de la Iglesia escrutar a fondo los signos de la 
época e interpretarlos a la luz del evangelio, de 
tal forma que, acomodándose a cada genera-
ción, pueda la Iglesia responder a los perennes 
interrogantes de la humanidad sobre el sentido 
de la vida” (4). 

16 “Al proclamar el Concilio la altísima vocación 
del hombre y la divina semilla que en este se 
oculta, ofrece al género humano la sincera co-
laboración de la Iglesia para lograr la fraterni-
dad universal que responda a esa vocación” 
(GS 3).
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17 “En lo más profundo de su conciencia descubre 
el hombre la existencia de una ley que él no se 
dicta a sí mismo, pero a la cual debe obedecer, y 
cuya voz resuena, cuando es necesario, en los oí-
dos de su corazón, advirtiéndole que debe amar 
y practicar el bien y que debe evitar el mal: haz 
esto, evita aquello. Porque el hombre tiene una 
ley escrita por Dios en su corazón, en cuya obe-
diencia consiste la dignidad humana y por la 
cual será juzgado personalmente. La conciencia 
es el núcleo más secreto y el sagrario del hombre, 
en el que éste se siente a solas con Dios, cuya voz 
resuena en el recinto más íntimo de aquélla. Es 
la conciencia la que de modo admirable da a 
conocer esa ley cuyo cumplimiento consiste en 
el amor de Dios y del prójimo. La fidelidad a esta 
conciencia une a los cristianos con los demás 
hombres para buscar la verdad y resolver con 
acierto los numerosos problemas morales que se 
presentan al individuo y a la sociedad” (GS 16).

tiempo, destaca la importancia del 
discernimiento personal siguiendo la 
propia conciencia, que es la voz de 
Dios inserta en el corazón de todos los 
hombres; las normas están ahí para 
ayudarnos, pero no nos liberan de 
tomar las propias decisiones; estas 
–luego de una lucha interna entre el 
bien y el mal– serán más acordes con 
el plan de Dios para la felicidad de 
los seres humanos si las tomamos en 
diálogo con el Espíritu de Dios que 
habla a lo más profundo de noso-
tros17. Se reconoce que el Espíritu 
de Dios se regala y se hace particu-
larmente activo en todos los bauti-
zados– jerarquía y pueblo de Dios– 
iluminándolos para comprender y 
creer, y para mirar con los ojos de 

Dios la realidad que los rodea. De 
estas reflexiones surge otro cambio 
relevante: el paso de una actitud de 
superioridad, de poseedora de la 
verdad a una actitud de humildad 
– de la jerarquía frente al Pueblo 
de Dios y de la Iglesia toda frente 
al mundo– la Iglesia se reconoce 
pequeña, servidora de los hombres y 
mujeres, una Iglesia que busca salvar 
y no juzgar18.

El Concilio da el marco en el cual 
se han de discernir los signos de los 
tiempos en los diversos ámbitos de la 
vida. Han pasado 50 años, los que 
nos muestran que la tarea no ha sido 
fácil. La penetración en la Iglesia de 
esta nueva forma de mirar el mundo, 
a los hombres y a sí misma ha sido 
lenta, un cambio cultural de propor-
ciones que aún no se adentra en el 
corazón de algunos y que, con su 
ritmo pausado, impacienta a otros. 

En el terreno de la sexualidad se ha 
reflexionado después del Concilio19. Estas 
reflexiones han estado orientadas más 

bien hacia el ideal de familia católica. Sin 
embargo no se ha prestado suficiente 
atención la realidad de ella,  particular-
mente a las tristezas y angustias, a los 
llantos y clamores cada vez más fuertes 
de personas de todas las culturas, conti-
nentes y sectores sociales que sufren 
como consecuencia  de costumbres o 
de comportamientos sexuales que les 
producen daño20. Entre los católicos, 
se agrega en muchos casos el dolor de 
sentirse marginados de la Iglesia, porque 
con sus conductas han transgredido las 
normas que rigen el comportamiento 
sexual de un cristiano, o porque, a pesar 
de sus esfuerzos, no han logrado cumplir 
con ellas. Algunos no comprenden 
siquiera por qué son excluidos, más 
aún cuando no son culpables de su 
cualidad de transgresores21. Ante ello, 
durante los últimos años muchas 

personas- consagradas y laicos, teólogos 
y cristianos “de a pie”-, tocadas en el 
corazón, se han esforzado por reflexionar 
en la esperanza de animar al magisterio a 
renovar su discernimiento para descubrir 
los signos de la presencia de Dios en las 
nuevas formas que ha adquirido la vida 
sexual en la época actual y para atender 
a los sufrientes, especialmente a los más 
pobres22.

4. Sexualidad, 
espiritualidad e Iglesia 
hoy. El tiempo de 
la misericordia.

¡Y el  momento ha llegado! Como 
san Ignacio, podemos imaginar a la 
Santísima  Trinidad contemplando el 
mundo con su diversidad de razas, 
vestidos  y actitudes: unos en paz y 
otros en guerra, unos llorando y otros 
riendo… Y diciendo “Hagamos reden-
ción de la sexualidad” (Cfr. EE 102-108).

El Espíritu se ha presentado, con 
sencillez, con humildad, pero con gran 
fuerza, a través del papa Francisco, que 
ha convocado al pueblo de Dios entero 
para preguntarle “¿Qué quieres que 

18 “No impulsa a la Iglesia ambición terrena algu-
na. Solo desea una cosa: continuar, bajo la guía 
del Espíritu, la obra misma de Cristo, quien vino 
al mundo para dar testimonio de la verdad, para 
salvar y no para juzgar, para servir y no para ser 
servido” ( GS 3).

19 Cfr.  Pablo VI, Encíclica Humanae Vitae; Juan 
Pablo II, Exhortación Apostólica Familiaris 
Consortio

20 El machismo y la violencia doméstica, la infi-
delidad, la mutilación de los órganos sexuales 
femeninos, la elección de los cónyuges por 
parte de los padres, la política del hijo único 
en China son ejemplos de ello. Para el caso 
europeo  cfr. BAUMAN ZIGMUNT, Amor lí-
quido. Acerca de la fragilidad de los vínculos 
humanos, Fondo de Cultura Económica, 2009, 
que se refiere al vacío que dejan las relaciones 
descomprometidas. 

21 Piénsese en los hijos nacidos fuera del matri-
monio; en las madres abandonadas y en las 
que por necesidad han iniciado una nueva re-
lación conyugal; en las niñas y jóvenes que se 
convierten en madres por violación, muchas 
veces de sus propios parientes; en las perso-
nas de condición homosexual…

22 Cfr., como un ejemplo de ello REYES C. y 
YÁÑEZ S., Sexualidad(es) y Evangelio, Ediciones 
Universidad Alberto Hurtado, 2015 
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haga por ti?” (Lc 19, 45) con ocasión 
de Sínodo de la familia23 2014-2015. 
Si bien es cierto que no aborda toda 
la complejidad de la vida sexual, sí se 
refiere a un ámbito muy importante 
de ella, como es la vida familiar24.

Esta consulta es uno de los 
aspectos que nos sorprenden y que 
configuran parte de la gran revolu-
ción que se observa en el Sínodo: 
un cambio de estilo. En él se ve el 
Espíritu de Dios generando una 
nueva manera de proceder de la 
Iglesia en relación a la sexualidad. 
Un estilo más amoroso, más acorde 
con la manera de ser de Jesús, un 
estilo que se ancla en el Concilio 
Vaticano II.

En el Sínodo aparece la Iglesia 
Madre, que tiene sus brazos abiertos 
para acoger sin juzgar a todos los 
que no se han sentido acogidos, 
abierta a la diversidad de todos sus 
hijos con la diversidad de formas 
de vivir su sexualidad y de formar 
familia. Una Iglesia atenta a escuchar, 

a conectarse con los problemas 
reales de las personas; una Iglesia 
que llama a tratar con respeto y deli-
cadeza las fragilidades de éstas; una 
Iglesia que entiende que cada vida 
es un proceso de crecimiento; que 
reconoce que en cada persona y en 
cada situación familiar es posible 
reconocer la presencia de  Dios como 
“semillas del Verbo”; una Iglesia 
comprensiva, que quiere acompañar  
a las personas desde su existencia 
concreta; una Iglesia que quiere 
encarnar la paciencia, la ternura , la 
cercanía  y la misericordia de Dios; 
una Iglesia que se presenta como 
“hospital de campaña” para curar las 
heridas de los afligidos25.

En esta óptica, y ante una realidad 
que muestra que muchos católicos 
no viven de acuerdo a las enseñanzas 
de la Iglesia, esta, sin renunciar a su 
verdad sobre la sexualidad y la familia, 
destaca como su misión acompañar 
con ternura las diversas situaciones  
–que son producto del desconocimiento 
de las enseñanzas de la Iglesia, 
de la miseria y, principalmente 
de la cultura y de una resistencia 
ante estas enseñanzas–. ¿Cómo? 
Aliviando los dolores, ayudando 
a que las personas descubran las 
semillas del Verbo en la vida sexual 
que llevan y, en la medida de lo 

posible, motivándolas  a  descubrir la 
bondad de la propuesta de la Iglesia 
sobre sexualidad y familia. Esto 
incluye acoger y tratar con ternura a 
los convivientes, a los casados solo 
por el civil, a los separados y a sus 
hijos, a los “vueltos a casar”, a los 
homosexuales. A la vez, a apreciar  
la riqueza que aporta el miembro de 
otra religión en el caso de los matri-
monios de católicos con personas de 
otras religiones. Toda una novedad.

En el tiempo transcurrido, el 
Papa, en sintonía con los aportes del 
Sínodo, ha decidido la agilización de 
los procesos canónicos de nulidad 
del matrimonio, como una forma de 
ayudar a quienes se han separado. 
También ha dispuesto que, durante 
el año del Jubileo de la Misericordia, 
todos los sacerdotes queden habi-
litados para absolver el pecado de 
aborto a quienes lo han practicado y 
están arrepentidos de corazón.

5. Sexualidad, 
espiritualidad e 
Iglesia en el tiempo 
que viene

El Sínodo aún no termina. La 
próxima sesión será en octubre de 
este año. Y una vez concluido, el 

Papa habrá de redactar una exhorta-
ción apostólica. Queda aún trabajo 
por hacer.

Algunos se preguntan si no es 
posible dar un paso más en relación 
no sólo con las maneras de acer-
carse a las distintas situaciones  que 
presenta hoy la vida sexual, sino en 
relación al contenido de la enseñanza, 
a la doctrina misma acerca de la 
sexualidad y la vida familiar. Si reco-
nocemos que el Señor actúa libre-
mente, incluso fuera de nuestros 
esquemas habituales, ¿no es posible 
discernir que hoy la mejor forma 
de construir el Reino es  a través de 
algunas de las nuevas formas cultu-
rales de experimentar la sexualidad? 
Algunas Conferencias Episcopales 
abogan por volver a revisar las ense-
ñanzas sobre el control de la nata-
lidad; otros, por permitir el acceso 
a la comunión a quienes habiendo 
celebrado el sacramento del matri-
monio, se han separado y han 
iniciado una nueva relación con otra 
persona. Otros piden profundizar en 
torno a una nueva mirada de los actos 
sexuales de personas de condición 
homosexual. Las relaciones sexuales 
antes del matrimonio también están 
en entredicho. Y se presentan argu-
mentos teológicos sólidos para ello.

Por cierto, pueden abrirse  más 
preguntas.

23 Lo ha hecho a través de dos cuestionarios 
sobre temas de familia y evangelización con 
ocasión del Sínodo extraordinario de 2014 
-Desafíos de la pastoral familiar en el contexto 
de la evangelización- y del Sínodo ordinario 
de 2015 -La vocación y misión de la familia en la 
Iglesia y en el mundo contemporáneo-.

24 Deja fuera todo lo que se refiere a la vida 
consagrada. 25 Cfr. Instrumentum Laboris. 2015. p.p. 60-71.
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6. Sexualidad y 
espiritualidad hoy: 
el discernimiento 
cristiano  de los 
caminantes de a pie

La sexualidad,  creación mara-
villosa de Dios y ámbito que forma 
parte esencial de la identidad de 
todo ser humano, es un don llamado 
a la creación de vínculos. Vivirla 
como expresión de amor, al modo 
de Jesús de Nazaret, es el llamado a 
todo cristiano de todos los lugares 
y épocas. Hoy participamos en un 
tiempo privilegiado de discerni-
miento acerca de la mejor forma de 
vivirla en las circunstancias concretas 
de este tiempo.

Para quienes queremos hacer de 
nuestra vida un caminar siguiendo a 
Cristo, el Sínodo y las palabras del 

Papa son un importante telón de 
fondo. Sin embargo, habremos  de 
continuar dando pasos cada día 
en nuestro peregrinar con nuestra 
propia sexualidad. Los que somos 
padres seguiremos enfrentándonos  
cada día a  la tarea concreta de  
formar a nuestros hijos para discernir 
la presencia de un amor verdadero 
en sus relaciones, acompañándolos 
en el proceso de descubrir el mejor 
modo de vincularse sexualmente 
a otro, respetando sus decisiones, 
gozando con ellos sus tiempos 
de gozo, recogiéndolos con amor 
cuando viven situaciones de dolor 
y ayudándolos a ver la presencia de 
la bondad de Dios aun en las situa-
ciones más duras.

En la confianza de que el 
Espíritu de Dios no cesa de trabajar, 
le pedimos nos ilumine a todos los 
peregrinos y a la Iglesia toda para 
encontrar los mejores  caminos de 
expresar, a través de la sexualidad, 
que el Señor está vivo.
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