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SEXUALIDAD Y
AFECTIVIDAD
en el religioso catolico

Jesus Alejandro Hernandez Ramirez

Cuando hablamos del tema de la sexualidad en el campo de la reli-
gion catolica, apostolica y romana, nos referimos a un tema muy

discutido, con una larga trayectoria y temido en algunos circulos cleh-
cales y religiosos hoy en dia. Aiin mas, hablar de la sexualidad en ima
modalidad de vida especifica como es la Vida Religiosa Consagrada,
supone irse con mas cuidado y referimos a critehos mas radicales, pues
estamos hablando de hombres y mujeres que

d6ciles a la llamada del Padre y a la noci6n del Espiritu, han elegido este
camino de especial seguimiento de Cristo, para dedicarse a El con corazon
"indiviso" (...) mediante la adopcion de los consejos evangelicos, el
primero y esencial entre ellos es el vinculo sagrado de la castidad por el
Reino de los Cielos.'

Mucho se ha hablado a favor y en contra de la vision particular que so-
bre la sexualidad humana ha tenido el catolicismo a lo largo de sus ya
casi dos mil afios de existencia, asi como de su gran impacto cultural y
sus repercusiones sociales, economicas, politicas y personales. Pero
poco se ha hablado de las situaciones mismas de aquellos quienes, in-
mersos en expedencias cuyo eje central es articulado a partir de un ca-
risma, un "don divino"^ que los Ueva a vivir en una comunidad de vida,
con una mision comiin y participando todos de la vivencia de los conse-
jos evangelicos, a fin de cuentas, de una verdadera cultura religiosa, se
enfrentan con los valores de la sexualidad, los deseos de disponer de los
bienes materiales y de decidir autonomamente por ellos mismos.^

Si bien el tema de la sexualidad apenas ha empezado a tomar rele-
vancia en el campo de las ciencias hiunanas, y se ha iniciado un estu-
dio detallado de esta a paitir de las diferentes disciplinas cientificas
como la psicologia, la sociologia, la antropologia, la biologia, la neuro-
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logia, hasta llegar incluso a la creacion de la ciencia que tiata directa-
mente con ella como lo es la sexologia, remitirse al estudio de la sexua-
lidad de los saceidotes, religiosas y religiosos catolicos a paitir de las
instancias que su cultura religiosa les proporciona, es un teina novedoso
y poco abordado, aun y cuando el estudio de la afectividad en este me-
dio (que ya tiene su tradicion) la aboide de manera indirecta.

Sin embargo, nuevos aires parecen soplar al interior de la Iglesia, ha-
ciendo notar a esta que se

espera que se de un paso adelante hacia una penetracion doctrinal y una
formacion de las conciencias que este en correspondencia mas perfecta con
la fidelidad a la autentica doctrina, estudiando esta y poniendola en confor-
midad con los medios de la investigacion y con la expresi6n literaria que
exigen los metodos actuates,̂

tal y como lo demuestra el Consejo Episcopal Latinoamericano (CE-
LAM) al promover en su secci6n de Pastoral Familiar la institucion de
"estructuras dgiles, inteligentes y eficaces para la orientacion sexual",
a partir de la instauracion de la Pastoral de la Sexualidad; y la investiga-
cion y propuestas de estudiosos y academicos sobre el tema.

Inevitables en este Ambito, aun y cuando la Iglesia Catolica se dja
por la Tradicion, el Magisterio y el Evangelio, las discrepancias docth-
nales entre sus miembros, e incluso la aceptacion de la nonnatividad en
cuanto a las dos primeras, pero sobre todo en lo referente al Magisterio.
La pliuBlidad de los integrantes de la Iglesia y la multitud de inteipreta-
ciones posibles a la vida eclesial normativa y doctrinal, Uevan a una
contraposicion de ideas y modos de vida intra ecclesiam (dentro de la
Iglesia). Por ello decia Angelo Roncalli, Juan XXIII, que:

una cosa es la sustancia del "depositum fidei", es decir, de las verdades
que contiene nuestra venerable doctrina, y otra la manera como se expresa;
y de ello ha de tenerse gran cuenta, con paciencia, si fuese necesario,
ateni^dose a las normas y exigencias de un magisterio de caracter preva-
lentemente pastoral.̂

En este ambito multiforme donde tiene mucho que ver la cultura lo-
cal, la vivencia de la sexualidad y la afectividad dista bastante de ser
igual: no es lo mismo la estructura eclesial occidental que la oriental,
por ejemplo.^ Todavia en Oriente el celibato no es exigido con rigor ca-
nonico, pero si en Occidente. Y tambien la constituci6n psicologica de
hombres y mujeres, hay que hacerlo notar, lleva a que el celibato sea vi-
vido de diversa manera para las religiosas que para los reUgiosos y sa-
cerdotes. Es mas, existen diferencias entre la forma de vivir el celibato
entre los saceidotes diocesanos que entre los religiosos, a partir de la ex-
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periencia de la formacion individualista en que se les prepara a los pri-
meros, y la comnnitaria, en que viven los segundos.

Asi pues, hablar de la afectividad y la sexualidad de hombres y muje-
res que han decidido optar por un modo de vida de tipo cristiano, y mar-
cado por una impronta especifica como lo es el sacerdocio o la vida reli-
giosa, lian de Uevamos a descubrir las tramas culturales que subyacen
en el fondo, e incluso una de las maneras eficaces de realizacion perso-
nal en el ambito religioso, que se disemina al resto de las areas huma-
nas, siempre y cuando esa experiencia celibataha sea llevada con madu-
rez y aceptacion plenas.

Iglesia Cat6lica Apost6lica y Romana

La Iglesia CatoUca cuenta con una historia y una estructura intema mi-
lenaria. Su origen, fuertemente discutido en ctianto a la institucionaliza-
cion por parte del mismo Jesiis por ambitos academicos, ha sido refle-
xion constante entre los circulos teologicos protestantes y cristianos con
una notable antiguedad. Si bien es cierto que la palabra "Iglesia" como
tal no aparece sino tan solo dos veces en los evangelios, y una sola en el
sentido de "Iglesia universal" ("Tii eres Pedro, y sobre esta piedra voy
a edificar mi Iglesia", (Mt. 16, 18), la explicacion de su institucion pa-
rece perder peso entre las confesiones cristianas, aunque no en los me-
dios culturales.

Es conveniente, de todos modos, aclarar que los evangelios no son
tan solo documentos historiograficos, sino que son relatos escritos que
buscan proclamar una fe en Jesiis en cuanto a su figura de Cristo. De
aqui que no sea tan facil delimitar lo que pertenece a la historia particu-
lar y su interpretacion; a lo que se refiere a una narracion historica y a la
reflexion teologica del momento; a la vision y expresion prepascual (es
decir, a lo que pertenece antes del fenomeno Pascual del Cristo o Resu-
neccion) y lo que se espera, a partir de la intuicion y del conocimiervto
adqtiirido por las escrituras antiguas y la tradicion, del desanoUo post-

Este logion o pedazo de la escdtura de Mateo arriba citado (Mt. 16,
17-19), discutido amphamente por palabras y por contexto dentro de su
caracter semitico en cuanto a su lenguaje original, y atribuido al mismo
Jesus, aun y cuando algimos exegetas catolicos afirman que el logion no
encaja en el contexto de su predicacion, determina tiempo despues la
instauracion de una organizacion intema en la comunidad crisdana. A
fin de cuentas, la conformacion de la primidva comunidad permido, a
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partir de su congregacion e integracion en una comunidad de fe, la fe-
cundidad de la doctrina de amor propuesta por Jesus, y la intencion de
que dicho ofrecimiento se extendiera mas alia de los limites de Israel.

Precisamente la palabra Iglesia proviene de la forma gramatical que
file usada en el Nuevo Testamento: ekklesia, palabra griega que signifi-
ca asamblea. En el griego profano, ekklesia significaba la asamblea po-
litica del pueblo, pero en el concepto neotestamentario viene a traducir-
se como la asamblea, previamente escogida, que se reiine en tomo a
Dios como su centro. A medida que pasa el tiempo, el vocablo adquiere
un sentido escatol6gico y se traduce como la verdadera comunidad de
Dios del tiempo final.

De este modo, la ekklesia no existe solo porque fue algo itistituido y
luego se mantiene inalterable a traves del tiempo, sino por la constante
reimion de la asamblea:

<Asamblea> quiere decir que la ekklesiayamds existe como mera institu-
cidn estdtica, sino sdloporel renovado acontecimiento concreto de reunir-
se.

<Comunidad> subraya que la ekklesia nimca es una simple superorgani-
zacidn abstracta y lejana de fiincionarios por encima de la asamblea
concreta, sino siempre una comunidad que se reune en un lugar determi-
nado, en un tiempo determinado y para una accidn concreta.

<Iglesia> significa que la ekklesia jamas es una simple yuxtaposicidn
inconexa de asociaciones religiosas aisladas y autosuficientes, sino la
plena comunidn de miembros unidos entre si en el mutuo servicio.

Precisamente los significados que se adjudican a la Iglesia subrayan
tres aspectos fundamentales de esta, a saber: asamblea, que sobresalta
su aspecto "actual-eventual"; comunidad, que destaca el aspecto "lo-
cal-permanente"; e iglesia, que sefiala el aspecto "supralocal-institu-
cional"." En general, el concepto que se suele identificar cuando se
oye hablar de Iglesia catolica es el ultimo, en cuanto a su organizacion y
jerarquia visibles. Raramente suele atribuirse im concepto mas integral
en medios que no sean teologicos o religiosos.

A final de cuentas, si la instauracion de la religion catolica y del cor-
pus jerdiquico y organizacional fue producto de un desarrollo ulterior a
la existencia historica de Jesiis, motivado por fines de diversa indole, es
un problema que no tiene cabida en este ensayo. Lo que si es necesario
afirmar, es el impacto decisivo que tuvo la expansidn de la Iglesia en
cuanto a forma institucional y de pensamiento en las culturas occidenta-
les, y en su misma constitucion intema en cuanto a sus miembros se re-
fiere.
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De aqtii que al hablar de la religion catolica hoy, para muchos se tra-
te de un sistema de adocthnamiento; para otros de un proceso de enaje-
nacion y un ejercicio de poder por parte de la Iglesia jerarquica; para
otros significa un escape ante la adversidad de la vida cotidiana, ^ y
para unos pocos, un quedarse religiosamente en Dios mismo porque
"Dios iateresa por si mismo".

Finalmente, sea cual sea la concepcion que tenga la persona adscdta
a la religion catolica en cuanto a esta, no deja de verse afectada por el
desarrollo y los contenidos que dicha institucion Ueva y representa a lo
largo de su historia de casi 2 mil afios. Hay que hacer notar que en esta
epoca actual de pluralismo, la institucion catolica ha sido trastocada en
lo mas profundo de su impulso y crecimiento, a semejanza de lo que le
ha ocurrido al resto de las instituciones.

En referencia a las cuestiones intemas de pensamiento, el ultimo
cambio ttias significativo de la Iglesia se dio con el Concilio Vaticano
II, suceso que si bien fiie determinante para un aggiornamiento muy
claro en su interior en cuanto a directrices, el cumplimiento de 6ste se ha
visto lento y retardado. Su origen puede remontarse a los cambios ocu-
rridos entre los anos de 1879 y 1960, donde se suceden las dos guerras
mundiales y los cambios cientificos y tecnologicos se aceleran. Ya el
Papa Leon XIII (1878-1903) habia marcado los inicios de un cambio
sustancial en el pensamiento eclesial, pues fue el quien engendro una
actitud de "salir positivamente al encuentro del mundo modemo con sus
exigencias de libertad", y a escribir enciclicas con un tono diferente al
de sus predecesores, como la jEterni Patris (1879), en donde el to-
mismo fue declarado filosofia oficial de la Iglesia en clara afirmacion de
la vaga linea neoescolastica que fomentara Pio IX.

Esta afirmacion del tomismo como filosofia oficial, tuvo la intencion
de superar el rechazo y la actitud de defensa de la Iglesia frente al mo-
demismo, a partir de la propuesta de Santo Tomas de Aquino en cuanto
a la autonomia del orden de la nattiraleza, del Estado y de los derechos
de cada individuo. Leon XIII buscaba, en realidad, restablecer el orden
que reconciliaba lo natural con lo sobrenatural, la Iglesia con el mundo,
la fe con la ciencia. Para 1891 redacta la enciclica Rerum Novarum, que
sirve de estimulo y confirmacion al movimiento social catolico que se
habia vetiido gestando. Poco despues, el pensamiento de la Iglesia se
enfrenta a un movimiento de reforma eclesiastica y teologica cuyo espi-
ritu era alimentado por el descontento sobre la

rigidez de las estnicturas de vida y pensamiento del catolicismo (...) frente
a las inamovibles estructuras de autoridades que apenas paraban mientes
en el individuo y la andadura personal de cada cristiano", ̂
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y que buscaba nuevas respuestas a las preguntas vitales del hombre mo-
demo. Este movimiento, conocido como modernista o catolicismo re-
formista, pretendia cambiar a la Iglesia desde sus fueros intemos, ya
fuera reformando sus estructuras o reformulando sus dogmas.

En Francia el movimiento adquiere auge e importancia, sobre todo
cuando se trato de superar la division que presentaban los contenidos de
la fe catohca con los motivos de credibilidad, a partir de la aplicacion
del metodo historico-critico a la teologia.^^ El levantamiento modernis-
ta pronto se vio identificado, en cuanto a sus tendencias libertarias den-
tro del propio catolicismo, a los movimientos que en el Concilio Vatica-
no I hiciera ese grupo de padres conciliares suizos y alemanes, como Ig-
naz von Dollinger, y los catolicos no ultramontanistas. A la vez sur-
gen otros movimientos, como el del catolicismo aleman, que buscaban
la emancipacion en el terreno politico^ocial a traves del Partido del
centro; tambien el movimiento de obreros catolicos y los sindicatos cris-
tianos.

La enciclica Providentissimus Deus, del mismo Leon Xni, que ani-
maba con cierta mesura la aplicacion de metodos historico-criticos a la
exegesis biblica, es decir, considerar a los escritos sagrados (la Biblia)
en relacion a su contexto historico y literaho, se convierte en la piedra
angular tanto de los conservadores como de los progresistas. Sin embar-
go, el movimiento modernista se vio fuertemente contrarrestado por el
integrismo del Papa Pio X (1903-1914), sucesor de Leon XIII, a partir
de su enciclica Pascendi Dominici gregis (1907), que rechazo los pro-
blemas de la historicidad de la fe, la Iglesia y el dogma, asi como los
condicionamientos temporales y la evolucion historica.

Sobreviene la muerte de Pio X unas semanas despues de iniciada la
Primera Guerra Mundial, y los problemas del modemismo e integrismo
se detienen. Lo sucede Benedicto XV (1914-1922), quien promueve la
codificacion del derecho de la Iglesia en el Codex Iuris Canonici (CIC)
en 1917, donde se racionaliza lo ya existentc en cuanto a canones, pero
no se definen nuevos criterios ni se legahzan conceptos ineditos. De
esta manera se configura un sistema juridico independiente del Estado.

A su muerte lo sigue Pio XI (1922-1939), quien contempla la Segun-
da Guerra Mundial, y quien es sustituido por Pio XII (1939-1958). En
este periodo que va de la decada de los 20 a la de los 60, excepto por el
periodo de la Segunda Guerra Mundial, las transformaciones en cuanto
a lo teologico se dan fuertemente en Alemania y Francia, donde las
ideas empiezan a madurar. La enciclica de Pio XII, Divino afjlante Spi-
ritu (1943) anima a la exegesis catolica a recibir con buena cara el me-
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todo histohco^ormal, que deviene luego en lo que se convertiria en la
teologia biblica.

La experiencia de la Primera Guerra lleva a que las generaciones jo-
venes se aparten del intelectualismo y del individualismo para pugnar
por los valores de la vida y la comimidad. Esta situacion lleva a descu-
brir a la Iglesia no solo como una jerarquia y una institucion, sino como
una comunidad y tina asamblea. Luego de la Segunda Guerra, el espiritu
del ecumenismo florece y se alia al movimiento surgido de la guerra an-
terior, inclusive, la esencia del ecumenismo surge de este primer movi-
miento.

Aim cuando este movimiento vitalista y antirracionalista se oriento
en ocasiones a los extremos comunitarios-objetivos, olvidando lo subje-
tivo, propici6 que el movimiento eclesial encontrara una nueva movili-
dad. Reflejo claro de esta transfonnacion que buscaba integrar el inte-
lectualismo teologico y la fe encamada, lo fue el movimiento de la de-
cada de los 30 referente a la teologia de la proclamacion o kerygmdtica,
promovido por un grupo de jesuitas. El aspecto de la Escritura y de la
tradicion Patristica son abordados de maneras novedosas. La eclesiolo-
gia se deja de centrar en la jeraiquia, la teologia se dirige al fenomeno
Pascual, y la moral toma nuevos carices a partir del punto de vista cris-
tocentdco.

Surge entonces lo que se llamaria Nouvelle Theologie o Nueva Teo-
logia (1964), que recalcaba la relatividad historica de la escolastica y
promovia la ciencia biblico^)atdstica, buscando confrontar la teologia
con las tesis existenciales de la epoca, y en una linea de pensamiento
historico-^volucionista. En 1950, y en contraste con sus enciclicas ante-
hores, Pio Xn lanza su enciclica Humani generis, que contraataca a la
Nueva Teologia. Sin embargo, el fortalecimiento y desarrollo del pensa-
miento teologico sigue su ciuso, aunque con una mayor cautela frente a
lasjeraiquias.

Cuando muere Pio XII, la situacion de la Iglesia, si bien se encontra-
ba en proceso de efervescencia por las cireunstancias sociales, economi-
cas, culturales y politicas del mundo, los ambitos eclesiasticos-jer^ui-
cos no esperaban en realidad un nuevo Papa que revolucionara el estado
de aparente tranquilidad en el que se hallaban. De hecho, im grupo de
cardenales con bastante peso en el Conclave decidio escoger a un Papa
de transicion mientras decidian a bien, y segun las situaciones de ese
momento, quien seria el proximo sucesor de Pedro. El elegido fue An-
gelo Roncalli, conocido como Juan XXIII (1958-1963), quien contaba
con 77 aiios de edad.
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La sorpresa de los votantes en el Conclave fue mayuscula cuando en
enero de 1959, Juan XXin anuncio la celebracion de un sinodo en
Roma, la revision del Codigo de Derecho Canonico, y la reahzacion de
un Concilio Ecumenico.^° El Concilio Vadcano II (1958-1962) vino a
traer una renovacion intema a la Iglesia y un aggiornamiento, segiin las
condiciones que el desarrollo de la humanidad imponia. Para su realiza-
cion se trato de hacer un inventario lo mas completo posible de todos
los deseos y aspiraciones de los miembros de la Iglesia, recab^dose
2,800 postulados en total. De estos, algunos se referian al reestableci-
miento del diaconado (o servicio) a favor de la Ekklesla, ordenando a
fieles casados, y algunos referidos a la reforma legislativa respecto a los
matrimonios.

El Conciho tuvo dos tendencias muy claras: una tradicionalista, tra-
ducida en una minoria, y la progresista, considerada mayodsta, aunque
a final de cuentas los progresistas no obtuvieron una victoda completa.
Uno de los logros mas importantes del Conciho fue la Gaudium et Spes
0 "Consdtucion Pastoral sobre la Iglesia en el Mundo Actual", en la
que la Iglesia toma una posicion deflnida y clara frente al mundo actual
y sus desafios, sin invocar "pdncipios abstractos de orden sobrenatural
ni proclamando verdades etemas, sino entablando un dialogo histod-
co."^' En 1963 muere Juan XXIII, estando inconcluso el Conciho, y lo
sucede Pablo VI (1963-1978).

De los temas tratados en el Concilio, que buscaron ser agotadores, es
decir, abarcar la totahdad de lo que a la Iglesia le era necesario hablar,
discutir y promulgar, solo unos cuantos temas fueron sustraidos, y esto
por voluntad del Papa: la reforma de la cuda, la ley del cehbato y la re-
gulacion de la natalidad. Es aqui cuando empiezan a fraguarse mas con-
cretamente los cambios en la misma histoda humana de los fieles catoh-
cos, y en donde lo reladvo a la sexualidad adquiere nuevos matices y se
afirma.

La enciclica de Pablo VI, Humance Vitce (1968), que perfila las ca-
ractedsticas que respecto a la sexuahdad los catolicos han de observar y
cumphr fundamentandolas en pdncipios teologicos y morales estdcta-
mente apegados al Magistedo, fueron la palabra final sobre las intencio-
nes de algunos miembros conciliares respecto a la revision de la doctd-
na oficial de la Iglesia en el tema de la regulacion de la natalidad. Si re-
flexionamos sobre el ario en que fue promulgada esta encichca, com-
prenderemos, al menos de manera general, que tuvo un fuerte impacto
en la sociedad mundiai y que genero grandes cdticas.

Hay que notar aqui que dentro de la misma Iglesia habia (y hay toda-
via) una fiierte division en cuanto a la forma de entender y de vivir la
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sexualidad humana. En genetal se puede decir que existe el gmpo "coti-
servador" que aplica con todo rigor el Magisterio de la Iglesia, y el
grupo liberal que

discrepa del Magisterio y ensefia criterios tales como que el respeto, la
sinceridad y el amor constituyen la norma para la conducta sexvml del
cristiano; la conciencia tiene derecho a disentir del Magisterio.^^

Despues vienen las declaraciones Personce Humance (1975) y la de-
claracion acerca de ciertas cuestiones de "Etica Sexual" (1976) que son
elaboradas por la Sagrada Congregacion para la Doctrina de la Fe; la ex-
hortacion Familiaris Consortio de Juan Pablo II (1981) sobre la familia,
las Orientaciones Educativas sobre el amor humano de la Sagrada Con-
gregacion para la Educacion Catolica (1983), y en tomo a estas, varias
Cartas Pastorales de diversos obispos (sobre todo respecto a Humanw
Vitce) que ban actualizado y adecuado algunos criterios generales para
las situaciones concretas de cada regioa Y una carta dihgida a los obis-
pos sobre la "Atencion Pastoral a las Personas Homosexuales" (1986).

En 1997 se Ilev6 a cabo un Congreso Latinoamericano por parte del
Pontificio Consejo para la Familia a cargo de Alfonso Cardenal Lopez
Trujillo, "Sexualidad Humana: verdad y significado", del que resulto
un documento intitulado de la misma manera y agreg^dole al final las
palabras: "Orientaciones educativas en familia". Este documento se
guia netamente bajo el Magisterio y la Tradicion y refuerza la idea de la
educacion sexual en el seno familiar.

Finalmente, y lo mas reciente que ha elaborado la Iglesia, es una pu-
blicacion (1998) por parte de la seccion de Pastoral Familiar del Conse-
jo Episcopal Latinoamericano (CELAM) que, en el marco de la celebra-
cion trigesima de la enciclica Humance Vita, habla de la sexualidad en
el contexto cultural latinoamericano, de la moral, de las corrientes antro-
pologicas en la odentacion sexual y de la importancia de lo sexual para
el ser humano y la Ekklesia. Todo esto en un marco en donde la ciencia
ha hecho nuevos y valiosos aportes y en donde los problemas sexuales
estan saliendo a flote.

La importancia de este documento radica en la atencion que la Igle-
sia esta poniendo en tomo a la sexualidad huttiana. Y lo mas relevante,
es que aqui mismo se propone que en la organizacion intema de cada
Diocesis se erija una pastoral especifica (Pastoral de la Sexualidad) en
donde la revalorizacion de la sexualidad se promueva de una forma inte-
gral y teniendo como sustrato al amor.
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De la estructura jerarquica

La Iglesia esta compuesta estructuralmente por tm conglomerado basico
que es la Curia Diocesana, es decir, son los sacerdotes quienes forman
parte de ima Dipcesis partictilar, regida por un Obispo. En algtmos ca-
sos el Obispo es nombrado Arzobispo, hecho que tan solo designa una
extension geografica mayor que ha de atender en cuanto a lo pastoral se
refiere. Cada Diocesis es independiente del resto, pero debe obediencia
al maximo jerarca catolico: el Papa. Asi se establece la estructura jerar-
quica es piramidal (P^a, Obispos, sacerdotes, diaconos). Sin embargo,
para atender a la multitud de diversas actividades estructurales que la
Iglesia requiere, el Vaticano y los Obispos designan cargos y fimciones
especificas entre los sacerdotes diocesanos (monsefiores, caxdenales,
etc.).

A la par de la existencia de la Cuha Diocesana, existen las ordenes
religiosas, que son gmpos de hombres y inujeres que hacen votos de po-
breza, de castidad y de obediencia (llamados tambien Consejos Evange-
licos), y segun la Congregaci6n, agregan el de silencio u otros como
oracion continua, etcetera. La vivencia especifica de cada Congregacion
depende de su carisma, es decir, de la manera concreta y especifica en
que se relacionan con Dios, en una mision determinada.

Es muy extensa la multivahedad de formas en que se manifiesta la
Vida Consagrada. Existen institutos o congregaciones dedicados sola-
mente a la contempladdn, caracterizados por la soledad y el silencio, asi
como la ascesis personal y la mortificacioa Otros se dedican a la vida
apostolica y misionera. Existen tambien Institutos Seculares, formados
por gente que sin formar parte de una Comimidad religiosa, quienes vi-
ven y trabajan como cualquier persona comun, deciden profesar los
Consejos Evangdicos.

Este tipo de institutos tiene una organizacion un tanto diferente a la
diocesana. Aun y cuando alguna comunidad religiosa se encuentre en
una diocesis determinada, su obediencia no se dirige hacia el Obispo,
sino hacia el Provincial o Superior regional. Se pide, de todos modos,
una disposicion y colaboracion con el Obispo, pero la dinamica propia,
la mision, el apostolado, se rigen por las normas que dicta la Congrega-
cion.

Cada Congregaci6n tiene un Provincial o Superior General qtie dih-
ge a la orden religiosa en cualquier parte del mundo donde esta se en-
cuentre, y responde de manera directa a las indicaciones del Sumo Pon-
tifice, aunque guardan cierta independencia Gos franciscanos, los jesui-

66 Estudios sobre las Culturas Contempordneas



Sexualidad y afectividad en el religioso catolico

tas y los salesianos son los grupos religiosos catolicos que a nivel mun-
dial tienen mas integrantes, en el orden en que se han mencionado).

El Superior General tiene un Consejo, es decir, un grupo de rehgio-
sos que coordinan por areas las diferentes necesidades y acciones de la
Congregacion, quienes se ayudan por los Supedores Regionales, es de-
cir, aquellos que atienden y se encargan de manera mas directa de los
asuntos de las comunidades rehgiosas por determinadas areas geografi-
cas. En cada provincia o distrito existe uno de ellos, y es el quien res-
ponde por el desarrollo de cada provincia.

Cada provincia esta formada por im conjunto de comunidades reli-
giosas, y cada una de estas tiene un Superior, que dirige a los integran-
tes de la comunidad y a su desarrollo segun su mision y su apostolado.
La organizacion de las Congregaciones tiene el mismo esquema jerar-
quico, aunque a diferentes niveles: hay un Superior General, un Vicado
(o el que hace las veces del Superior cuando este no esta disponible), un
Economo (quien se encarga de la economia de la comunidad o congre-
gacion), y encargados de las diversas areas que su mision les requiera.
Este esquema se utiliza para regir a la Congregacion a nivel mundial, a
nivel regional, y a nivel local en cada comunidad.

Los cimientos o estructura bdsica de cada Congregacion son los se-
minarios (casas de formacion para los hombres) y los conventos (en el
caso de las mujeres), pues son de estos donde saldran los continuadores
y constmctores de la misma Congregacion, los que constituiran el cor-
pus de accion y toma de decisiones en cuanto a su mision y propositos
respecta. Por ello, la atencion de quienes orientan o tienen cargos de au-
toridad en una Congregacion, se dirige a seleccionar a los formadores o
encargados de los seminarios de una manera especial.

Respecto a los seminarios y conventos, hay que decir que su estruc-
tura es distinta en cada Congregacion Religiosa, asi como en los semi-
narios diocesanos, pertenecientes al Obispo. Toda la formacion que se
da en estos lugares se basa en las Orientaciones Formativas de cada
Congregacion Uamadas Ratio institutionis, o de la diocesis (en el caso
de un seminario diocesano), que son documentos en los que se trazan
las lineas generales y especificas de la formacion integral de cada imo
de sus miembros.

Esta guia es elaborada, en el caso de las Congregaciones Rehgiosas,
por representantes de todos los paises y continentes del mundo en peho-
dos irregulares de tiempo: cada vez que los tiempos y las circunstancias
de la evolucion mundial asi lo sohciten. Luego, basandose en este docu-
mento, cada Provincia debe adecuar la formacion de sus seminarios se-
giin sus circunstancias especificas y la etapa de formacion de cada semi-
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nario. En el caso de los seminarios diocesanos, es el Obispo quien deter-
mina los lineamientos a seguir asesoiado por un grupo de colaboradores
sacerdotes.

Del Ser y la fiincion del religioso

La funcion y el ser del religioso o religiosa en la Iglesia Catolica radi-
can en la opcion personal y libre (siempre se busca que sea asi) sobre la
propia vida, que pretende, a traves de una vivencia radical de oblacion
de si mismo, una comun-union con Jesiis Cristo, a partir del carisma
propio de su Congregacion:

el fundamento evangelico de la vida consagrada se debe buscar en la
especial relacion que Jesus, en su vida terrena, estableci6 con algunos de
sus discipulos, invitandoles no solo a acoger el Reino de Dios en la propia
vida, sino a poner la propia existencia al servicio de esta causa, dejando
todo e imitando de cerca su forma de vida.̂ "*

En sintesis, la vocacion de los religiosos y religiosas es llegar a una
asimilacion encamada de aquel trozo de las Escrituras^^ en donde Cristo
se transfigura, y lleva a que Pedro, Santiago y Juan busquen gozar de
ese especial extasis del que momentaneamente disfmtan. Sin embargo,
al terminar el fenomeno transfiguratoho, los apostoles se dan cuenta de
que la vida continua y de que ya no habia nada mas, sino tan solo im
"Jesus solo" que habda de sufdrbajo el protectorado romano de Poncio
Pilatos. Los religiosos y religiosas buscan, pues, dedicar y centrar sus
vidas exclusivamente en la "especial comunion de amor con Cristo", a
partir de la experiencia concreta de su mision y carisma, y aiin mas: "re-
producir en si mismo, en cuanto es posible, 'aquella forma de vida que
escogio el Hijo de Dios al venir al mundo' ". ^

Esta manera de vivir la vida lleva en nuestro hoy concreto a un en-
frentamiento bastante serio y radical con los nuevos valores y posicio-
nes que el mimdo actual propone. Pero aiin mas, debe llevar a un anali-
sis serio y detallado en consonancia con la teologia y el pensamiento
magisterial, confrontado con el desarrollo histohco y cientifico actual.
Si bien Jesiis nuca pidio que sus seguidores renunciaran al matrimonio,
si esta claro que hubo gente entre sus seguidores que lo dejaron todo
con tal de estar con el a donde quiera que fuera, y que por promesa reci-
bieron esta sentencia: "las zorras tienen cuevas y las aves denen nidos,
pero el Hijo del hombre no dene donde recostar la cabeza"?^
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El magistedo catohco invita al religioso y a la rehgiosa a que viva su
entrega a Dios con un corazon indiviso, basado en lo que la primera
epistola a los Codntios expresara:

Yo quisiera librarlos a ustedes de preocupaciones. El que esta soltero se
preocupa por las cosas del Senor, y por agradarle; pero el que esta casado
se preocupa por lcis cosas del mundo y por agradar a su esposa, y tisi esta
dividido. Igualmente, la mujer que no esta casada y la que nunca se caso,
se preocupan por las cosas del Senor, por estar consagradas a Dios tanto en
cuerpo como en espidtu; pero la casada se preocupa por las cosas del mundo
y por agradar a su esposo.

Les digo esto, no para ponerles restdcciones, sino en bien de ustedes y para
que vivan de una manera digna, sirviendo al senor con toda dedicacion.

Si alguno cree que debe casarse con su prometida, porque ya esta en edad
de casarse, y si piensa que eso es lo mas indicado, que haga lo que crea
conveniente; casese, pues no es pecado. Y si otro, sin sentirse obligado, y
con toda libertad para actuar como quiera, se hace en su corazon el proposito
firme de no casarse, hara bien. Asi que, si se casa con su prometida, hace
bien, pero si no se casa, hace mejor.

Y es que

los Uamados por Jesus cambian un lugar social de seguridad economica y
femiliar por otro de desposesion e inseguridad que los Uevara a la predica-
cion itinerante /.../ y [dejan] un proyecto personal centrado en sus propias
necesidades y las de su familia, por otro en el que tendran la primacia las
necesidades de los demas.^'

Lo que "se puede" hacer por el hombre [Jesiis] no lo deduce a paitir de una
ley abstracta, por santa que parezca, sino a partir del conocimiento de la
necesidad concreta.

La sexualidad

La cultura cdstiana catolica tal y como la conocemos hoy, fue forjan-
dose a lo largo de muchos afios en un caldero pludcultural cuyo odgen
se sujeta sobre dos ejes: el odgen hebreo, cuyo culmen es el nacimiento
y expedencias de Jesiis, y la formacion de la ekklesia, confrontada por
los pensamientos paganos, sobre todo el de los gdegos y su evolucion
en el ambito occidental, desarroUandose en lo que poddamos llamar una
filosofia cristiana.

Hay que recordar que la intencion de los escdtores de los evangehos
y su interpretacion de los hechos corresponde a una vision transhistod-
ca, como ya lo he mencionado, pues de lo contrado una relacion de he-
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chos lo mas posiblemente objetiva ocultaria la intencion escatologica
del suceso Pascual. De este modo, los evangelistas no intentan hacer
filosofia, pues sus propositos no son intelectuales o teoricos, sino mas
bien evangelicos.

Pero a pesar de esto, el encuentro con las corrientes de pensamiento
pagano (pues hay que recordar que el cristianismo no se propago de for-
ma inmediata)''^ a partir de su proliferacion en las clases altas, hace que
el cristianismo sea atacado intelectualmente y tenga que ponerse en
guardia con los elementos que tiene disponibles: "los conceptos filoso-
ficos griegos".

El cristianismo se ve obligado, pues, primero a una fonnulacion intelectual
de los dogmas, y en segundo lugar a una discusibn racional con sus
enemigos hereticos o paganos. Este es el origen de la especulacion patris-
tica../'*

Poco relacionados con las tradiciones conceptuales gdegas, algunos
cristianos caen en un eclecticismo influenciado fiiertemente por el neo-
platonismo. Esta coniente predominara hasta el siglo XIII, cuando Aris-
toteles es redescubierto. La razon, al principio rechazada, y luego acep-
tada para esclarecer, formular o defender los dogmas, encuentra uso en
la explicacion del Creador y lo creado, en la existencia del mal, del alma
y el destino de la vida.

Tambien explica desde el ambito teologico la esencia de Dios y la
existencia del Dios Thno y Uno. Y

en tercer lugar aparecen los moralistas cristianos, que van a ir estableciendo
las bases de una nueva etica que, aunque utiliza conceptos helenicos, se
funda en lo esencial, en la idea de pecado, en la gracia y en la relacion del
hombre con su creador, y culmina en la idea de la salvaci6i\, ajena al
pensamiento griego.̂ ^

En el desanollo de la Patristica (siglo IV), el anianismo, el pelagia-
nismo y el nestodanismo, movimientos considerados hereticos, desatan
un conjunto de controversias trinitarias, cdstologicas y antropologicas
que finalizan en declaraciones dogmaticas y morales muy importantes
por parte de algimos obispos como San Atanasio, San Gregorio de Nisa,
San Basilio el Grande y San Gregorio Nazianceno. La Patristica Uega a
su madurez con el pensamiento de San Agustin y la decadencia del Im-
pedo Romano.

La moral adquiere un papel importante en cuanto a que se relaciona
con asuntos teologicos refeddos a la naturaleza del hombre y la gracia
divina; al pecado y a la redencion; a la predestinacion y a la libertad; a
la voluntad y al amor. Esta intdncada relacion de componentes es la que
bdnda los sopodes necesados para la etica catolica postedor, quien para
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San Agustin se traduce simplemente en: dilige, et quod visfac (ama y
haz lo que qtiieras).

Con Agustin arriba el medioevo en el pensamiento teologico y filo-
sofico del cristianismo. La Creadon adquiere una importancia toral, lle-
gandose a convertir en el "primer problema metafisico de la Edad Me-
dia" y en el fimdamento ontologico del medioevo. El realismo hace su
aparicion, apoyando la interpretacion de dogmas, sobre todo el del peca-
do original, en donde al no haber mas que un solo hombre, Adan, su pe-
cado habra de afectar a la esencia himiana y a todos los hombres poste-
dores.^

En el siglo Xn aparecieron en Francia y en Italia dos grupos conside-
rados l^reticos: los albigenses y los cataros. ^ Estos ultimos constituye-
ron un movimiento que tirvo hondas repercusiones morales, pues este
grupo predicaba ima vida de perfeccion que se componia de austeridad,
conformando un clero partictilar, y buscando una vida de castidad que
mmca lograron, llegando a graves inmoralismos. Su forma de pensa-
miento era rtiaterialista, negando la espiritualidad y la irunortahdad del
alma, elementos que contradecian directamente los fimdamentos de la
etica cristiana.

Para el siglo XIII, la Escolastica queda constituida con una fuerte in-
fiuencia de las filosofias arabe y judia, y con el pensamiento de Aristo-
teles, asimilado en su mayoria por grandes pensadores como San Alber-
to Magno y Santo Tomas de Aquino. El punto algido de la escolastica
llega con la sintesis que hace este ultimo, al tiempo que las ideas occi-
dentales se fijan en los ambitos aeademicos a la par que el realismo,
aimque hay intentos por combatir el extremismo del ultimo.

San Buenaventura, formado por las ideas de San Agustin, San Ber-
nardo y los Victorinos, aparece entonces como el propulsor de un carac-
ter practico y afectivo de la teologia, mas que teorico. Buenaventura es
un personaje tiemo, a imagen del fundador de su orden, San Francisco.
Para el, las cosas de la naturaleza, hechas a semejanza de la divinidad
(fadamus hominem ad imaginem et similitudinem nostram), conservan
un vestigio de El poique "el amor de las cosas es amor tambien de
Dios, de quien son vestigio".

Despues aparece Santo Tomas de Aquino, quien tuvo una afeccion
muy profimda por sus amigos mas cercanos: Alberto Magno, quien ya
viejo se traslado a Paris para defender las tesis de su alumno, condena-
das por un obispo; Guillermo de Tocco, y su gran y fiel amigo fray Re-
ginaldo de Pipemo. Santo Tomas trabajo toda su vida para fiuidamentar
la teologia cristiana; y en cuestion de la etica, se dirigio a ohentarla ha-
cia la vida sobrenattual.
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Para el, la moral es "motus rationalis creatures ad Deum, un movi-
miento de la criatura racional hacia Dios",^^ es decir, un conjunto de
actos que han de llevar a la vision inmediata de Dios, a la bienaventu-
ranza, pero desde una vision intelectualista.

Esta posicion tomista, que como ya he indicado instituyera oficial-
mente Leon x n i en toda la Iglesia, se fue afirmando pujantemente y
constituyendo toda una linea de pensamiento en intima relacion con la
divinidad. Asi, la vida del hombre se regida por lo que espera en el fu-
turo, basado en la esperanza de una existencia plena supranatural, y en
donde el cuerpo llega en ocasiones a conceptuarse como la phsion del
alma, causa de pecado y motivo de condenacion.

Precisamente una de las manifestaciones mas claras de esta clase de
pensamiento se logra en el victorianismo o puritanismo, donde el cuer-
po y mucho mas aun la sexuahdad eran considerados como un tabu. La
epoca victoriana adquiere este nombre gracias a Victoria (1819-1901),
reina de Gran Bretafia e Irlanda, quien simpatizo mucho con los conser-
vadores, la politica imperialista y la Iglesia anglicana, y a quien no le
gustaba oir hablar de temas relacionados con la sexualidad.

Sin embargo, este movimiento se gesto en Inglaterm alrededor del
ano 1760 como corriente cultural a partir de las concepciones religiosas
de la epoca, es decir, basandose en la negacion sistematica de toda expe-
dencia sexual o erotica, por considerarlas como graves inmoralidades,
soportadas linicamente por la ineludible necesidad de la procreacion, y
permeando por un siglo todas las esferas sociales, dejando una profunda
huella incluso hasta nuestros dias.

Asi, en sus inicios, este movimiento imponia una renuncia dgurosa a
los goces temenales y a la observacion del reposo dominical ("Descan-
saras el dia del Sefior"), pues conducian a la perdida de los goces celes-
tiales, pero luego se extendio a casi todos los aspectos de la vida social
y cultural. Asi, el placer era negado y concebido como uno de los m^xi-
mos enemigos de la vida de los adultos, inclusive dentro del matdmo-
nio.

Esta concepcion maniqueista se tradujo en una vision represiva de
todo aquello que se relacionara con la sexualidad, considerando a cada
uno de sus elementos como un mito (sobre la fecimdidad, el amor-pa-
sion, el matdmonio, la solteda, los condicionantes represivos en los ni-
fios ante la sexualidad) o un tabii (restdccion de la vivencia concreta de
la sexualidad aun dentro del matdmonio, virginidad, incesto).''

Y asi como en muchos grupos culturales y sociales esta vision aiin
existe, la Iglesia como institucion no dejo de verse trastocada por este
fenomeno. Mas aun, la sexualidad sigue siendo considerada un tabu en
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muchos sectores eclesiales ad intra. No solamente entre los fieles que la
componen, sino tambien en sus filas jerarquicas.

La formacion inicial y la formacion permanente de religiosos y sa-
cerdotes raras veces contemplan un ejercicio pleno de educacion a la
afectividad y a la sexuaiidad. Y son escasos los lugares que han institui-
do planes y proyectos educadvos concretos al respecto.

Cuando un hombre entra, por ejemplo, a un seminario, junto con la
formacion litiirgica, de oracion, e iniciacion de elementos teologicos, se
incluyen tambien pequenas normas o sentencias que se repiten constan-
temente en cuanto a la sexuaiidad y que se resumen en la sentencia:
"Non quam duo, semper tres" (no en dos, siempre en tres).

Es decir, los seminadstas han de procurar andar acompanados por
dos 0 mas personas, pero siempre evitando estar solo dos. La intencion
de esta norma es evitar las Uamadas "amistades pardculares", vieja sen-
tencia que designa a lo que hoy se conoce como "amistades simbiod-
cas" en el argot psicologico.

Su finalidad posidva reside en abrir la afectividad de la persona, pues
su vocacion lo conduce a tratar con miles de estas a lo largo de su vida,
pero tambien, y en el fondo, en su aspecto negadvo, a evitar situaciones
relacionadas con la sexuaiidad como la masturbacion, los pensamientos
sexuales y las relaciones, sean heterosexuales, homosexuales o bisexua-
les.

Y quien piense que esto es una exageracion, no hay que mirar sino el
caso del noviciado de San Estanislao, en Florissant, San Luis Missouri,
una institucion de 150 afios a cargo de los jesuitas, donde justamente en
el punto mas algido de la revolucion sexual, la guena de Vietnam, y los
cambios sociales y politicos a escala mundial, un grupo de 26 novicios
se preparaban para profesar, ajenos a lo que se suscitaba a su alrededor:
era la generacion de 1967 y 1968. De estos 26 muchachos, solo siete Ue-
garon a ordenarse, y de estos, tres muderon del Sindrome de Inmunode-
ficiencia Adquidda (SID A).

La sexuaiidad era simplemente un tema del que nunca se hablo, se-
giin afirmaron sacerdotes y ex alumnos de San Estanislao, pertenecien-
tes a esas generaciones. Sin embargo, hechos como estos han empezado
a mover la cerrazon jerarquica al respecto, y han promovido la consdtu-
cion de programas e instituciones que atienden las problematicas y ne-
cesidades de los sacerdotes, religiosos y religiosas.

Y como diria la sabiduria popular, si el do suena, es porque agua lle-
va. De esta manera, son los paises avanzados los que registran mayor
incidencia de casos reladvos a la sexuaiidad en los ambitos sacerdotales
y religiosos, aunque no por ello los unicos. Las culturas locales determi-
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nan en mayor o menor medida la apertura o cerrazon de las realidades
sexuales que ocumen al interior de las estructuras eclesiales, y tambien
las que promueven medios concretos y especificos para sus tratamien-
tos.

^Pero cual es la razon de que se susciten todas estas circunstancias?
No olvidemos la fuerza que cobro el movimiento de la decada de los 60,
y que tambien golpeo con fuerza a la Iglesia Catolica. Muchos saceido-
tes, religiosos y religiosas salieron de sus filas abandonando los Mbitos.
Y los que se quedaron, tuvieron que enfientar todo un cambio social e
incluso cultural en el "mundo extedor" como en su "mundo intemo" a
raiz del Concilio Vaticano II.

Pero la historia no ha avanzado mucho en terminos educativos, expe-
rienciales y libeializantes. Las edades de las personas que entran al se-
minario, oscilan de entre 15 a los 20 afios mayoritariamente, provenien-
tes de entomos, costumbres, condiciones sociales y familias diferentes.
Pero tambien la mayoda con poca expedencia en el mundo, con sus
emociones y con la forma de afrontar su sexualidad.

De este modo, se encuentra un grupo heterogeneo en un alojamiento
cerrado al extedor (pocas personas y bajo determinadas circunstancias
pueden accesar a un seminado), donde han de pasar vados anos jimtos,
compartiendo y conviviendo en todo momento. Desde que se levantan y
acuden a oraciones, hasta el tiempo del bafio, de las comidas o del estu-
dio.

La relacion que se establece entre los seminaristas se constituye en
vinculos que han de tender hacia una comunidad, es decir, hacia una
convivencia comiin que facilite la existencia en el seminado, que pro-
mueva el desarrollo de la misi6n de la Congregacion, y que permita la
profundizacidn en los estudios de indole ieligiosa y humana.

Y sin embargo, las expedencias humanas no estan exentas en ellos.
No han dejado de ser varones con sueiios, ilusiones, deseos, habitos
concretos, una afectividad y una sexualidad determinadas. Y en un cal-
dero pludcultural y lleno de contrastes, los resultados de la formacion
del grupo son impensables, aunque en rasgos generates (en cuanto al eje
de dinamica de un grupo), un tanto predecibles, pues si no fuera asi,
^como poddan los sacerdotes formadores establecer lineas educativas
muy concretas?

La afectividad adolescente, caractedzada por una efervescencia que
brota del nacimiento de una personalidad que esta reafirmandose, o que
busca hacerlo, es intensa, aunque se manifieste de diversas maneras.
AM esta y ha de salir de alguna manera: la intensidad de su expresion es
tal, que no permite tonos intermedios.
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Por ello se presentan vadaciones contrastantes en su forma de ser,
oscilando entre la alegda y la tdsteza, el entusiasmo y el aburdmiento;
el gozo o la depresion, la hostilidad o la tolerancia maxima. El adoles-
cente Uega a ser hiperemotivo o hipoemotivo. Y esta vadacion afectiva
esta ligada de manera intima a la transformacion de sus estructuras inte-
lectuales, situacion que se conviede en un constituyente del proceso de
consolidacion de su personalidad.

La intervencion que los formadores de los seminadstas hacen en esta
etapa es decisiva para la conduccion y acompafiamiento de un buen pro-
ceso de maduracion personal. Y sin embargo, los formadores se preocu-
pan mucho por la educacion deportiva, religiosa, cultural, de relaciones
grupales, pero poco lo hacen de la afectividad y la sexualidad.

Se insiste sobremanera en la apertura que ha de vivir quien se prepa-
ra para Uegar a ser un sacerdote o rehgioso (a), pero pocas veces se dice
como hacerlo o se proponen medios integrales que propicien dicho ob-
jetivo. Y finalmente, los supedores se sorprenden por la cantidad de
problemas que las religiosas y los rehgiosos presentan en cuanto a su
sexualidad y afectividad en etapas postedores.

Esto se aiina a las circunstancias particulares de la cultura occidental,
donde el cuerpo sigue en el substrato inconsciente como un "enemigo
del alma que puede Uevamos a la perdicion". Por ello el tocarse fisica-
mente, abrazarse, tomarse de las manos, reposar una mano en el hombro
de otra u otro, recostar la cabeza en el hombro, se toma con mucha cau-
tela y porque en ocasiones puede Uevar a pensar, de forma inmediata, en
una situacion de posible desviacion de la conducta sexual.

De aqui que la formacion afectiva y sexual de los religiosos sea en
extremo castrante y represiva. Y aunque empieza a promoverse un con-
tacto mas frecuente entre los seminadstas y las mujeres, por ejemplo, no
se dan lineamientos de como relacionarse con estas, teniendo en consi-
deracion que el medio comiin de los varones en un seminado es estar
con hombres todos los dias.'*^

La amistad, valor que se reconoce dentro del seminado, pero del que
se ve en ocasiones un temor a una posible homosexualidad, se restdnge
a una relacion desencamada por lo general, y muy, muy espidtual. De
hecho, los consejos que se dan en los seminados respecto a la amistad,
se refieren al sumo grado de espidtualidad que ha de tenerse en esta; el
cuerpo es rechazado en todas sus fonnas; se ha de ser aseptico en cuanto
a la corporalidad y a la afectividad efusiva (entendida esta como los ya
mencionados abrazos, etc.).

Poddamos incluso jugar con la defmicion de la palabra "asepsia" y
lo que se busca de una amistad en la vida religiosa o sacerdotal: metodo
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para evitar las invasiones "corporales" (en lugar de microbacterianas).
Y notese entonces que el cuerpo no se conceptiia como un medio de co-
municacion integral y sensitivo, sino que se liga inmediatamente a la
concepcion de genitalidad (o que puede conducir a), por lo tanto a causa
de pecado, y luego entonces a la perdicion del alina, del paraiso y de la
presencia constante de Dios... el Cielo.

De aqui la "peligrosidad" y "malignidad" de las "amistades particu-
lares" o simbioticas para ambientes seminaristicos.'*^ Pero en reiidad el
problema de una relacion simbiotica no radica ni siquiera en la genitali-
dad, aunque una relacion de este Upo en personas que viven en ambien-
tes como los seminarios o el ejercito, puede implicar una inclinacion de
la conducta sexual hacia la otra parte del mismo sexo.

Los hechos van mas alia. Pero liabra que aclarar entonces algimos
puntos. La relacion simbiotica es caracteristica en los seres humanos en
la etapa que va de los 3 a los 8 meses, conocida como etapa simbiotica,
y es superada hacia los 6 meses. "La simbiosis es descrita como una^-
sion somatopsiquica del infante con respecto a su madre. El nifio se
siente una sola cosa[sic] con su madre, como si no existieran los limites
reales que hay entre el y ella. Esta es una funcion de autopreservacion
que el nifio requiere para poder subsistir".'*'*

Pero en una etapa adolescente o adulta, este tipo de relacion se carac-
teriza por la falta de conciencia entre los limites de una persona y otra:
"cuanto mas fuerte es la simbiosis, tanto mayor resulta la falta de con-
ciencia de los limites entre el Yo y el Tii". Este tipo de relacion se ca-
racteriza por una excesividad en cuanto a su intensidad y a la fusion en-
tre las personas. Por pensar mucho en el otro, casi obsesiva de manera, a
todas horas y en todas partes, en medio de cualquier ocupacion. Y a ni-
vel afectivo, se siente una ansiedad por la ausencia del otro y un deseo
intenso de cercania permanente.

Estos sentimientos son odgen de fuertes cargas de euforia y depre-
sion altemantes. Por ello los celos son un fenomeno constante en la rela-
cion, y mas cuando una de las partes se relaciona de manera casual con
otra persona. Pensar en la perdida del otro ocasiona una tristeza y una
depresion tremendas.

Hay que puntualizar que las relaciones simbioticas no son relaciones
de dependencia, pues en esta ultima se distingue a una persona de la
otra. La simbiosis se caractehza por no percibir esos limites. De aqui
que la persona simbiotica, o adherida simbioticamente a alguien, no
pueda asumir la responsabilidad de si misma, tomar responsabilidades,
ni tampoco manejar sus propios sentimientos.
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La tradicion en la formacion de las y los religiosos y sacerdotes, sue-
len identificar a las relaciones simbioticas con la amistad, por la seme-
janza en algunas de sus caractedsticas. Y sin embargo, en lo sustancial
la relacion simbiotica esta muy alejada de la amistad. Mientras la pdme-
ra es una relacion de dependencia y sumision, la amistad es una relacion
de libertad y compromiso mutuo... hondas diferencias.

Pero eso si, la simbiosis puede llevar a una cerrazon de la persona a
su extedor en cualquier ambito, incluso en un matdmonio, pues no es
una caractedstica intdnseca al seminado, aunque si sucede con mayor
frecuencia en ambientes cerrados (intemados, cuarteles militares).

En algunas ocasiones, las relaciones simbioticas y la amistad misma
se han identificado erroneamente con la homosexualidad. De hecho, hay
que decir que la simbiosis no siempre corresponde a una estructura ho-
mosexual en la persona, sino a circunstancias familiares, culturales o so-
ciales.

A fin de cuentas, en ambientes de dpo intemado se tiende a relacio-
nar de manera inconsciente y aprendida a partir de un estereotipo cultu-
ral, la amistad, la homosexualidad y las relaciones simbioticas. Y el ve-
hiculo entre dichos elementos es la cercania fisica y la corporalidad. En
ocasiones se piensa que mientras una amistad se Ueve sin corporalidad,
sera cada vez mas santa, mis piua y espidtual.

Y notese que cuando hablo de corporalidad no me refiero siquiera a
genitalidad. Pero asi se entiende: corporalidad es sinonimo de genitali-
dad, pues el cuerpo se generaliza y entiende muchas veces como con-
cepto y categoda (a partir de la sexuacion de la persona), como genitali-
dad. Y la genitalidad es signo de aberracion, desvio y perdicion de la
gracia.

Por ello la afectividad no es ensefiada sino de fonna "espidtual". Yo
diria que desencamada, pues se piensa que se hace entonces de forma
desgenitalizada.

Para muchos, el voto [de la castidad] se confunde mas o menos con la
obligaci6n de luchar contra el pecado de la came. Se les ha presentado la
castidad como puramente negativa y como una renuncia a todo amor
humano profundo. Pero algunos se preguntan si esto agrada a Dios.
Algunos tienen miedo de amar, pensando que esto es contrado al voto de
castidad.''*

Y esto no es sino fruto de la larga tradicion del pensamiento filosofi-
co, vinculado luego al teologico, que ya hemos visto, y se prefiere en-
tonces segtiir una linea estoica que repdma lo corporal y cualquier satis-
faccion htunana que pueda conducir al pecado y a la perdicion.
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Las consecuencias de este pensamiento convertido en acci6n-repre-
sion son previsibles, y tambien lamentables. A la vez se convierten en
un reflejo de algunos sectores de nuestra sociedad, que bajo el influjo
del pudtanismo y de cierto estoicismo, viven y promueven una sexuaii-
dad y afectividad repdmida y castrante.

Gracias a ellos no nos es fdcil abrazar a un amigo en la calle siendo
varon, sin que sintamos cierta incomodidad, ya que suele pensarse y
vincularse el hecho a un acto homosexual, sinonimo de aberracion y
desprecio social. O es dificil decir publicamente a otro varon los send-
mientos que se experimentan hacia el, pues la expresion de los afectos
es mal catalogada como algo propio del mundo femenino, y un hombre
"femenino" no es sino un "rajado".''

Es verdad que la represion sexual no se vive tan solo en el seminario,
pero esta situacion vivida en un ambiente que pide ejereer la casddad,
que no ofrece medios ni formacion concreta a la sexuaiidad y afecdvi-
dad humanas, crea en ocasiones verdaderos calderos de neurosis y ten-
siones conflictivas demasiado sedas.

La justificacion del celibato en los religiosos y los sacerdotes se fun-
damenta en la entrega a Dios de forma indivisa, pero en cierta medida
choca contra el deseo inherente de la generadvidad del ser humano, es
decir, ese deseo de unirse a alguien y perpetuarse sobre la dena; con la
afectividad legidma y genuina de cada ser humano; con la manifesta-
cion de su persona como un ser sexual y sexuado.

Y estos impulsos afecdvos y sexuales chocan direetamente contra
una formacion andquisima represom del cuerpo, la sexuaiidad y la afec-
dvidad; se ha de recurdr entonces a los mecanismos de represion y ne-
gacion, pero con consecuencias bastante negativas para quienes los vi-
ven y para aquellos que los rodeaa

Conclusiones

La sexuaiidad y la afectividad han sido vistas en la larga tradicion de la
Iglesia cat61ica, como elementos propios del ser humano que han de ser
tomados con suma cautela, a tal grado que la persona ha sido impulsada
a desexualizarse y converdrse en angel (angelismo), a partir de la in-
fluencia de elementos maniqueistas y pudtanistas.

Las visiones que se han adjudicado al cuerpo han dependido de las
concepciones que sobre el alma, el pecado y la gracia fueron gestando
los pensadores crisdanos, sobre todo en el medioevo. Pero a medida que
el dempo y la ciencia avanzaron, el valor de la sexuaiidad y la afecdvi-
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dad file tomando un tango preponderante (no hace mucho, unos 40
afios), y se independizo (junto con el movimiento de seculad22ci6n) de
la dictadura eclesial.

Sin embargo, al intedor de la Iglesia no paso lo mismo. Los sacerdo-
tes, religiosas y religiosos que en la decada de los 60 asumieron los nue-
vos valores que se estaban suscitando en el mundo, salieron de la Igle-
sia. Y los que quedaron, mas los nuevos miembros que entraron a sus fi-
las, se encontraron con una actitud general de cerrazon a lo que se refe-
da a la sexualidad y afectividad humanas.

El tema seguia siendo tabu y reprimido, aun a pesar de las conse-
cuencias que la negacion y represion psicologicas traian a sus miem-
bros.

Hoy, los fieles catolicos se encuentran en una situacion cdtica ante lo
que propone el Magistedo y la Tradicion de la Iglesia respecto de la se-
xualidad, y lo que la ciencia y los nuevos valores mundiales proponea
Y en el ambito intemo de su estmctura, la situacion se tensa cada vez
mas, aunque los mismos sacerdotes, religiosos y rcUgiosas prcfieren se-
guir ventilando sus problemas sexuales y afectivos al intedor de esta.

Situaciones como relaciones sexuales, homosexualismo, bisexuahs-
mo, masturbacion, o simplemente la forma de relacionarse con hombres
y mujeres, Uegan en ocasiones a convertirse en una veidadera problema-
tica, sea por falta de informacion, educacion, o aceptacion cultural, den-
tro de la estmctura eclesial, de valores genuinos como lo son la sexuali-
dad y la afectividad.

Pensar que la manifestacion de la sexualidad y la afectividad, sea ha-
cia personas del mismo sexo u opuesto, es una aberracion o un paso que
puede llevar a la p^rdida de la gracia, es deshumanizar a la persona mis-
ma, limitar y coartar todas sus posibilidades creativas, esenciales, onto-
logicas.

Y se llega a una contradiccion intema en cuanto que la Iglesia busca
el desarrollo de aquellos que la conforman, pues cada miembro que per-
tenece a esta tiene como llamado el lograr un desarrollo hiunano y reh-
gioso pleno, y sin embargo coarta el camino bajo postulados de corte
victodano, represivos, y que siguen alimentando una cultiua machista e
intolerante con conceptos que pierden su sentido odginal, desvirtuando-
se y transformandose en hmitantes de la persona (gracia, pecado, cielo,
etc.).

Muchos de los religiosos y religiosas que conozco personalmente,
tienen miedo de vivir su afectividad y su sexualidad, y euando se en-
frentan a estos deseos inhercntes, la angustia, la depresion, el miedo
etc., son su comun denominador. El temor a ir en contra de una cultura
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represiva los hunde mas en situaciones estresantes y desequihbrantes,
Uegando a incluirse en un circulo vicioso del que es mas dificil sahr.

La educacion a la afectividad y sexualidad en los sacerdotes y reU-
giosos ha de ser una parte indispensable en su desarrollo y formacioa
Tanto por su cahdad y dignidad como personas, como por la funcion
que desempefian al intedor de su institucion.
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trata, pues, de una consagraci6n por el cdstianismo de ninguna filosofia,
ni de la adscdpcion imposible de la religi6n cdstiana a ninguna de ellas,
sino de la filosofia que emerge de la cuestion capital en que el cdstianis-
mo se encuentra: la de su propia reaUdad ante Dios". Madas, Julian, His-
toria de la Filosofia, Alianza Universidad, Mexico, 1990, pp. 101-102.

32. La clara manifestacion histodca de esto lo demuestra el hecho de que los
evangelios "surgieron a lo largo de un proceso de unos cincuenta o se-
senta afios (...) Los evangelistas, no todos discipulos directos de Jesiis,
pero si testigos de la primitiva tradici6n apostolica, recopilaron mucho
mas tarde todo el matedal: las histodas y dichos de Jesus transmitidos
oralmente y, en parte, puestos ya por escdto; pero no tomaron sus noti-
cias de los archivos de las comunidades de Jerusal6n o de Galilea, sino
que las recogieron tal y como se conservaban en la vida, la predicacion,
la catequesis y el culto de las comunidades creyentes (^...)Marcos fue, se-
giin opinion hoy muy extendida, el primero que escdbio su Evangelio,
poco antes de la destruccion de Jerusalen en el afio 70, en plena fase de
transici6n de la primera a la segunda generacion cdstiana (...)Mateo (ju-
deo-cdstiano) y Lucas (helenista que escdbe para un piiblico culto) com-
pusieron sus evangelios despues de la destruccion de Jerusalen, utilizan-
do el Evangelio de Marcos y una (^o tal vez mas de una?) coleccion de
dichos de Jesiis, conocida con el nombre de 'fuente de los logia' o 'fuen-
te Q', como abreviadamente se la designa entre los investigadores".
Kilng, Op. Cit, pp. 187-188.

33. "Hacia el afio 112, Gayo Plinio 11, gobemador romano de la Bitinia, pro-
vincia del Asia menor, hace una consulta al emperador Trajano sobre los
'cdstianos', acusados de multiples crimenes, pero que, segun propias
avedguaciones, aparte de negarse a dar culto al emperador, al parecer
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solo cantaban himnos (...) a 'Cdsto como unico Dios' y se atenian a de-
tenniiiados preceptos ([.s;c]no hurtar, no robar, no cometer adultedo, no
enganar)". Ibid, p. 145.

34. "Mientras Pablo esperaba en Atenas a Silas y Timoteo, se indigno mucho
al ver que la ciudad estaba llena de idolos. Por eso discutia en la sinagoga
con los judios y con otros que adoraban a Dios, y cada dia discutia igual-
mente en la plaza con los que alii se reunian. Tambien algunos filosofos
epicureos y estoicos comenzaron a discutir con el. Utios decian: ,̂de que
habIa este charlatan? Y otros: ^.parece que es propagandista de dioses ex-
tranjeros. Esto lo decian porque Pablo les anunciaba las buenas noticias
acerca de Jesiis y de la resurreccion. Entonces lo Uevaron al Areopago, el
lugar donde acostumbraban reunirse en consejo, y le preguntaron; ,̂se
puede saber que nueva enseflanza es esta que usted nos trae? Pues nos
habla usted de cosas extrafias, y queremos saber que significan. Y es que
todos los atenienses, como tambien los extranjeros que viviau alii, solo se
ocupaban de oir y comentar las ultimas novedades. Pablo se levanto en
medio de eUos en el Areopago, y dijo: 'Atenienses, por todo lo que veo,
ustedes son gente muy religiosa. Pues al mirar los lugares donde ustedes
celebran sus cultos, he encontrado un altar que tiene escdtas estas pala-
bras: 'Al Dios no conocido'. Pues bien, lo que ustedes adoran sin cono-
cer, es lo que proclamo ante ustedes (...) Porque Dios ha fijado un dia en
el cual juzgard al mundo con justicia, por medio de un hombre que 6l ha
escogido; y de ellos dio pniebas a todos cuando lo resucito.' Al oir eso de
la resurreccion de los muertos, unos se burlaron y otros dijeron: ya le oi-
remos hablar de esto en otra ocasion. Entonces Pablo los dejo. Pero algu-
nos lo siguierony creyeron." Hch. 17,16-23, 31-34a.

35. Marias, Historia de la.... Op. Cit, pp. 104-105.
36. Cf. Ibid, pp. 101-117.
37. "El realismo (...) afirma que los universales son res, cosas. La forma extre-

ma del realismo considera que estan presentes en todos los individuos
que caen bajo ellos y, por tanto, no hay diferencia esencial entre ellos,
sino solo por sus accidentes; son antedores a las cosas individuales {ante
rent). En esencia no habda mas que un hombre, y la distincion entre los
individuos seda puramente accidental". Ibid, p. 129.

38. La palabra cdtow significa/wra.
39. Ibid, pp. 156,167.
40. Cf. Hernandez R. Jesiis Alejandro, Introduccion a la Sexualidady Comuni-

cacion, Universidad Aut6noma de San Luis Potosi, Mexico 1999, p. 21.
41. Algunos lideres eclesiales estan comprendiendo y trabajando por realizar

un mejor trabajo en cuanto a las perspectivas de educacion sexual en los
sacerdotes, religiosos y religiosas, promoviendo una formacion de la se-
xualidad mas honesta y mas abierta. Es el caso del Padre Stephen Rosset-
ti, presidente del Instituto San Lucas, un programa de tratamiento para
sacerdotes en Silver Spring, EUA, en donde: "we talk about sexuality,
we tiy to educate people toward how to be a healthy person, have a posi-
tive understanding of their own sexuality and yet also be a celibate". En
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Thomas, Judy L., Seminary Taught Spirituality, Liturgy and Latin -Se-
xuality was taboo, "The Kansas City Star", 30 de enero de 2000,
http://www.kcstar.com/item/pages/home.pat,local/37743175.130.html

42. "Durante los afios de formacion rehgiosa se vive inmerso en una absoluta -
y potenciada- falta de afecto, e incluso los educadores han visto hasta
hace muy poco con sumo recelo las relaciones habituates con los familia-
res (recomendando u obligando a no abrazar ni besar a la madre, herma-
nas y demas) y con mas recelo aiin los contactos amistosos con jovenes
de uno y otro sexo". Garrido, J., Grandezay miseria del celibato cristia-
no, Sal Terrae, Espaiia 1987, p. 102, apud Rodriguez, Pepe. La vida se-
xual del clero, Ediciones B, Espafia, 1998, p. 132.

43. "En el seminario nos han educado fundamentalmente para ser personas
castas y celibes, cosa que ha sido contraproducente ya que creaba tanta
obsesi6n y deformacion de la conducta afectiva que, en cuanto te veian
hablar tres veces con el mismo compaftero, ya te acusaban de tener amis-
tades pehgrosas; te llamaban los encargados de vigilamos y te decian que
tu tenias una 'amistad particular' con un muchacho y que debias ponerle
fin. Y tii realmente lo vivias tambien con autentica obsesion, con lo que
salia muy mal parada la formacibn de la personahdad y de la esfera afec-
tiva que estaba creciendo en ti". "La cuestion de la sexuahdad, de la que
no Uegas a conocer nada objetivo en el seminario, acaba por obsesionarte
y, cuando te lanzan a ser sacerdote y tienes que buscartelas por ti mismo,
no posees la madurez afectiva, humana, ni sexual, como para saber rela-
cionarte de un modo normahzado con las demis personas. Y esta es la
causa de la existencia de sacerdotes muy desequilibrados, agentes de la
pastoral muy poco maduros y, desde luego, de curas propensos a conver-
tir las relaciones afectivas y sexuales en atropellos de todo tipo, en exce-
sos sexuales que jamas cometeria una persona madura y equilibrada".
Rodriguez, Pepe, Op. Cit., p. 138. Entrevista personal con el sacerdote
Diamantino Garcia, celebrada el dia 3 de mayo de 1994.

44. Gonzalez, Luis Jorge, Terapia para una sexualidad creativa. Editorial
Font, Mexico 1996, p. 279.

45. Ibid, p. 280.
46. De un discurso del P. Cnichon, superior jesuita, en Jimenez, Op. Cit. Apud

Rodriguez, Pepe, Op. Cit.
47. Cf Paz, Octavio, El laberinto de la soledad, FCE, Mexico, 1996, en espe-

cial "Los hijos de la Mahnche".
48. "El motivo verdadero y profundo del celibato consagrado es la eleccion de

una relacion personal mas intima y mas completa con el misterio de Cds-
to y de la Iglesia, por el bien de toda la humanidad; en esta eleccion, los
valores humanos mas elevados pueden ciertamente encontrar su mas alta
expresi6n". Paulo VI, Sacerdotalis Coelibatus, 1967.
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