
 



LA SEXUALIDAD 
 

 
El abuelo dormitaba bajo el olivo, un olivo con más edad que el anciano. En su silla 

de anea, echado sobre el respaldo, descansaba. 
 
 El muchacho se acercó y con un sonoro beso lo despertó. 

 
- Abuelo, ¿qué te parece si hablamos hoy de sexualidad? 

 
- Me parece muy bien. La sexualidad es un tema muy interesante, pero nunca se le 
debe de dar una importancia desmesurada. 

 
- El sexo es una enorme fuerza vital que imprime su carácter a amplias esferas de 

la vida. Pero ello no es toda la vida. Hablemos pues del sexo. 
 
- Ante todo, el tema es  interesante y natural, normal, y si bien no se le debe dar 

un carácter excesivo, tampoco se le debe considerar “tabú”. Sería considerarlo 
como represión, es decir insano. A esta represión le vendría, o mejor, provocaría 

una compensación. 
 

- En el tema de la sexualidad, te voy a hablar solamente de la sexualidad normal. 
Las aberraciones, lo anormal, vamos a dejarlo. Los temas, por lo general, deben 
tomarse en positivo. Las extravagancias, por llamarlas de un modo, vamos a 

dejarlas para los especialistas. 
 

- ¿En este capítulo pueden incluirse los homosexuales? 
 
- Te diré. Para mí, este colectivo se divide en dos clases. La primera me merece 

todo el respeto, consideración y comprensión. Para los segundos, todo lo contrario, 
la reprobación más categórica posible. Según un estudio de un profesor de la 

Universidad de California, (en San Francisco se conoce este problema muy bien), no 
llegan al 5 % los homosexuales con pareja estable. Estabilidad que se anula al 0% 
pasados diez años. Es decir, merece mi comprensión ese 5%, y me creo ser 

excesivo si pensamos en un período de diez años. 
 

- Sigamos. La sexualidad va unida fuertemente al Amor. Sin amor la sexualidad es 
un impulso animal, degenerador en sí mismo, brutal. La sexualidad se inicia 
precisamente cuando el hombre va buscando un ansia de vida, una finalidad, una 

integración. Un darse y recibir. Busca el complemento, su realización como ser y 
persona. En definitiva amar y ser amado. Y en esta entrega, también se refiere a la 

entrega física, no sólo a la espiritual. En esta dualidad, física y espiritual, se mitifica 
si hay sinceridad. Desgraciadamente degenera si se va buscando la animalidad del 
sexo. Hay otras cuestiones que oscurecen lo que debe ser luminosidad plena, luz. 

Intereses sobre todo. 
 

- Me parece abuelo que vamos tomando un camino distinto. El amor. 
 



- Es que el sexo sin amor no es posible. Tan imposible para el hombre como el 
amor sin sexo. 

 
- Abuelo te estás pasando. 

 
- En la exposición, creo que no. Habrá eso sí que especificar, que matizar ciertos 
detalles. 

 
- Así pues, tenemos el amor y el sexo. Unidos. Eso solamente se puede dar,  en el  

Matrimonio. 
 
...según la Iglesia. 

 
- Pues no. Según el Derecho Natural. En todo matrimonio. La Iglesia lo ha elevado 

a Sacramento, pero reconoce y da por válidos los otros matrimonios, con sus 
Leyes, normas, etc. 
 

- Las Leyes, las Normas se dan precisamente para regular los derechos. Que yo 
conozca desde Hammurabi hasta el último de los decretos del Gobierno se da esta 

circunstancia. Es la ordenación de la razón buscando el bien común. El bien de la 
Sociedad. El hombre tiene derecho a esta realización como persona, a este goce, a 

esta satisfacción, pero todo derecho da lugar a una obligación. Todo ello hay que 
regularlo. El amor libre, las relaciones prematrimoniales, la homosexualidad... todo 
ello es reprensible aunque sólo lo sea por repugnante. Además tenemos como ya te 

he dicho el amor. Y este es un sentimiento siempre a considerar. Por él se da la 
entrega, se da la confianza, se da, en fin toda la vida. Sin reservas. Con plena 

convicción. Es decir es inamovible. Eterno. Es una unidad indestructible. Único. 
 
- Abuelo, estás usando las mismas palabras que usan los enamorados. 

 
- Sí, cuando se expresan los mismos pensamientos, cuando se dicen las mismas 

ideas, se usan las mismas palabras. 
 
- Esta regulación de la sexualidad del hombre, y de la mujer, a través y en el 

matrimonio, lo hace la Sociedad, el Estado, pues considera el Matrimonio como un 
contrato, al que se adhieren voluntaria y libremente las partes, es decir los 

esposos. Un contrato con sus deberes y obligaciones, etc. La Iglesia considerando 
las repercusiones que el problema tiene para los esposos, para la prole y para la 
Sociedad también pone sus normas. Esta regulación, estas normas son pues 

Libertad absoluta siempre que no se obstruya voluntariamente la fuente de la vida, 
la procreación. Y aún en esto, las excepciones son numerosas, basando esta actitud 

en la maternidad, en la bondad de la Iglesia que no exige a sus hijos una heroicidad 
continua.  
 

- Hemos dado un gran salto. De ese impulso vital consciente, sexo, a la otra etapa, 
el amor de la concupiscencia, el llamado Eros, el amor del hombre dirigido al 

exterior, el amor donante, al Ágape, llamado así por Bommer, tal vez por darse en 
este amor el placer y la entrega. Es una ascensión continua. 



 
- Abuelo, entonces el Eros es el amor subjetivo, el apreciado por el individuo para 

satisfacción propia, mientras que el Ágape es el amor objetivo, el reconocimiento 
de las bondades del otro, su aceptación y la comunicación entre ambos. 

 
- En el Eros, el amor concupiscente, las cosas, los bienes, las personas puedes 
quererlas por interés propio, porque te sirven como medio para un fin. Amar a una 

persona de esta forma nos parecerá indigno al cabo de poco. Sin embargo, el 
momento erótico no puede descartarse y desempeña un papel importante en el 

encuentro de los sexos. Ya sabes el chiste de aquella mujer tan fea, que se metió a 
puta y murió virgen. Si no hay atractivo físico, Eros, no habrá encuentro. Pero 
desgraciados si nos paramos aquí. Todo degeneraría en el egoísmo. El que sólo 

apetece, destruye. Así pues, el Eros conduce al ágape. En el Eros, el yo exige sus 
legítimos derechos, en el ágape, se abre el yo hacia el otro y en último término 

hacia Dios. 
 
-  Abuelo, ¿hacia Dios? 

 
- Hay quien en el Ágape se entrega al Amor de tal forma que deja en un secundario 

lugar al Eros. Ya lo dice el Evangelio, que hay eunucos de varias clases. La que a 
nosotros nos interesa son los eunucos voluntarios, que libremente han elegido esa 

peculiar situación con vistas a unos intereses superiores. 
 
- Han suprimido su sexualidad, bueno, el Eros. 

 
- No la han suprimido. La han ofrecido, la han inmolado. La viven, pero de forma 

distinta. No son eunucos en el sentido vulgar de la palabra, sino todo lo contrario. 
Hacen de su ofrenda energía continua para vivir su forma particular con alegría. La 
paternidad, o la maternidad, es lo mismo para lo que tratamos, se ve incrementada 

fecunda y continuamente en el apostolado a que se han dedicado. Su trabajo, sin 
trabas materiales, se hace prolijo, multiplicador en sus resultados y en su 

satisfacción personal. La unión con el Amor, base de estos proyectos, se hace más 
íntima, fecunda, gozosa. 
 

- ¿Pero no va esto contra natura? 
 

- El hombre es un ser racional. Por definición, aunque haya quien lo pone en duda, 
como Goethe en su Metistófeles : "Señor, desde que creaste al hombre formaste al 
ser más irracional de tu Creación". Pero bueno, atengámonos a la definición. El 

hombre es un ser pensante, racional y desde luego creador. Por la Naturaleza se ve 
forzado a la procreación, a tener descendencia. Pero por otra parte es creador. Y 

esta tarea puede llegar a satisfacerle hasta el extremo de poner en un segundo 
plano la procreación. Porque ve que su trabajo lo proyecta en el futuro, que lo 
eterniza. Se ve dominado por el raciocinio más que por la materialidad del Eros. Ya 

hemos visto que el hombre, aún tratando la sexualidad más material, más erótica, 
precisa, como ser superior el Amor que lo eleve, que lo dignifique. No sólo no va 

contra natura, sino que es perfectamente compatible con el hombre, ese homo 
sapiens, muy superior al homo erectus. 



 
- Ya, abuelo. He cogido la sutil comparación. Entonces si todos nos volviéramos 

eunucos, de esa clase de eunucos, ¿No se acabaría la Humanidad? 
 

- Algo así si todos nos volviéramos carpinteros o violinistas. Esta vocación es sólo 
para un determinado número, y fíjate, no son una élite, no son los mejores. Tienen 
que luchar enérgicamente toda su vida por mantener, por perseverar en su 

vocación. Por hacer rentable su trabajo, por mantenerse en paz y alegría. Es decir, 
es una vocación especial por sus características, pero normal en su desarrollo. Han 

de procurar, en una lucha diaria y continua su unión con Dios, exactamente lo 
mismo que los esposos entre ellos. Han de ser cuidadosos en su comportamiento, 
en su trato con las demás personas, etc. Sí, exactamente lo mismo que los esposos 

en su matrimonio. 
 

- Abuelo, y ya que estamos en el tema de la sexualidad,  en la otra vida, en el 
Paraíso ¿existirá la sexualidad? O al menos como aquí la entendemos. 
 

- Nene, aprietas mucho. Porque el tema lo has orientado hacia espacios sobre los 
que nadie tiene idea, ni se han dado opiniones muy seguras. Incluso Cristo lo 

definió como el lugar donde ni el ojo vio ni el oído oyó. Un lugar de paz, alegría, 
pero del que no se tienen datos precisos. Mi opinión es más intuitiva que otra cosa. 

 
- En el Paraíso la felicidad se basa en la contemplación, en la posesión de Dios. 
Todo lo demás es complemento de esa base principal. Habrá desaparecido la 

necesidad de perpetuar la especie, incluso en el plano creativo pues  toda la 
actividad será el disfrutar de la Felicidad, del Amor. Ese Amor que será posesión y 

deseo. 
 
- ¿No es eso el Eros?  

 
- Exactamente. Pero junto con el Amor. No con el amor. Es el Ágape perfecto, y 

además eterno. 
 
El hombre miraba por la ventana. Los cristales estaban mojados por la tenue lluvia 

que lentamente caía. Y en silencio se fue repitiendo Amen, Amen...  
 

Antonio Rosales 


