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4. La dimensión psicosocial de la
afectividad/sexualidad

4.1. Actitudes ante la sexualidad.

Las actitudes que tenemos ante
determinadas realidades, influyen radi-
calmente en nuestras conductas, en
especial si estas realidades son polémi-
cas y más aún si nos sentimos implica-
dos personalmente. En el caso de la
vivencia de la afectividad/sexualidad
y la experiencia religiosa, confluyen
estas dos condiciones.

Las actitudes ante la afectividad
suelen presentarse escindidas y en
proceso de cambio. La escisión se da
cuando los componentes de la actitud
(cognitivo, afectivo y conductual) no
están en total armonía: Nuestros impul-
sos van por un lado y nuestras ideas y
motivaciones por otro. Si en esta situa-
ción accedemos a formas de conductas
que consideramos inadecuadas o que el
ambiente no acepta se genera tensión y
culpa.

Revisar las actitudes e imágenes
que tenemos ante la expresión de la
afectividad, la vivencia religiosa y las
estructuras comunitarias que configu-
ran, es igualmente importante para la
maduración afectiva. Esto es lo que
pretendemos en este capítulo.

Las actitudes que llegan a configu-
rarse ante la afectividad/sexualidad se
expresan como una dimensión bipolar,
en ambos extremos están la erotofilia
y la erotofobia.

La erotofilia es la tendencia a dar
respuestas positivas a los estímulos
afectivos y sexuales; la erotofobia es
la tendencia a dar respuestas negati-
vas, buscando la evitación, la represión
y la negación de dichos estímulos.

El grado de erotofilia o erotofobia
de cada uno es la resultante de las
experiencias y aprendizajes afectivos
y sexuales vividos.

* Las actitudes de la sociedad.

Las actitudes dominantes en nues-
tra sociedad que más han contribuído
desde un punto de vista histórico a
organizar nuestras actitudes personales
son dos:

La del pasado inmediato es la
negación, tabuización, prohibición y
evitación de todo lo que supusiera
afectividad/sexualidad. En ella hemos
crecido la mayoría de nosotros. Estaba
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en la calle, en las conversaciones, en el
sistema de comunicación usado y en el
evitado. Se basa en una visión dualista
del hombre, y era defendida y hasta
impuesta por los poderes públicos, el
sistema educativo y la Iglesia.

Lo importante era la ascética y un
sentido sacrificial de la vida.

La sexualidad ubicada en ‘las par-
tes bajas del cuerpo’ era mala y sucia;
las manifestaciones afectivas fuente de
‘sospecha y peligro’.

La actual es más plural. Lo
propio de la sociedad es admitir dife-
rentes opciones ideológicas y ser más
permisiva con las minorías. En ella han
crecido los jóvenes religiosos. La cen-
sura oficial ha desaparecido; sin
embargo estos cambios no han supues-
to un verdadero reconocimiento de la
sexualidad ni en muchos casos han
sido positivos. 

Yo creo que la actitud social
dominante hoy es la de la permisivi-
dad y la comercialización,  y por lo
tanto contradictoria. Por un lado se
permite e incluso se incita indirecta-
mente a todo tipo de relaciones afecti-
vas y sexuales; pero por otro no se
hace una reflexión profunda sobre la
antropología y teología de la sexuali-
dad, no se da una educación integral,
ni un  acompañamiento adecuado; por

lo que los jóvenes -y muchos de noso-
tros- se quedan prisioneros en la acti-
tud escindida, el pensamiento se
mueve entre lo de ayer y lo de hoy; y
según sea la situación y los sentimien-
tos que se movilicen, se adopta una u
otra postura práctica. 

* Tipología de las actitudes persona-
les.

Voy a describirlas, por el valor
pedagógico que supone de cara a la
reflexión personal y al cambio de acti-
tudes.

- La Erotofobia ó actitud conser-
vadora es el extremo negativo.

Sólo admite la afectividad orienta-
da a la entrega y al amor trascendente.
Niega el placer y cualquier manifesta-
ción afectivo/sexual. Se acepta educa-
ción sexual siempre y cuando se orien-
te al amor. Los sentimientos y conduc-
tas asociados a este sistema de creen-
cias suelen ser muy variables, y esto
configura la imagen o representación
social que se vive y que actúa de árbi-
tro en el juicio y discernimiento de las
propias conductas y las de los otros.

- La Erotofilia o actitud liberal es
el extremo positivo.

La afectividad/sexualidad es enten-
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dida como una dimensión humana con
múltiples posibilidades (placer, comu-
nicación, ternura, procreación, amor de
servicio, de entrega...). El sistema de
referencia para juzgar es el propio. En
relación a cuestiones polémicas se
suele mantener una actitud de mayor
liberalización de las leyes y costum-
bres sociales.

Se defiende la necesidad de pro-
fundización y educación integral para
que las personas vivan su afectivi-
dad/sexualidad con más adultez, liber-
tad y responsabilidad. También en esta
actitud encontramos representaciones
diversas de más a menos liberal. 

En la experiencia concreta de más
conservadora a menos nos encontra-
mos con las siguientes actitudes:

1. La actitud ‘Tabú’.

Es la más fuertemente conservado-
ra. Los mecanismos que se disparan a
partir de esta actitud son la negación,
el retraimiento acorazado, la obse-
sión y la culpa.

En la práctica, las personas que lo
padecen se niegan todo sentimiento,
fantasía, deseo y manifestación afecti-
va/sexual; por ello viven obsesionados.
Al tiempo se suele ser poco tolerante,
se escandalizan con facilidad y adoptan
posturas radicales de condena desde el

punto de vista social, político y religio-
so. Un ejemplo práctico de cómo se
expresa esta actitud es:

“La sexualidad es extremada-
mente peligrosa y fuente continua de
conflictos. Lo mejor es evitar la ten-
tación. Yo no soy persona de sensi-
blerías. Lo que hay que hacer es ser
más exigentes y no bajar la guardia,
porque sino ya se sabe lo que pasa”.

2. La actitud ‘Dependiente’.

También es muy conservadora y
denuncia por sí misma una falta impor-
tante de formación y reflexión en torno
a esta realidad. Se caracteriza por el
miedo ante la afectividad/sexualidad y
la sumisión a lo que escuchan decir a
aquellas personas que consideran auto-
ridad.

En la práctica, estas personas, con-
sideran la afectividad/sexualidad como
un tema muy delicado del que no se
sabe casi nada. Sienten miedo ante la
idea de tomar decisiones por sí mismas
y adoptan una actitud de infantilismo y
sumisión. Evitan hablar de ello porque
consideran que ‘doctores tiene la
Iglesia o la ciencia’ para abordar cues-
tiones tan delicadas. Este es el ejem-
plo:

“La sexualidad unos dicen que es
buena, otros que mala, la verdad es



que es un tema muy delicado y difícil
de entender. Me siento confuso, aun-
que creo que tiene cosas buenas. A
mí, a veces, me da muchos sustos. No
hablo así como así de ello con cual-
quiera, creo que hay que tener cui-
dado con lo que se dice.

Me esfuerzo todo lo posible por
vivirla bien. Lo que hago es estar
muy atento para seguir las indicacio-
nes de las personas que entienden,
que están preparadas para orientar,
y que -me parece a mí- que tienen
autoridad.” 

3. La actitud ‘Disfrazada’.

Es una actitud conservadora ‘dis-
frazada de liberal’. Son racionaliza-
ciones del miedo a afrontar con natu-
ralidad la propia vivencia.

Se da en personas de cierto nivel de
información y formación, que les
‘parece mal’ mantener posturas conser-
vadoras, saben que no se llevan, pero
sienten un pánico consciente o incons-
ciente a afrontar su realidad.

Se considera que la sexualidad es
algo ‘tan natural’ que no tiene sentido
hablar de ello, pues cada persona sabrá
lo que tiene que hacer en cada situa-
ción. La verbalización de esta actitud
puede ser así:

“La sexualidad es una cuestión
natural y sencilla. No sé por qué
darle tantas vueltas al asunto. Hace
falta formación, es verdad, pero ya
todos somos mayorcitos y sabemos lo
que tenemos que hacer. ¡Y h a y
cosas... tan claras como el agua!  Yo
aconsejo siempre naturalidad y
saber lo que hay que hacer en cada
situación. 

La vida no es tan complicada,
creo que somos nosotros los que la
complicamos. No hay que ser extre-
mistas, ni por exceso ni por defecto.
Y algo de esto está pasando. Actuar
con normalidad. Hay mucha gente
exagerada”.

4. La actitud ‘Conservadora/inte-
grada’.

Aceptan que la afectividad es una
realidad positiva que tiene pleno senti-
do dentro de un sistema de relaciones
afectivas estables. Es la relación
misma la que da sentido a la actividad
sexual, que conlleva placer y supone
amor trascendente.

Estas personas pueden mostrar un
alto grado de tolerancia a posturas
diferentes, aunque se mantienen en su
actitud como referencia de discerni-
miento para sí y para otros que se les
acercan. Ejemplo: 
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“Aunque me enseñaron que la
sexualidad era peligrosa, he ido com-
prendiendo que es una realidad posi-
tiva y buena y que tiene pleno senti-
do dentro de la relación de amor.

Sé que hay muchas otras formas
de pensar, dificultades y gente que
sufre por ello. Pero yo ya tengo una
forma de ser y de pensar concreta y
me siento bien actuando así”.

5. La actitud ‘Abierta’

Están abiertos a vivir su sexualidad
mental, afectiva y socialmente. La
acep-tan como un hecho humano posi-
tivo que ofrece múltiples posibilidades
al individuo: El placer, la fecundidad,
la comunicación abierta de sentimien-
tos, las expresiones de ternura, el amor
en diferentes grados de expresión y
compromiso.

Tienden a ser tolerantes con los
demás y aceptan que en la vida de una
persona pueden presentarse diversas
situaciones afectivas y sexuales no
acordes con su proyecto vital, pero que
pueden vivirse en pedagogía de proce-
so. También aceptan de buen grado y
con respeto las manifestaciones sexua-
les de las minorías. 

Acogen igualmente los deseos,
fantasías y sensaciones afectivas y
sexuales como algo natural , no les pro-
duce miedo ni obsesión, más allá de

sus razones personales, éticas o religio-
sas, sino que asumen con responsabi-
lidad discernir sus manifestaciones y
decidir la orientación a darles.
Ejemplo:

“La sexualidad es una realidad
positiva y muy compleja. Yo he nece-
sitado y necesito mucho tiempo para
comprenderla, para comprenderme
a mi mismo, mis impulsos, miedos,
deseos. 

Quiero vivir con responsabilidad
y asumo que en ocasiones se me hace
difícil discernir y elegir lo más con-
veniente en mi proceso vital y con mi
estilo de vida. Trato de profundizar,
dialogar, dejarme confrontar, orar...

Estoy contento/a de afrontarla y
convivir con ella, aunque a veces, me
hace sufrir”.

6. La actitud ‘Impositiva’

Se caracteriza por una actitud de
defensa combativa de la necesidad de
cambiar ideas, sentimientos y con-
ductas de las personas, con el fin de
transformar la vida cotidiana y la orga-
nización social dominante. En muchos
casos se habla de ‘la revolución sexual
pendiente’.

Se trata normalmente de personas
que han vivido fuertes dosis de repre-
sión, han sido radicales en otra direc-
ción y a raíz de ‘experiencias o crisis
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por edad, despertar sexual, enamora-
miento etc.,’ abandonan posiciones
conservadoras y ‘se convierten’ a nue-
vas ideas defendiendo su cambio como
una causa de militancia. Tienden a
menospreciar a quienes no han cambia-
do como ellos y a ser intolerantes con
ellos. Así se expresa esta actitud:

“La sexualidad es lo mejor del
mundo. Claro que es compleja, pero
hay demasiados intereses creados
que pretenden presentárnosla como
algo peligroso, o secuestrarla y
comercializarla.

Yo trato de vivirla a fondo, inclu-
so más allá de las normas y costum-
bres al uso. Creo que hay que lograr
que cambie la mentalidad y las cos-
tumbres.

Actuando así me siento muy
bien, aunque mi trabajo me ha cos-
tado. Lo que más me molesta, es la
postura de rechazo y evitación que
noto en mucha gente por mi acti-
tud”.

7. La actitud ‘individualista’

La persona concreta y sus apeten-

cias se convierten en el único sistema
regulador de su moral y conductas. ‘Si
el lo ve y lo ha decidido...’ es bastante.
Se llega a prescindir de las otras perso-
nas afectadas como si la afectividad
fuera solo ‘cosa de uno’ sin contar para
nada los ‘efectos y consecuencias en
los otros’. ‘¡Es su problema!’, solemos
escuchar a muchos jóvenes ante situa-
ciones límites.

Desde esta postura se defiende co-
mo ideal la ausencia de todo tipo de
normas y regulación social y por su-
puesto, la moral. Volvamos al ejemplo:

“La sexualidad como la vida
misma es una cuestión personal.
Nadie tiene que meterse a decir lo
que hay que hacer y en lo que no.
Con mi vida yo puedo hacer lo que
quiera, no tengo por qué dar cuentas
a nadie.

Lo importante es hacer lo que ‘te
pide el cuerpo’ y lo demás ‘allá cada
uno’, yo no soy responsable de nada
de lo que les pase a los otros”.

La representación gráfica de esta
actitud entendida como un continuo
bipolar podría ser así:
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4.2. Actitudes ante la sexualidad e
imágenes de Dios.

Las imágenes de Dios van muy
ligadas a la propia historia y actitud
ante la afectividad. A las experiencias
de amor desamor y a la actitud que se
adopta ante la vida.

También las imágenes de Dios las
podemos expresar en una coordenada
bipolar en la que en el extremo positi-
vo está el Dios amigo de la afectividad;
en el negativo el Dios receloso de cual-
quier manifestación afectiva o sexual.
Con el tiempo esta imagen se va refor-
mulando en cada uno de nosotros
según la experiencia religiosa que
vivamos y puede dar lugar a represen-
taciones muy diversas. 

Vamos a expresarlas en correlación
con las actitudes ante la sexualidad que
hemos explicado en el apartado ante-
rior:

* Tipología de las imágenes de Dios

- El Dios que sospecha del amor.

Aunque casi no se lleva pero en
materia de afectividad yo le encuentro
muy vigente. Es el Dios de la ley, que
exige renunciar a todos los deseos; Es
el modelo que llama a una superación
constante, es el Dios del premio final
si somos buenos.    

Con este Dios, la vida afectiva se
atrofia, el infantilismo se agudiza, por
más que hagamos ejercicios para estar
en forma siempre hay un desfase insal-
vable entre el yo ideal y el yo real.
Toda situación que pone en aprieto hay
que evitarla. Ante las dificultades hay
que elevar el nivel de exigencias.

En la vida religiosa no admite
muestras de afectividad de ningún tipo,
pues todos los afectos sólo tienen que
concentrarse en El. El amor de Eros no
cabe en la experiencia de Dios. 

- El Dios que disfruta del amor.

Este Dios sí que sonríe ante el
Amor. Sí que es amigo del Eros igual
que del ágape. El es la fuente del amor
y nos ha creado para disfrutar y ser
felices ¿cómo va a estar en contra? El
admite el placer, la comunicación y la
fecundidad. Es el Dios de la vida y de
la fiesta.

También este Dios entiende que en
la vida religiosa tiene que vivirse el
amor puesto que nuestra vocación es
precisamente esa. Pero según sea nues-
tra propia situación variarán mucho las
diversas matizaciones de la imagen de
Dios. 
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1. El Dios Juez y perfección
suma. Correlaciona con la actitud
tabuizante. Este Dios exige la renun-
cia y negación de deseos y muestras de
afecto. Hay que evitar todo tipo de
comunicación y las relaciones peligro-
sas. Dios es el único con el que merece
la pena comunicarse.  Se podría expre-
sar así:

“Dios es la perfección suma. Me
enseña lo que hay que hacer y se me
muestra como camino a imitar. Con
El la vida no me resulta complicada.
Yo me esfuerzo por imitarlo y darle
gusto. Con El me comunico mucho
mejor que con el resto de la gente”.

2. El Dios Padre. Con la actitud
dependiente y sumisa este Dios exige
obediencia a todas las normas y pre-
ceptos. Lo importante es el ejercicio
del no: No hagas, no sientas, no pien-
ses... el sí sólo se conoce como cumpli-
miento de normas; el premio es una
cuestión de justicia y de méritos pro-
pios. Es necesario ser duro con uno
mismo y con los otros, porque en cuan-
to te descuidas...

Un ejemplo:

“Dios es Padre, me ama y quiere
para mí el bien, El sabe lo que me
conviene. Pero yo soy tan poca cosa
que en cuanto me descuido caigo. Le
suplico perdón pero me da miedo no

poder seguir su camino por causa de
mi debilidad.”

3. El Dios Madre. Lo encuentro
correlacionado con la actitud disfraza-
da. La vida es buena y Dios también es
bueno. El es capaz de saciar todas
nuestras ansias de amor. No hay por
qué dudar, Dios está ahí y nos ama. La
vida es simple contando con Dios. Lo
peor es cuando Dios se esconde y apa-
rece el silencio, porque de tanto acallar
mis zonas afectivas El mismo se hace
sequedad.

“Dios es como una buena madre.
El es la fuente de todas mis necesida-
des afectivas. Con El puedo ser feliz,
con El no tengo nada que temer, lo
peor es cuando se esconde y me
abandona entonces me quedo en des-
concierto más absoluto pensando si
Dios es un espejismo”. 

4. El Dios Todopoderoso y
Bueno. La actitud conservadora inte-
grada ante la sexualidad aparece
cuando la vida y la misericordia misma
de Dios nos van llevando de la mano. A
través de las mediaciones vamos com-
prendiendo que Dios no era el que ima-
ginábamos. Dios se aparece para pedir-
nos el  centramiento en El, la renun-
cia a los deseos y tratar de ayudar a
los demás colaborando en su proyec-
to de Reino. Entendemos que el voto
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de castidad no libra de nada, sino que
tiene otro significado. Menos mal que
el tiempo nos va serenando. Desde esta
experiencia podemos expresarnos así:

“Dios es Todopoderoso y bueno.
No está detrás de todas nuestras
acciones para juzgarlas y condenar-
las. Lo amo y siento su amor. Dios es
la referencia de mi vida que me da
seguridad y sentido en la medida en
que me aplico a trabajar por su
Reino. Algunas veces siento que
determinados capítulos de mi vida
no los he leído suficientemente en su
presencia, pero no me preocupo
mucho por ello”. 

5. El ‘Totalmente Otro’. Con la
actitud abierta, suelo encontrar la el
reconocimiento de un Dios que nos
ayuda a comprender el conflicto entre
nuestras necesidades y deseos y la cer-
teza de que El no responde directamen-
te a ellos, pero tampoco es enemigo del
amor, sino el creador mismo de la vida.
El introduce en el propio corazón una
exigencia de renuncia a los deseos
mágicos, y nos sitúa en una dinámica
de maduración para el amor.

El camino de reconocimiento de
ese Dios puede iniciarse desde las otras
imágenes, pero llega un momento en
que nos vamos desprendiendo de ellas
o enriqueciéndolas desde la propia
experiencia religiosa para hacer el

‘tirón vocacional’ propio del segui-
miento de Jesús. La expresión verbal
de esta imagen contiene de una u otra
forma los siguientes elementos:

“Dios es el totalmente Otro, des-
concertante, que rompe mis esque-
mas y me sitúa en otra dinámica. Lo
reconozco como la fuente del amor y
con entrañas de misericordia. Como
Padre me hace sentir confianza y
respeto. Como Dios Encarnado me
ayuda a asumirme en mi ser de hom-
bre/mujer. Su Espíritu me empuja
a descubrirlo en la vida, en los
pobres, a construir la casa común del
Reino”.

6. El Dios Energía. Lo encuentro
correlacionado, a veces, con la actitud
combativa. Es el Dios que está a favor
de la vida, del amor y en contra de la
muerte, del mal, del atropello de lo
todo lo humano. El es sobre todo su
Reino y seguirle a El es luchar contra
todo lo que no está acorde con el
Reino. Este es el criterio de discerni-
miento para vivir.

“Dios es el Espíritu, es como una
energía que todo lo invade, lo cues-
tiona todo, lo revoluciona todo. Dios
cuestiona el orden/desorden interna-
cional, las actitudes miedosas, las
estructuras opresoras. Con El mi
vida es riesgo, pasión, aventura”. 
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7. El Dios Difuso. Correlaciona
con la actitud individualista. Normal-
mente  este Dios se muestra a través
del cariño y vinculación con  personas
cercanas. Ellas son las mediaciones
para descubrirlo. En materia de afecti-
vidad a este Dios le da igual lo que
hagamos, sólo le importa que seamos
felices. Pero cuando alguien falla, se
puede experimentar su abandono, o se
le puede abandonar temporal o defini-
tivamente. 

“A Dios no lo meto en los asuntos
de mi afectividad y El tampoco se
mete. El está ahí y yo vivo mi vida.
De vez en cuando nos encontramos
en la oración o yo le cuento lo que
vivo.” 

La representación gráfica de las
imágenes de Dios es:

4.3. Actitudes ante la sexualidad,
imágenes de Dios y estructuras
comunitarias.

En la clínica psicológica  -con una
concepción cada vez más integral del
ser humano- , solemos decir que ‘todo

hombre depende -en gran parte- de su
ambiente diario para su normal funcio-
namiento’, y que si funciona con salud
y adaptación en una serie de áreas y
mal en una concreta, esto expresa que
algo va mal en ese área tanto en el
individuo como en los grupos de
referencia en los que se mueve.

Las imágenes de Dios son asimis-
mo configuradoras de estilos y organi-
zación de comunidad, reguladoras de
las relaciones entre los distintos miem-
bros en todo lo que se refiere a mani-
festaciones afectivas. 

Vamos a hacer una descripción,
limitada pero facilitadora, de estilos
comunitarios, según confluyen las acti-
tudes ante la afectividad/sexualidad y
las imágenes de Dios anteriormente 

dichas. Con ello pretendo ayudar a que 
cada uno se sitúe y reflexionar sobre
los cambios que conviene llevar a cabo
para que la vida avance. 
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* Tipología de estilos comunitarios.

1. Las ‘Puras.’

Cuando el Tabú y el Dios perfec-
ción se encuentran, la comunidad apa-
rece como lugar sagrado y totalmente
diferenciado de cualquier otra realidad
mundana. Dios es la referencia supre-
ma de organización comunitaria. Las
personas son rígidas y duras en los jui-
cios, se aferran a las normas y estructu-
ras como medio de perfección. Se
rechaza todo lo humano. Su oración
preferida es la del fariseo: ‘Te doy gra-
cias, Señor, porque no soy como los
demás’

La comunicación es siempre mora-
lizante, espiritualista e idealizada,
desde el deber ser y la renuncia. La
dinámica de relación es vertical y auto-
ritaria (Dios, superiores, normas).
Cualquier expresión afectiva y sexual
es negada y castigada drásticamente: 

se juzga como infidelidad y abandono
de Dios. En estas comunidades existen
intensas y veladas luchas de poder.

El equilibrio comunitario se man-
tiene mientras las necesidades de segu-
ridad e imagen personal estén compen-
sadas. Cuando aparece una dificultad
es decir, la frustración (no ser apoyado
por el superior, una descompensación
interna, un fracaso, la ruptura de la
imagen, un destino, el desconcierto del
mundo actual...) entonces toma el
poder el pánico y se puede llegar a la
atrofia.

Los conflictos afectivos son muy
dolorosos y casi siempre aparecen
sobrecompensados o desplazados. El
clima es frío y sufriente. Las enferme-
dades, el afán de acumular, devorar,
captar, dominar; la sensación de ser
víctima de los otros (pero nunca culpa-
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Disfrazada Dios-Madre Como si...
Conservadora/integrada Dios Todopoderoso y Bueno Adaptadas
Abierta Dios Totalmente Otro Actuales
Impositiva Dios-Energia Combativas
Individualista Dios Difuso Incubadoras



ble), de no ser tenido/a en cuenta, los
celos, la envidia, el miedo negado y la
obsesión sexual hecha a veces escrúpu-
los, son constantes que pueden apa-
recer.

Estas comunidades necesitan una
profunda dosis de humanización y el
descubrimiento del Dios de la vida. A
veces, llegamos demasiado tarde.    

2. Las ‘Culpabilizadas y tensas’.

Confluye una actitud dependiente
con una imagen del Dios Padre y juez.
La comunidad se imagina como un
refugio seguro en el que poder vivir en
paz si cumplo con todo lo mandado.

El clima comunitario está basado
en relaciones de dominio -dependen-
cia, aunque aparezcan con formas sua-
vizadas y aparentemente democráticas.
En estas comunidades no se piensa,
sólo se practica la obediencia pasiva.
Por eso la dinámica es de tensión y
superación constante para hacer todo lo
que agrada al Señor. La comunicación
se da por supuesta, pero hay una cen-
sura fuerte a todo lo que sea expresión
de afectos por miedo a herir o a ser
heridos por otros. La afectividad se
vive en culpa y como algo de lo que
nos tenemos que ‘librar’ para lograr ser
fieles al Dios Padre.

Los conflictos afectivos se agudi-

zan por la contradicción entre lo que se
siente y las estructuras comunitarias.
La maduración personal se ha retarda-
do. Normalmente la sexualidad ha des-
pertado tarde y mal, la afectividad no
se ha encauzado positivamente, pero
ante cualquier expresión afectiva,
como se hace imposible manifestarla,
aparece el Dios Padre convertido en
juez diciendo ¡por ahí no paso! Se
entiende que hay cosas muy naturales
para fuera de la vida religiosa, pero
aquí, no.  De ahí los consejos perma-
nentes por parte de los bienpensantes:
‘Tienes que tener cuidado con tu afec-
tividad’. Y los interesados se quedan
pensando ‘¿Qué tendré que hacer?’.

Cuando aparece la masturbación,
las tensiones en la relación comunitaria
cotidiana (con este me llevo bien, a
este no le aguanto), amistades, o ena-
moramientos, crisis de sentido por
edad, o depresión...se vive como pro-
fundo problema. Hay tensión porque
no se sabe muy bien como reaccionar.
¡Se teme demasiado! La autoestima se
devalúa. Se intenta la superación con
fuerza de voluntad, pero normalmente
sólo se consigue la repetición de los
problemas en plazos de tiempo corto,
incluso con personas distintas.

La solución pasa resituar la expe-
riencia personal de maduración, pro-
fundizar la vivencia de Dios y revisar
las estructuras comunitarias para poder
comunicarse abiertamente las dificul-
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tades, darnos cuenta que cada uno las
vive de forma distinta pero casi todos
pasamos por miedos semejantes. 

Es muy importante resituar todas
las experiencias de Reino en dinámica
afectiva capaz de aglutinar energías y
centrar afectos; conviene tenerlo muy
en cuenta en el acompañamiento para
no provocar escisiones. 

3. Las comunidades ‘Como sí’...

Confluyen una actitud disfrazada
ante la sexualidad con una imagen de
Dios madre capaz de gratificar todos
nuestros deseos. La comunidad se
desea como el espacio cálido y armo-
nioso donde voy a sentirme bien y se
recela de ella en cuanto no cumple esas
expectativas. Pero se tiende a no expre-
sarlo.

En estas comunidades las estructu-
ras se han flexibilizado considerable-
mente. Hay una buena dosis de apertu-
ra al medio. La autoridad es respetuosa
y normalmente aceptada, pero se usa
sobre todo en función de los intereses
personales. Suele darse un estilo de
comunicación ‘apropiado’ para cada
circunstancia. Pero el ambiente suena a
fingimiento, a doble lenguaje, no con-
vence. 

Aunque los ideales son altos, los
proyectos comunitarios suelen presen-

tarse desarticulados e inconexos con la
realidad vital. Estas comunidades
‘pasan por la vida’ sin conectar profun-
damente con ella. Picotean de todo,
pero no se comprometen con casi nada.
Evitan cualquier confrontación y res-
ponsabilidad si no hay en ello un bene-
ficio personal directo. 

Existe una buena dosis de descono-
cimiento de sí, y miedo al otro por eso
a la hora de definirse se opta por la
sumisión, apariencia o el olvido intere-
sado. ‘No me enteré’, ‘Se me pasó
totalmente, lo siento’, ‘me cuesta
comunicarme, me bloqueo’. ‘Yo no soy
de expresar sentimientos’. O se echan
la culpa unos a otros: ‘Se dijo’, ‘no se
me dijo nada’. Evitan cualquier con-
frontación y comunicación clara; se
hace la ‘vista gorda’ ante aquello de lo
que no se tienen datos seguros, pero
luego se critica por detrás.  

Lo que realmente pasa es que las
personas no han hecho todavía verda-
dera experiencia de Dios, ni han asu-
mido con responsabilidad profunda las
riendas de la propia existencia, aunque
sean muy capaces de llevar a cabo res-
ponsabilidades laborales y establecer
buenas relaciones sociales.  Las estruc-
turas comunitarias se viven con contra-
dicción (el deseo es que protejan y al
tiempo que me dejen a mi aire).  Pesan
demasiado las imágenes sociales y los
estereotipos. Y al no hacer pensamien-
to y comunicación desde ‘las tripas,’
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los discursos comunitarios resultan
‘engañosos. ¡No cogen vitalmente!’

Los problemas afectivos en estas
comunidades son constantes: autore-
ferencias, reproches, secretismo, mur-
muración, individualismo, amiguismo,
búsqueda de compensaciones fuera,
masturbación compulsiva, formación
de parejas, dirección espiritual afecti-
vizada a la búsqueda del padre/madre o
amante no disfrutado. Amistades ínti-
mas con personas de diferencias de
edad muy significativa por arriba o por
abajo; ir de enamoradizo/a en el apos-
tolado, en la actividad pastoral, en la
misión.

El peso del celibato es reprimido o
racionalizado. 

La salud y maduración pasa por
una animación comunitaria que ayude
a desmontar los discursos engañosos y
a ‘desatascar nuestras tuberías’ para así
poder pronunciarnos nuestro gran ham-
bre, miedo y desconocimiento del
amor y de Dios mismo. Pasa también
por testigos capaces de anunciarnos al
verdadero Dios Padre/Madre que nos
conoce y acoge para sanarnos de todas
nuestras heridas y mostrarnos el cami-
no de la verdadera trascendencia y
fecundidad. Pasa por el reconocimien-
to realista de la vida.

4. Las Adaptadas.

En ellas confluye una actitud con-
servadora ante la sexualidad y una ima-
gen de Dios todopoderoso y Bueno. La
comunidad se vive como el lugar de
vida y  misión donde Dios nos ha colo-
cado. 

El clima de estas comunidades es
agradable y valorado. Normalmente
compuestas de personas ya de cierta
edad. Con unos estilos de vida muy
hechos y de corte un tanto ‘conserva-
dor’. Son grupos abiertos y bien cohe-
sionados, con una misión aglutinante y
honradez a la hora de actuar. Las per-
sonas son trabajadoras, con gran espíri-
tu de sacrificio, llevan a delante gran-
des empresas. Intentan superarse, estar
al día, son profundamente activas. No
dejan la oración.  

Comprenden que la vida ha cam-
biado mucho, la espiritualidad tam-
bién, pero ellos se experimentan hijos
de su tiempo y con necesidad de ser
fieles a lo vivido. Su sentido estricto de
obediencia y fidelidad les hace renun-
ciar a deseos e iniciativas que por sí
mismas llevarían adelante. A veces
pueden ser un poco dominantes, inclu-
so lo reconocen, pero sus estructuras
más bien hechas no les permiten cam-
biar así como así.
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Cuando en su comunidad se dan
conflictos afectivos tratan de acercarse
a las personas con mucho sentido co-
mún, sobrellevarlo lo mejor posible o
ayudarles de corazón, comprendiendo
lo que hay y ayudándoles a que tomen
medidas oportunas para superarse.

Las relaciones son muy buenas a
nivel de fe, guardan su intimidad. Se
relacionan muy bien en asuntos labora-
les y congregacionales, pero muy
pocas veces se expresan a fondo desde
lo que verdaderamente son y sienten.
La comunicación personal arriesgada,
la sienten como algo que ya no va con
ellos, tratan de evitarla con recursos
bien elaborados. 

A veces hay tensiones y enfrenta-
mientos por relaciones de simpatía o
antipatía muy marcadas, o luchas de
poder, que suelen superarse con ora-
ción, paciencia, educación o con un
destino a tiempo. Las personas con
debilidades afectivas son respetadas y
tratan de ayudarlas pero no pueden por
menos de percibirlas como ‘algo infe-
riores’. Muchas necesidades afectivas
se suplen con el trabajo y la entrega a
Dios. 

El desgaste psíquico de estas
comunidades puede ser muy grande,
pero la fuerza de Dios compensa. Ante
los conflictos se superan bien y con
gran lucidez siempre que no les toque
la fibra personal. A veces una ‘expe-

riencia impactante’ puede ser motivo
de desestabilización y reactivación del
mundo afectivo un tanto aparcado o
excesivamente sublimado. Son fre-
cuentes, las desvitalizaciones, cansan-
cios y ocasionalmente las depresiones.
Estos síntomas casi siempre remiten a
una necesidad de clarificación de algu-
na parcela afectiva pendiente. 

5. Las Actuales. 

Cuando la actitud ante la sexuali-
dad es responsablemente abierta y la
imagen de Dios es la del ‘totalmente
Otro’ la comunidad aparece como la
experiencia vivencial donde madurar,
compartir vida, fe y misión. Al tiempo
la construimos y nos construye.

Estas comunidades están abiertas
al futuro. El clima es vital y dinámico.
Normalmente están en sitios de fronte-
ra; viven al lado de la gente irradiando
humanidad, cercanía, y trabajando por
la dignidad humana y el cambio de
estructuras.

La comunicación es profunda y
fluida. Se tiende a compartir las viven-
cias de cada uno, pero el grado de
intensidad varía según la forma de ser.
El sentido de pertenencia no lo dan los
actos comunitarios sino la conciencia
responsable de compartir y colaborar
en el proyecto de Dios. Las personas se
sienten profundamente humanas y
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débiles, se sorprenden con el mal y llo-
ran con la injusticia, pero saben abrirse
a la misericordia de Dios para atisbar
los signos de Reino en medio de la
pobreza.

Viven en un clima de discernimien-
to sin perderse en el autoritarismo La
comunicación y la oración es expresi-
va, afectiva y reverencial. Dios es tan
real como desconcertante y no nos aho-
rra el riesgo de vivir pero permanece a
nuestro lado para darnos su fuerza. Las
relaciones entre los miembros de la
comunidad suelen ser de amigos y
compañeros sin excluir ni vivir como
amenaza ni problema buenas amistades
de dentro y fuera de la propia congre-
gación. Se diferencian bien las relacio-
nes comunitarias, las pedagógicas, la
amistad desde el servicio y la amistad
desde el ser personal. 

Los aprietos comunitarios son fre-
cuentes, los trae la vida y misión y
pone en situación de superación cons-
tante. Hay conciencia de dificultad
para vivir en esta actitud. El celibato se
sabe don, se suplica como tal. La
comunidad se sabe en proceso y a
veces, sufre y goza por y con las viven-
cias personales de cada uno en su diná-
mica de maduración. Todos se saben y
se quieren. Hay cariño profundo. 

La experiencia de acogernos y
aceptarnos en nuestras diferencias, la
exigencia de salir de nosotros mismos,

el enamoramiento, la amistad intensa
con compañeros/as de vida y misión, la
dificultad para encajar la vivencia del
celibato, la dureza de renunciar al amor
de pareja, a la paternidad/maternidad...
son situaciones que tarde o temprano
afloran con fuerza en estas comunida-
des, y se hacen motivo de comunica-
ción, diálogo y discernimiento, fuente
de dolor y gozo, respeto y acogida.

La vivencia misma de la comuni-
dad es apoyo y acompañamiento para
vivir todas estas situaciones. Casi
siempre se hace indispensable un diá-
logo personal. De ellas se sale fortale-
cidos aunque no siempre hay un ‘final
feliz’(lo que con la fantasía deseamos
que pase). La vida va enseñando el
misterio mismo del ser humano, de la
libertad y del amor. Es un aprendizaje
de presente y de futuro.  

6. Las Antiinstitucionales.

La correlación entre una actitud
combativa ante la sexualidad y una
imagen de Dios energía puede dar
lugar a una imagen de comunidad
‘comité’ o célula reivindicativa.

Han existido más que existen, pero
todavía conozco varias. Son comunida-
des con profunda entrega a la causa del
Reino, que se viven y desviven con los
otros, con la certeza de que ahí se
muestra Dios. 
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Reivindican y cantan el derecho al
amor. Se esfuerzan por tener buenas
relaciones entre todos, pero el énfasis
se ha puesto tanto en la misión, que y
en la lucha para liberarse de... que a
veces quedan asfixiados en esta diná-
mica. Denuncian cualquier tipo de
estructura opresora, y tratan con su
estilo de comunidad de romper con
todo lo establecido. Abandonan las
mediaciones que no estén en línea con
su forma de pensar y viven conflicto
con el cuerpo de la institución.   

Las relaciones entre ellos son más
rígidas que fluidas,  les une oponerse
a... más que construir con... La afecti-
vidad se hace agresividad en muchas
de sus manifestaciones. La tendencia a
vivir el amor sin barreras ni cortapisas
lleva a situaciones de verdadera culpa
y tensión social. En el fondo son hijos
de la historia de represión. El abordaje
del conflicto se hace en ocasiones muy
difícil, se plantea de forma compulsiva
o se busca una velada armonía.

Las mayores dificultades en el área
de la sexualidad están precisamente en
vivirla o reprimirla drásticamente sin
poder hacer diálogo ni sentirse entendi-
dos, sino más bien rechazados, por lo
que se posicionan a la defensiva.

El futuro de estas comunidades
depende de muchos factores, pero el
más decisivo suele ser la dificultad o
posibilidad de diálogo intergrupal

(comunidad/cuerpo institucional). El
abandono o actitud defensiva que a
veces el cuerpo institucional ha mante-
nido ante estas comunidades ha llevado
a situaciones muy dolorosas que deri-
van en rompimientos personales o
abandonos institucionales.

La lucha se ha establecido en un
nivel ideológico, pero las heridas son
tan intensas que se afectivizan las pos-
turas y se hace imposible una objetiva-
ción. Estas situaciones nos cuestionan
a todos.

7. ‘Las Incubadoras’

En estas comunidades se dan cita
una actitud individualista ante la
sexualidad y una imagen de Dios difu-
so. La comunidad se busca como grupo
de amigos en el que vivir satisfacción
armonía y bienestar. Se hace un reduc-
cionismo absoluto del resto de valores.
El centro no es Dios y su Reino sino el
bienestar y la realización personal.

La verdad es que son comunidades
que ‘a primera vista pueden dar el
pego’. Valoran la formación, muy
amantes de todo lo comunitario, de
oraciones cálidas y afectivas,  de estar
en torno al brasero. Valoran la acogi-
da como lo más importante. En ellas
existe una idea subjetiva de la vida
religiosa.
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Cualquier tipo de conflicto lo enca-
jan muy mal, y lo mismo estructuras
establecidas. Tratan de defenderse de
ello y no soportan ninguna contrarie-
dad a sus deseos. En las relaciones fun-
cionan buscando siempre satisfacción,
sienten miedo ante las diferencias y
contrariedades. La dependencia y reac-
tividad infantil es todavía el código
básico de relaciones, no conocen lo
que es trascenderse.

Ni el realismo de la vida, ni la fuer-
za de voluntad, ni la aceptación de la
soledad indispensable son experiencias
familiares y practicadas. En estas
comunidades se mantiene la fantasía
del amor incondicional y el idealismo
hetéreo, por lo que las relaciones de
dependencia, los celos, la envidia, el
control a base de silencio, la persecu-
ción de unos a otros y la queja por lo no
recibido exigen muchas horas de reu-
niones. Conflicto es todo aquello que
no ayuda a conseguir lo que deseo.

La misión interesa en cuanto grati-
fica y se abandona en cuanto resulta
amenazante. Se consume vida religiosa
y trato con Dios, pero no se entra en
experiencia vital. En estas comunida-
des se pretende saldar muchas hipote-
cas de amores e ideales abortados en la
infancia o juventud. Lo peor es cuando
pasan los años y todavía estamos ahí.

La solución pasa por una madura-
ción lenta y realista. Por la necesidad
de diferenciarse y afirmarse en la pro-
pia identidad personal y sexual; por
entender que la experiencia vocacional
no se inscribe en parámetros de bienes-
tar personal en los que Dios por su
bondad no se mete para nada sino en el
don de Dios que nos capacita con voca-
ción de amor y nos invita a compartir
su proyecto de Reino.

En estas comunidades hay que tra-
bajar educativamente.
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Taller de reflexión y diálogo 4

Ve subrayando o anotando las ideas que más te interesan del capítu-
lo IV y que quieras poner en común posteriormente. Responde a estas pre-
guntas que pueden ayudar al diálogo grupal:

1.- Entre personas de tu edad, dentro y fuera de la V.R., hombres y muje-
res, ¿cuáles son las diferentes actitudes ante la sexualidad que predominan?
¿Tabú, dependiente, disfrazada, conservadora/integrada, abierta, impositiva, o
individualista? ¿Qué rasgos encuentras mezclados de unas y otras?



2.- En ámbitos de V.R. que tú conoces ¿cómo se corresponden las actitu-
des predominantes que has encontrado con las imágenes de Dios? ¿Qué ras-
gos descubres? ¿Cuál es la imagen de Dios que predomina en ti? 

3.- Aunque no todas las personas de una comunidad piensan y actúan
igual, siempre hay un dominante, al que puedes encontrar parecido con algu-
no de los tipos de comunidad descritos. En tu opinión, ¿cuál es ‘el dominan-
te’ en tu comunidad? ¿Cuáles son los rasgos en que detectas ese parecido? 
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