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VIII. HOMBRE Y MUJER 
 
El amor erótico entre hombre y mujer como paradigma 

Con ser tan variadas las definiciones que se dan del 
amor y tan diversas en la realidad sus formas, hay un 
elemento que se encuentra en todas las descripciones y 
realizaciones del mismo: la tendencia de los amantes a 
la unión. Como lo expresa Dionisio Areopagita, el 
amor es vis unitiva et concretiva (henotiké kai synkratiké) 1. 
Lo que en el amor entre personas ocurre es que de 
las dos se hace una sola, por así decirlo. Hemos aña-
dido «por así decirlo», porque en la realidad nadie 
puede ser tan uno con el otro como lo es consigo 
mismo; además, la unificación en el amor presupone 
que la diferenciación y autonomía de los miembros 
de esta unión se conserve no obstante el estado de 
unión: «unio est aliquorum distinctorum» 2; como elegan-
temente lo formula Jules Michelet: «Pour s’unir il faut 
rester deux» 3, para hacerse uno hay que ser antes dos. 
Dicho al revés, pero expresado lo mismo, puede 
formularse el mismo contenido también así: aunque 
se sigue siendo dos, el resultado es ser uno. La para-
doja es inevitable e insoluble; proviene de la naturale-
za misma de la cosa. 
 Ya una vez hemos citado las Screwtape Letters de C. 
S. Lewis, en las que el Diablo Mayor declara que el 
compendio de la filosofía infernal consiste en que 
una cosa no puede ser otra, mientras que la filosofía 
del «Enemigo», o sea, de Dios, no es otra cosa que el 
incesante conato de esquivar esta verdad tan evidente. 
«Está queriendo algo en sí mismo contradictorio: 
dice que las cosas son muchas y que, sin embargo, 
son una misma en algún sentido. Y a estos absurdos 
los llama amor» 4. Algo que no solamente no existe 
en el infierno, sino cuya carencia, como muy bien 
afirma el monje ruso de Dostoievski, constituye pre-
cisamente la esencia del infierno. Pero no es preciso 
que el «infierno» lo entendamos necesariamente co-
mo algo situado en el más allá. Si se puede hablar del 
«cielo en la tierra» 5, ¿por qué no va a poder hablarse 
también del «infierno en la tierra»? 
 Si esto es así, es decir, si toda forma de amor 
tiende realmente y por definición a la unificación y la 
produce como su propio fruto 6, habrá que decir que 
esa unificación o fusión de dos sujetos, que no obs-
tante permanecen distintos, se realiza de una particu-
lar forma y especial intensidad en el amor erótico en 

su más exacto sentido y que el amor sexual es la for-
ma paradigmática de todo amor. 
 Ahora bien, el concepto de sexualidad que a uno 
se le ocurre, cuando se habla del amor entre hombre 
y mujer, sugiere al propio tiempo un cierto malen-
tendido. Por eso será necesario precisar. 
 Aunque en todo amor erótico la sexualidad está 
por medio; aunque la persona humana es o un hom-
bre o una mujer, y esto en todos los estratos de su 
vida individual y hasta el estilo mismo de actividad 
intelectiva; aunque la frase bíblica: «serán dos en una 
sola carne» esta dicha para la unión sexual, es impor-
tante tener conciencia de algo que es también eviden-
te y tan conocido como esto, a saber, que puede 
darse acto sexual sin amor, incluso sin el amor eróti-
co, y que, por otra parte, el amor entre hombre y 
mujer, entendido como la unión más íntima posible 
entre personas, además de la sexualidad comprende 
otras muchas cosas completamente distintas; más 
aún, que una sexualidad aislada, absolutizada, tiende a 
bloquear el amor, incluso el erótico, y a alienar entre 
sí a la pareja como seres personales. 
 Tampoco nos vamos a referir en los razonamien-
tos que siguen a lo que en las novelas de amor se 
llama «pasión». En su ensayo sobre el amor hace 
notar Ortega y Gasset que «en estas historias suele 
tener lugar la mayor parte de las veces todo, menos 
aquello que merece el nombre de amor en su verda-
dero sentido» 7. A este amor en su verdadero sentido 
es al que vamos a referimos aquí. Y entendemos por 
ello esa fuerza capaz de producir una unificación y 
una comunidad entre dos seres, que no solamente 
sirva para el periodo de tiempo que dura un episodio 
o una aventura de apasionada fusión, sino para toda 
la vida («hasta que la muerte nos separe»), que incluya 
y realice todas las dimensiones de la existencia, que 
absorba e integre todas las formas y todos los aspec-
tos del amor entre personas humanas. 
 La reunión de todos estos aspectos es lo que a mí 
me parece lo esencial. En eso está precisamente lo 
paradigmático de esa clase de comunidad de vida: en 
ella no se da separación de Eros y Agape. Por lo de-
más, en ella se ve, de la forma más auténtica y legítima 
de cuantas pueden darse sobre el mundo, que el ser 
humano no quiere ser amado desinteresadamente. 
Natural que no quiera verse deseado como portador 
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de determinadas facultades o aptitudes, sino ser afir-
mado y amado como persona: como lo que es. Pero 
también se trata en él de que el otro tenga su prove-
cho, de que se sirva de él, y además desea muy en serio 
aparecer como deseable y apetecible, y en ningún caso 
como el objeto de un amor «inmotivado», «indiferen-
ciado» o como que se le hace un regalo, que son las 
características, según Nygren, del amor de Agape; 
único, según él, digno de los cristianos. 

Pero entre tanto conviene recordar una vez más 
que el descrédito del amor erótico no sólo puede 
venir, y de hecho ha venido, por  culpa de un Agape 
entendido teológicamente. Basta traer a la memoria la 
caracterización verdaderamente salvaje con que Im-
manuel Kant, en sus clases de Ética dadas por los 
años de la aparición de la Crítica de la Razón Pura, lo 
desprecia y denigra: «El hombre no tiene inclinación 
alguna a degustar la carne de otras personas; y cuan-
do eso se produce, es más una venganza bélica que 
una inclinación: pero sigue siendo real una tendencia 
entre los hombres que puede llamarse apetito y tien-
de a degustar a la otra persona. Esto se llama unión 
sexual. Esto no puede ser amor, sino apetito» 8. 

Como en una especie de presentimiento ya ha-
bíamos dicho antes que esa separación ajena a la 
realidad, que ignora a la naturaleza humana, es decir, 
los contenidos esenciales que le son dados «por crea-
ción», aquella oposición del amor erótico al ético-
sobrenatural, era una cosa siniestra que arrastraría 
graves consecuencias. Estaba pensado en unas de-
terminadas antirreacciones contemporáneas. Aquel 
presentimiento se puede extender aún más planteán-
dose la cuestión de si no podría existir una subterrá-
nea conexión entre aquella separación del Eros y el 
Agape, por un lado, y otra separación provocada en 
cierto modo necesariamente por la primera; es decir, 
el aislamiento del sexo separándolo del Eros. 

Me parece que, de hecho, las interconexiones de 
todos los aspectos del variadísimo fenómeno del amor 
que caracterizan la vida común entre hombre y mujer, 
cuando las cosas van bien, están producidas y garanti-
zadas por el Eros; y que el amor erótico es precisa-
mente la única atadura, formulándolo un poco exage-
radamente, que puede mantener unidos el sexo y el 
Agape. «Quien desprecia el Eros cae en el sexo». Esta 
frase de Walter Schubart, sacada del libro Religion und 
Eros 9 (obra que me parece muy discutible), es un poco 
esquinada; pero me da la impresión de que merece 
reflexionarse sobre lo que esa frase quiere decir. 
 Se trata de mantener con toda claridad el carácter 
de mediación que por naturaleza le corresponde al 
Eros. También de esto hablo Platón con extraña 
insistencia en el Symposion 10: Eros, «un traductor» 
puesto entre la esfera divina y la humana, «en medio, 

entre las dos, y el mediador, de forma que todo está 
unido por él». Y hay muchas razones para pensar que 
cuando esta ligazón que se llama Eros se rompe y es 
negada se diluye rápidamente todo el sentido de las 
posibilidades de vida humana. 

Eros, sexualidad y Agape 

Pero ya va siendo hora de que aclaremos más exac-
tamente qué es lo que debe entenderse por Eros y 
por erótico, de lo que Kant, Nygren y Karl Barth 
dicen únicamente, aunque con distintos matices, que 
propiamente es amor de sí mismo, un «apetito». 
 No me importa comenzar hablando de Platón, al 
que esos autores dicen también estar interpretando. 
La doctrina platónica nos enseña, por lo pronto, que 
el amor erótico es algo emparentado con el entu-
siasmo poético y con el transporte emocional que 
produce la música; un algo sustraído a la normalidad 
de la existencia diaria. Para el común de los mortales, 
ese parentesco se advierte ya en lo que llamamos 
«enamorarse». Graciosamente llama Ortega y Gasset 
al enamorarse una «anomalía de la atención» 11. Pero 
enamorarse todavía no es amar; en todo caso será el 
principio del amor. También el amor erótico es una 
especie de arrebato o encantamiento. Esta última 
palabra, como ya dijimos al principio de nuestro 
trabajo, significa literalmente «ser arrastrado con 
violencia» fuera del estado en que normalmente uno 
se encuentra. Y la frase corriente con que suele de-
signarse el fenómeno: «esta fuera de sí», no es mala 
para expresar el mismo contenido. Este encantado 
desbordarse de la normalidad del equilibrio de la vida 
diaria tiene lugar en el encuentro con la hermosura 
corporal. El amor erótico se enciende principalmente 
en presencia de la belleza, esto es casi un lugar co-
mún. Pero, ¿qué es la belleza? La vieja definición, que 
a primera vista es bastante abstracta y aparentemente 
vaga, llama «bello» a lo que gusta al ser contemplado, 
y, sin embargo, es precisamente tan exacta porque 
evita decir ningún contenido positivo. La belleza no 
se puede medir o pesar materialmente como si fuera 
una «magnitud». Sería ocioso recordar aquí que esas 
«bellezas de los concursos» no son otra cosa que una 
demencia comercializada. No obstante, la belleza es 
también algo sensible, al menos algo que aparece en 
los dominios de lo sensitivamente perceptible. Pero 
escapa a toda constatación precisa, como ya hemos 
indicado. Decimos que un rostro humano es «encan-
tador» para designar la belleza que lo hace destacar 
sobre una cierta normalidad que es sinónimo de lo 
corriente; o también encontramos «encantadora» una 
cierta forma de moverse o hablar. Pero, en definitiva, 
todos estos vocablos no dicen más que lo fascinador, 
lo que arrebata o sobrecoge emocionalmente. 
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 Esta dificultad o, incluso, imposibilidad de quedar-
nos con una definición positiva está probablemente 
relacionada con el hecho de que cuando vemos una 
belleza sensible en seguida pensamos en algo que no 
está al alcance o que no puede encontrarse. Lo que en 
nosotros se produce no es precisamente una satisfac-
ción, sino más bien algo así como el nacimiento de 
una expectación. No vemos o participamos de una 
consecución, sino de una promesa. Goethe dijo una 
frase maravillosamente densa y bastante acertada en 
cuanto a lo que pensaba Platón: «lo bello no es tanto 
lo que da cuanto lo que promete» 12. Y ese carácter de 
promesa que contiene la belleza ha sido proclamado y 
expresado una y otra vez. Es bastante conocido el 
pensamiento de Paul Claudel sobre este punto concre-
to: «La mujer es una promesa que no puede cumplirse: 
pero precisamente en esto está mi salvación» 13. Y 
como no podía ser de otra manera, también en C. S. 
Lewis encontramos el mismo pensamiento: «El Eros 
promete lo que no puede cumplir» 14. 
 Lo que tiene lugar, por tanto, en el amor erótico no 
es «satisfacción» en el compacto sentido de la palabra, 
sino apertura de la dimensión existencial hacia una 
satisfacción infinita que no se puede tener aquí. 
 Naturalmente que esta descripción del Eros no 
debe identificarse con lo que corrientemente sucede 
en cualquier encuentro de cualquier Pedro y Juana, 
por ejemplo. Pero menos todavía es un puro roman-
ticismo. Quiere decirse que en toda conmoción y 
encantamiento erótico se nos hace un algo asequible, 
se nos promete realmente un mundo que según todas 
las apariencias va mucho más allá de lo que parece 
ofrecerse a la vista. 
 Es evidente que en el amor erótico entre hombre 
y mujer siempre está presente la sexualidad, y la pro-
pia unión corporal tampoco está muy lejana de este 
contexto visual. Y, sin embargo, la calidad de relación 
específicamente erótica es de otra naturaleza, aunque 
probablemente no es cierto lo que dice Freud 15, que 
lo sexual es «lo que fundamentalmente se quiere» y 
que solo por un momento y en apariencia se dice 
superar. En relación con esto se ha hecho alusión al 
caso de Antonio y Cleopatra, los protagonistas de la 
tragedia de Shakespeare. Dice Rollo May 16 que en el 
séquito de las tropas romanas habría, sin duda, muje-
res suficientes para satisfacer la indigencia sexual del 
general. Pero en el encuentro con Cleopatra sucedió 
algo nuevo: «Allí es donde por primera vez entró en 
escena el Eros, y Antonio se vio transportado a otro 
mundo». Y en Werther, la novela de Goethe, se en-
cuentran de forma clara dos amantes que son verda-
dero hombre y verdadera mujer, y, sin embargo, 
puede decir Werther: «Toda pasión enmudece en su 
presencia». Naturalmente que participa en ello la 

sensibilidad y la sexualidad. Pero ni están aisladas ni 
son lo principal, al menos mientras impone su ley el 
demiurgo mediador Eros. 
 Todo esto no tiene en absoluto nada que ver con 
un «puritanismo», con una «moral convencional» ni 
con cualquier clase de denigración del ámbito sexual. 
Otra vez tenemos que citar a Goethe, el cual, como 
se sabe muy bien, no es sospechoso en este sentido. 
En su autobiografía habla varias veces de este punto 
concreto al referirse a sus experiencias sexuales más 
tempranas. En Dichtung und Wahrheit 17 le oímos decir: 
«Las primeras inclinaciones amorosas de una juven-
tud sana toman un giro completamente espiritual. 
Parece como si la naturaleza quisiera que un sexo vea 
en el otro lo bueno y lo bello de manera sensible. Y 
así me ocurrió a mí también cuando vi a esta joven; 
en ella se me abrió un mundo nuevo de belleza y de 
sublimidad». Como podrá apreciarse, todo esto está 
bastante cercano en su significación a lo que Platón 
dice sobre el Eros. 
 Pero ni Platón ni Goethe creen que con esto esté 
ya todo dicho sobre el amor ni, sobre todo, lo que 
constituye la vida en común de un hombre y una 
mujer. Ni el mismo Platón (que para nosotros, lecto-
res tardíos y hondamente ilustrados de sus Diálogos, 
cae en la reputación de ser demasiado «soñador») se 
hace en lo más mínimo ilusiones, y realmente está 
fuera de todo peligro de situarse al margen de la vida. 
Basta leer con atención lo que le hace decir a Sócra-
tes de la brutalidad de la mayor parte de las personas 
o bien sobre la cultivada sensualidad de una técnica 
de la vida racionalmente refinada, donde, tanto en un 
caso como en otro, en el fondo solo se busca el pla-
cer 18; aunque es cierto que en el mismo Diálogo, 
Fedro, el Eros que renuncia al placer sexual es califi-
cado como «la figura más feliz del amor» 19. 
 Y aquí es donde resulta posible surja la sospecha 
de que se esté haciendo una romántica exageración, 
aunque el mismo Paul Claudel diga que «el amor 
humano sólo es bello cuando no va acompañado de 
satisfacción» 20, frase problemática que plantea una 
serie de cuestiones nuevas. Con todo, pienso yo, no 
puede ser nunca malo el recordar de cuando en 
cuando que no es un cualquiera el hombre que pudo 
pensar eso totalmente en serio. 
 Por lo que a Platón se refiere, el mismo sabe muy 
bien que la forma heroica del amor es algo muy espe-
cial que no se puede exigir al hombre normal y co-
rriente. Pero está convencido de que sólo la fuerza 
mediadora del encanto erótico puede humanizar lo 
que es pura pasión y de que por sólo esa forma de 
olvidarse el hombre de sí mismo «no caerá en la ne-
grura», mientras que aquella otra falsa circunspección 
«que deja un mezquino acceso a lo perecedero y a lo 
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indigente sólo genera vulgaridad en el alma» 21. Y ese 
mismo demiurgo mediador, único que puede evitar el 
aislamiento del sexo contra el amor, es también capaz 
de defender ese supuesto amor ético y espiritual, 
amenazado también con degenerar en inhumano, 
contra la incapacidad de excitación sensible y contra 
el peligro de convertirse en una oscura y obstinada 
«caridad sin amor» 22. 

El Eros, la más pura esencia del amor 

Por eso no es tan incomprensible que el Eros así 
entendido, y mientras esté dominándolo todo, sea la mejor 
manera de realizar el amor. De todas formas es nece-
sario poner esa condición o limitación: mientras este 
dominándolo todo. Sabemos que apenas hay regiones 
donde con más frecuencia se escuche la palabra 
«eterno» que en las del amor erótico; y no es que se 
pronuncie esa palabra a humo de pajas. En los su-
blimes momentos del éxtasis del amor erótico el 
tiempo se para de verdad y se hace presente «un aho-
ra sin antes ni después» que en realidad es un elemen-
to del concepto de eternidad; y, sin embargo, la plena 
y bellísima floración del amor erótico tiene lugar en 
un corto espacio de tiempo, al principio sobre todo, 
en el primer encuentro amoroso. Se ha dicho que el 
Eros es «por naturaleza un prólogo»: «a preface by 
nature» 23, Pero si las cosas van bien, este prólogo no 
se olvida jamás; ha marcado un hito y ha surtido a los 
amantes para muchos años. Por otra parte, es perfec-
tamente realista el llamar al amor erótico la «figura 
mortal» del amor 24. 

Pero, desde luego, mientras existe el Eros, este ha-
ce que se realice la más pura esencia del amor. Jamás 
se dice con tanto corazón, siendo y haciendo tan feliz, 
y sobre todo con tanta libertad de todo componente 
ajeno, aquel «¡maravilloso es que existas!». 

Es cierto que en la biografía póstuma de Werner 
Bergengruen hay una frase elegíaca: «El amor a los 
hijos es quizá el amor más fuerte, porque sabe que 
no tiene nada que esperar» 25; pero como contesta-
ción a este pensamiento debe igualmente reflexionar-
se sobre lo que dice Lacordaire: «Es una honra para 
vosotros encontrar en vuestros hijos la misma ingrati-
tud que vosotros tuvisteis para con vuestros padres, 
para que así lleguéis a la perfección de amar, como 
Dios, sin ninguna clase de egoísmo» 26. Pero el amor, 
tanto del padre como de la madre, está siempre mez-
clado con otros elementos, como la preocupación y 
el miedo. La plena y limpísima afirmación amorosa se 
realiza únicamente en el amor erótico. Y en ninguna 
otra experiencia se siente tan hondamente el carácter 
de regalo que tiene no sólo el ser amado, sino tam-
bién el amar y el poder amar. Es la primera vez y 
quizá la única que se ama a la otra persona «como a sí 

mismo», de manera espontánea y sin que pese abso-
lutamente lo más mínimo 27. Y por eso los que aman 
de esta manera no pueden ocultar la alegría, la irra-
dian incluso, al revés de lo que ocurre con los que 
son mero y simple requisito masculino y femenino 
para practicar el sexo, que, como es bien conocido, 
se les ve deambular «más bien frustrados» y de mal 
humor. Por un momento, en el amor erótico aparece 
el mundo como «redimido» y se siente que la existen-
cia humana ha sido un éxito y ha resultado perfecta. 
Por eso a los amantes los quiere todo el mundo; all 
mankind love a lover 28. Y en el amor erótico debió estar 
pensando también Georg Simmel cuando en un pa-
saje de sus fragmentos póstumos nos dice que la 
música y el amor son las únicas empresas de la hu-
manidad que no terminan en la desesperación 29. 

Falsa divinización del Eros 

Al pensar todo esto a nadie extrañara que se haya 
divinizado al Eros por todas partes. Evidentemente 
que no viene a cuento aquí aquella frase bíblica de que 
«Dios es amor» (1 Jn 4, 8), aparte de que ese texto del 
Nuevo Testamento no habla del amor erótico, sino de 
la caritas y el Agape. Y, sin embargo, en la tradición 
ideológica cristiana de Europa aparece repetidamente 
la nota que destaca el elemento erótico en el amor 
divino. Siempre me dio que pensar el hecho de que 
aquella expresión de Dionisio Areopagita de que la 
palabra Eros es «más divina» (theióteron) que el vocablo 
ágape 30 siglos después fuera recogida por Santo Tomas 
en su famoso manual para principiantes, aunque es 
cierto que el de Aquino a la vez que la recogía la «in-
terpretaba»: «Como amor quiere decir ante todo arreba-
to, más divino que la dilectio, la cual elige por la vía 
racional: “divinius est amor quam dilectio”» 31 Y también 
San Francisco de Sales recurre a Dionisio Areopagita 32 
cuando defiende el título de su Tratado sobre el amor de 
Dios, diciendo que con toda razón se ha dado al amor 
divino el maravilloso nombre de amor 33. 
 Otra cosa completamente distinta es la diviniza-
ción del Eros, como la que se hace, por ejemplo, en 
el libro ya citado de W. Schubart sobre Religion und 
Eros, del que Karl Barth dice que es un libro «fan-
tasma» 34. En el no solamente se dice que «el erotis-
mo es una categoría religiosa» 35, lo que quizá pudiera 
ser aceptable en cierto sentido, sino también que «la 
religión y el erotismo tienden a lo mismo» 36 y que «el 
amor sexual inspirado en un motivo redentor y el 
amor de Dios son en su esencia lo mismo» 37. 
 Aquí tiene lugar evidentemente la supresión de 
unos límites entre dos esferas completamente distin-
tas, con lo que ninguna de las dos es bien entendida. 
En este punto habrá que estar de acuerdo con la crítica 
de Karl Barth, lo mismo que con la demoledora ironía 
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a que somete las impúdicas Cartas confidenciales sobre la 
Lucinda de Friedrich Schlegel, de Schleiermacher, y la 
charlatanería del propio Schlegel sobre la Santidad de lo 
sensual y sus Sacerdotes y liturgos del Eros-Religión 38; 
aunque, por otra parte, me parece incomprensible que 
un Karl Barth sucumba a la idea de que la doctrina 
católica sobre el carácter sacramental del matrimonio 
tiene algo que ver con la divinización del Eros 39. 
 Pero más importante y más actual que todas estas 
teorías racionales es hoy la fuerte tentación de com-
portarse como si el Eros fuera la suprema instancia 
para todo, pensando uno que, con tal de que se haga 
«en servicio del Eros», todo está justificado, como si se 
tratara de un deber religioso (sea cuando se engaña al 
propio consorte, se le quita la mujer al amigo, se apro-
vecha uno de la hospitalidad familiar, se destruye la 
felicidad de otra persona o se abandona a los propios 
hijos), arguyendo siempre que el Eros es quien manda. 
Todo esto quiere presentarse como una «ofrenda que 
con espíritu de inmolación se presenta ante su altar» 40. 
 El gigantesco y metafísico buen sentido del an-

glosajón C. S. Lewis ha formulado a este respecto 
dos advertencias: Primera: cuando las cosas natura-
les comienzan a darse por «divinas», el diablo está ya 
a la vuelta de la esquina 41. Segunda: «Un amor natu-
ral, al que se ha permitido convertirse en Dios, ya 
no es amor» 42. 
 A pesar de todo, quisiéramos, para terminar, decir 
unas palabras en favor del amor erótico. Cuando 
personas que recibieron el don de la mística buscan 
un modelo para comunicar sus experiencias en el 
trato con el fundamento y raíz personal de la propia 
existencia, es decir, con Dios, nada encuentran tan 
apropiado para compararlas como los extáticos arre-
batos del amor erótico. Y así, en el Cantar de las Can-
tares, como en los escritos de los místicos, volvemos 
a encontrar el mismo vocabulario del amor, como, 
por ejemplo, en Hugo de San Víctor, en cuyo peque-
ño libro titulado Sobre el amor a la desposada 43 se lee: 
«Quiero hablar, dijo Él, de mi desposada... Y cuando 
yo hablo a la amada, debéis saber que no puedo ha-
blar de otra cosa que de amor». 
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IX. AMOR Y SEXUALIDAD 
 
La potencia sexual como un bien 

Quien considere al Eros como una fuerza mediadora; 
quien una en el hombre lo más bajo con lo más alto, 
lo natural y sensual con lo ético y espiritual; quien 
intente impedir que una de estas cosas se aísle de la 
otra y, sobre todo, atribuya a todas las formas de 
amor, desde el sexual hasta el de Agape, la cualidad 
de verdaderamente humanas, está ya diciendo que 
ninguno de esos elementos puede excluirse como si 
fuera algo indigno del hombre, sino que más bien 
«todo eso debe estar unido». 
 La tradición cristiana dice que por creación lo 
natural es en el hombre el fundamento para todo lo 
«superior» y para todo aquello que le es concedido 
por gracia divina. «Lo espiritual no es lo que viene en 
primer término, sino lo sensible y terrenal; luego, 
sigue el espíritu». Si uno no lo supiera ya, no podría 
creerse que esta frase se halle en el Nuevo Testamen-
to: 1 Cor 15, 46 1. Es además el mismo Santo Tomás 
de Aquino, el maestro de una cristiandad que todavía 
no se había dividido, el que dice que si el amor natu-
ral, y por tanto el Eros, no fuera algo en sí mismo 
bueno, tampoco podría la «caritas, y por tanto el Aga-
pe», perfeccionarlo 2; el Agape tendría en ese caso 
que suprimir el Eros y excluirlo por sí mismo, que es 
lo que de hecho afirma Nygren. Aquella misma tradi-
ción cristiana, dicha en un sentido muy «occidental», 
es decir, expresamente no antiterrena, sino caracteri-
zada por un sentido del mundo religiosa y teológica-
mente cimentado 3, dice, como la cosa más natural 
del mundo, que la potencia sexual es un bien 4; dice, 
con Aristóteles, que el semen del hombre es algo 
divino 5, y la incapacidad para disfrutar de lo sensible, 
la insensibilitas, la considera no solamente como un 
defecto, sino como un vicio, es decir, como una ver-
dadera carencia 6. 
 Por otra parte, la concepción en que se fundan 
esos pensamientos implica que todas las fuerzas del 
hombre, incluida la sexualidad, solamente pueden 
considerarse en orden y ser correctas cuando se sitúan 
en su lugar natural, es decir, dentro de la totalidad de 
una existencia corporal-anímica-espiritual, con lo que 
se quiere recordar otra vez que ese orden pide que el 
Eros realice su función mediadora e integradora. 
 Todo lo que media entre extremos está opuesto a 
la ambigüedad y puede ser falsamente interpretado 
inclinándose a cualquiera de las dos partes. En el 
caso del Eros, esto aparece ya en esa inestabilidad 
lingüística que delata el propio vocablo en el lenguaje 
corriente. El «Deseo», por ejemplo, significa tanto el 
«ansia» como la «exigencia», y hay también diferencia 
entre exigir algo y tener necesidad «exigitiva» o impe-

riosa de algo. La palabra inglesa desire, derivada del 
latín desiderium, puede significar nostalgia y también 
apetito sensual. El propio vocablo «apetito» puede 
significar unas veces «tendencia a», otras simple «de-
seo de», con lo que ya sólo hay un corto trecho para 
la peyorativa designación del Eros como un «apetito 
más o menos bajo» 7. 

 Con esto hemos llegado de nuevo al tema de la 
difamación del Eros. Difamación que esta vez viene 
de «arriba», es decir, desde el punto de vista de una 
idea espiritualista o sobrenatural del hombre. En ella 
se considera al Eros como un enmascaramiento más 
o menos translúcido de un puro apetito de la pasión 
egoísta. Pero una denigración de este tipo puede a 
veces venir de «abajo», del lugar en que están situa-
dos los descarados instintos. También en este caso se 
presenta al Eros como un mero disfraz, como un 
disimulo completamente innecesario, como petulan-
cia romántica con la que se pretende ocultar lo que 
propiamente se busca, que es la escueta satisfacción 
de una pasión. 
 Después de que hemos hablado del peligro de un 
Agape aislado del total de la existencia, vamos a ocu-
parnos de la otra perversión del asunto, que, como 
todos sabemos, está particularmente en el plano de la 
actualidad y que se llama la absolutización de la se-
xualidad en sí y por sí misma. 

La absolutización de la sexualidad 

Digamos, en primer lugar, que no debería exagerarse 
la fatal necesidad de esa «sexualización» que hoy 
caracteriza la vida. Hay en todo ello demasiada co-
mercialización y manipulación publicista como para 
que pueda producir susto integral. Y cuando se habla 
de una «ola del sexo» habría que pensar no tanto en 
las olas del mar, que como catástrofe de la naturaleza 
puedan inundarnos, cuanto en esas olas que mecáni-
camente pueden producirse en una piscina. Por otra 
parte, siempre ha existido esa absolutización de la 
sexualidad como posibilidad de degeneración huma-
na; y no sólo como cosa practicada, lo cual es fácil-
mente comprensible, sino también como programa. 
 Esta es la situación de partida en uno de los Diá-
logos de Platón ya citados: el joven Fedro va corrien-
do al encuentro de Sócrates como poseído y embru-
jado, de vuelta de una reunión de intelectuales van-
guardistas, a los que Platón caracteriza sobre todo 
por una negación de las normas tradicionales susten-
tada con presuntuosos argumentos, por una técnica 
de la vida altamente ilustrada y por una total falta de 
escrúpulos en cuanto al disfrute de lo que piden los 
instintos. Y Fedro, fascinado por la modernidad y 
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elegancia del «más gran de escritor de la época» 8, 
informa a Sócrates del «programa» de aquellos inte-
lectuales, que en pocas palabras podría resumirse así: 
sexualidad sin amor; deseable es un máximo de pla-
cer con un mínimo de compromiso personal; la 
conmoción erótica, que es la pasión del amor, se 
considera como una enfermedad romántica que no 
sirve más que para complicarlo todo inútilmente; el 
no dejarse afectar profundamente se considera como 
lo único «razonable» e incluso como lo único virtuo-
so; a eso se le llama areté, virtud. 
 Como podrá apreciarse con sorpresa, se trata de 
cosas terriblemente actuales, dicho más propiamente, 
de cosas que evidentemente puede el hombre pensar 
y practicar en todas las épocas. 
 Sócrates escucha un rato todo lo que el joven va 
diciendo, y ante el crédulo e inexperto Fedro aparenta 
quedar maravillado y poseído de la misma fascinación 
hasta que en un momento dado se quita la máscara y 
pone fin al juego: «¿No te das cuenta, mi querido Fe-
dro, de lo vergonzoso que es todo eso?  9. Imagínate 
que nos hubiera estado escuchando un hombre decen-
te, uno de esos que siente una bella inclinación amoro-
sa por otra persona que también es decente: ¿no ha-
bría sacado la impresión de estar escuchando a unas 
personas que se han criado entre esclavos y galeras, 
que jamás habían oído hablar ni una palabra del amor 
entre hombres libres?» 10. Pienso que esta contraposi-
ción de «libres» y «esclavos» no se refiere en absoluto a 
los amos de siervos en la sociedad donde se practicaba 
la esclavitud. La «esclavitud» de que aquí se habla es 
algo que no puede extirparse del mundo por ninguna 
reforma social ni por ninguna clase de emancipación 
humana. Se trata más bien de algo que, como por lo 
demás lo demostraba la sociedad de Atenas, puede 
aparecer en todas las clases sociales; se trata de la acti-
tud plebeya y vulgar en el sentido ético-antropológico, 
y de la barbarie y brutalidad que se oculta bajo todo 
refinamiento civilizado. 
 Inmediatamente pone Sócrates ante la vista de 
este recién «enterado» Fedro, que a su vez queda 
estupefacto por lo que el maestro le dice, la imagen 
del demiurgo mediador del Eros. Ciertas cosas de las 
que dijo Sócrates no nos han llegado en su original y 
literal contenido, sino a través del rodeo de las inter-
pretaciones de la historia de las ideas. Pero lo decisi-
vo de su doctrina es que en el Eros se fundan en una 
unidad lo sensitivo, lo espiritual, lo anímico y lo que 
como regalo nos ha dado Dios. Es cierto que el len-
guaje de Platón nos suena aquí un poco extraño, 
soñador, por el tono mítico y simbólico que emplea 
(por ejemplo, cuando se refiere a «las bellas alas del 
alma»). Pero de hecho está pensado como algo com-
pletamente real. Es con bastante exactitud lo mismo 

que Goethe había dicho en aquella cita que anterior-
mente traíamos sobre «las primeras emociones amo-
rosas de una juventud sin corromper»; que la natura-
leza parece quererlo así 11. 
 Por cierto, que me habría gustado haber sido 
testigo presencial en el momento que Sócrates hubie-
ra cogido en sus manos esas palabras de Goethe y 
hubiera empezado a jugar con ellas: ¿qué pensáis, 
queridos amigos: es que existe eso que llaman la in-
corrupción? ¿Y cuál podría ser la diferencia entre una 
juventud «no corrompida» y una juventud digámoslo 
con cuidado, corrupta? 
 Por lo que a mí respecta, lo primero que haría 
sería ponerme a pensar sobre esta forma gramatical 
pasiva del verbo «corromper» aplicado a la juventud. 
La juventud, en efecto, no se corrompe tan fácilmen-
te como se pone rancia la mantequilla o se agria la 
leche. Pero puede ser corrompida por otros. Esto sí que 
puede pasarle a la juventud, por desgracia. Se la pue-
de corromper, por ejemplo, enseñándole a buscar 
sólo el placer antes de enseñarle a enamorarse y a 
amar, por el sistema de la seducción y de las manipu-
laciones comerciales del tema, de forma que entre en 
la escena de su vida y de su conciencia el sexo antes 
que el Eros, haciéndole difícil la vivencia verdadera 
del amor, cuando no bloqueándola definitivamente. 

Sexo y fracaso 

Esto es exactamente lo pernicioso y lo antihumano 
en el consumo del sexo separado del Eros: que hace 
fracasar lo que constituye precisamente el sentido del 
encuentro amoroso en la totalidad de la existencia: 
ese salir de la propia limitación personal por la unifi-
cación con otra persona. La compañera en la relación 
sexual ni siquiera es tomada en consideración como 
ser personal, es decir como un alguien viviente con 
un alma y una individualidad específica, con un ros-
tro elocuente y comunicativo. 
 Ha habido un americano que ha formulado este 
estado de cosas, de forma humorística, pero definiti-
va, al decir que, para la vista del «play-boy», la hoja de 
parra se ha cambiado de sitio: lo que ahora cubre es 
el rostro de la mujer 12. Contra lo que podría pensar-
se, el que sólo busca el deleite sexual no desea pro-
piamente a «una mujer». Es el Eros el que quiere a la 
amada y la fusión con ella. El sexo, en cambio, busca 
una cosa neutra, algo objetivo y cosificado, no un 
«tú», sino un «ello», «the thing in itself» (como en la 
obra 1984, de Orwell, se dice uno a otro la pareja); lo 
que se quiere es «hacerlo con eso», expresión de una 
novela de Heinrich Böll 13. 
 Por lo mismo, se ha hablado con razón del «ca-
rácter engañoso» de la unión exclusivamente sexual. 
Por el momento se tiene la ilusión de que los dos son 
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uno. Pero cuando no hay amor, esa unión de dos que 
recíprocamente son extraños los hace todavía más 
extraños de lo que antes eran 14. Por eso a nadie pue-
de extrañar que «en una sociedad que hace de la se-
xualidad una condición previa para el amor, en lugar 
de hacer el amor condición para el regalo de la entre-
ga corporal, paradójicamente, el trato sexual aleja al 
hombre y a la mujer en lugar de unidos, los deja solos 
y desamparados precisamente allí donde con toda 
seguridad pensaban encontrarse» 15. 
 La sorpresa y, podría incluso decirse, la desilusión 
de esta paradoja, que lo es sólo aparente, sube de 
punto al ser el sexo un artículo de consumo al alcan-
ce de cualquiera en todo momento. La generación de 
Freud, dice Paul Ricoeur 16, no había contado jamás 
con que la eliminación de los tabúes sexuales tuviera 
este resultado: «pérdida de su valor por la facilidad»; 
«todo lo que facilita el encuentro sexual fomenta a la 
vez su caída en la trivialidad e insignificancia». Pero 
en el fondo todo esto no sorprende a nadie, pues hay 
una ley draconiana que dice que lo que se obtiene a 
voluntad, casi sin precio, y, además, inmediatamente 
(allende el Atlántico existe incluso la fuerte expresión 
de «short order sex» 17), no solamente pierde necesa-
riamente su valor, sino también su atractivo. Un es-
pecialista psiquiatra, director del centro sanitario de 
una universidad americana, nos cuenta que unas 
muchachas estudiantes que vivían en promiscuidad le 
habían contestado, al preguntarles sobre el tema, que, 
sencillamente, les resultaba demasiado molesto el 
negarse: «It’s just too much trouble to say No» 18. 
Esto suena al principio como una autentica desver-
güenza. Pero lo que evidentemente quiere decir es lo 
siguiente: es una cosa que no me importa, me da 
igual: «It doesn’t matter». En esta actitud de principio 
se esconde ya el inevitable resultado: «una sexualidad 
no sólo sin alegría, sino también sin placer» 19; «so 
much sex and so little meaning or even fun in it» 20. 
 Dije antes que aquí se impone una ley que tiene 
valor universal. El Goethe ya maduro lo ha formulado, 
aunque dentro de otro con texto completamente dis-
tinto, de la siguiente forma: «Cada siglo... intenta hacer 
lo santo, vulgar; lo difícil, fácil, y lo serio, alegre; contra 
lo cual no habría nada que oponer si en ello no se 
fuera a pique tanto lo serio como lo alegre» 21. Y esto 
es precisamente lo serio: que la diversión se acaba. 
Por eso tiene un título cruelmente exacto el libro que 
el citado psiquiatra de la universidad americana ha 
publicado relatando sus experiencias: «La fuente de la 
desesperación de los estudiantes». 

El carácter engañoso de lo que es solo sexualidad 

Ciertamente que en este fenómeno no se trata solo 
de las consecuencias de una traviesa forma de abusar 

de la libertad; por lo menos, no es de ellas solas de lo 
que se trata. La cosa no es tan sencilla. Se habla de 
que, junto a esa sexualidad vaciada de toda importan-
cia por haberla hecho tan asequible, aparece con 
tanta más crueldad su carácter de necesaria 22. 
 En un mundo grisáceo, a causa de una sociedad 
intensamente orientada a la producción y al consumo, 
con la secuela de quedar el hombre férreamente ab-
sorbido por el trabajo, se presenta el sexo como si 
fuera la «única zona verde» 23. Muchas veces se ha 
repetido aquello que pronunciara David Riesman: «Sex 
is the last frontier», que quiere decir la última región 
todavía asequible «in extremis» para la aventura, para la 
audacia de la libertad y para la vida, que no se deja 
imponer el yugo de la reglamentación. Pero cuando 
uno ha oído este planteamiento de la situación, es 
decir, su cara sociológica, tiene que preguntarse si no 
estaremos en un círculo vicioso imposible de romper. 
 Por una parte, eso que se dice única zona verde 
que queda, «the one green thing» 24, dentro de una 
sociedad humana que cada vez exige más trabajo a la 
persona, el amor, el Eros, esa arrebatada afirmación 
mutua de los amantes que se olvidan de sí mismos 
(incluso el poder afirmar sin ninguna otra razón algo 
amado), y esta verdadera superación de todo funciona-
lismo que únicamente vaya dirigido a la ventaja y la 
satisfacción de lo necesario, es lo que en el deseo se-
xual se busca de forma más o menos oscura. Por otra 
parte, esto tan profundamente anhelado es inalcanza-
ble para el sexo, al haberlo aislado del contexto amo-
roso y facilitado en exceso. Max Horckheimer hizo 
observar, en una entrevista que fue por muchos reci-
bida con desagrado, pero cuya amarga verdad apenas 
si puede discutirse: «La muerte del amor erótico será el 
precio que tendremos que pagar por la píldora» 25. 
 Personalmente no me parece que la desaparición 
del deseo amoroso sea en esto lo esencial. Lo peor es 
que se deja al libre albedrío, y seguro contra todo 
riesgo, algo sobre lo que fundamentalmente no es 
lícito disponer; con la consecuencia totalmente inevi-
table de que eso que ha sido puesto a la libre disposi-
ción no puede ser en absoluto lo que se busca 26. Lo 
buscado propiamente es la proximidad humana, la 
superación de la soledad, la unión con el otro ser 
personal, que sólo puede conseguirse en el amor 
verdadero. 
 Aquí se revela otro segmento más de ese diabóli-
co círculo vicioso: el amor, y sobre todo el erótico, es 
por naturaleza un algo que no se puede entretejer sin 
problemas en la trama funcional de las planificacio-
nes tendentes a sacar determinados provechos. «El 
Eros es en el hombre el elemento que más encarni-
zadamente se resiste a dejarse asimilar por un sistema 
técnico» 27; mientras que un sexo desprendido de su 
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contexto natural y convertido en «bien de consumo», 
en «mercancía», puede ser perfectamente planificado 
e integrado sin distorsión dentro de la inmensa orga-
nización de objetos destinados al disfrute, como ya 
ha sido grandiosamente descrito en las penetrantes 
visiones poéticas del futuro, y se hace, por ejemplo,  
de manera convincente en el libro Brave New World, 
de Aldous Huxley. 
 Debemos aún tener en cuenta otra cosa, con la 
que nos parece que se cierra completamente el círcu-
lo vicioso: dado que el consumo de sexo intenciona-
damente aislado y acorazado contra el amor toma a la 
compañera únicamente como medio e instrumento; 
dado que, dicho con otras palabras, ni siquiera se 
mira a ese ser personal del participante en la orgía 
sexual, ya que la personalidad prohibiría ese «dejarse 
usar» para fines impropios (en lo que, naturalmente, 
ese ignorarse como personas puede darse en los dos 
participantes); dado que se pide una casi total ausen-
cia de calor humano, no sólo hay en esa aislada se-
xualidad un porcentaje de frigidez (en sentido clíni-
co), por mucho que se aparente lo contrario 28, sino 
también, si se mira a lo que es la relación entre per-
sona y persona, un componente de violación y su 
poco al menos de ese mismo «glacial totalitarismo» 29 
que satura la atmósfera, tanto en los regímenes del 
terror, según todo el mundo sabe, como también en 
las sociedades estructuradas tecnocráticamente, en las 
que ya no queda lugar para «zona verde» de ninguna 
clase, que sería el amor, de forma que el hombre se 
ve remitido de nuevo al consumo del sexo como 
única salida que queda abierta para la fuga, aunque se 
trate de una huida engañosa. 
 Es tremendamente significativo que en ese pre-
ciso momento, por distintas que sean las posiciones 
científicas y religiosas, se observa que en la literatura 
responsable moderna aparece de manera más o 
menos explícita la idea de lo «demoníaco». Y esta 
aparición no tiene nada que ver con la concepción 
platónica del «Eros como demiurgo mediador». Por 
el contrario, lo que advierte es la presencia de un 
poder maligno que tiende a la deshumanización y a la 
destrucción. 
 Karl Barth lo ha expresado con una formulación 
drástica, en él completamente desacostumbrada: 
«Coito sin coexistencia es un caso diabólico» 30. Har-
vey Cox saca a relucir, también de forma inesperada, 
el concepto ya arcaico de la expulsión de los demo-
nios del cuerpo de los posesos, hablando del «exor-
cismo», palabra que ha desaparecido ya de algunos 
diccionarios teológicos 31. Dado que en ningún sector 
aparece tan devastadora la deshumanización de la 
vida como en el trato sexual, en ninguno de ellos 
sería por lo mismo tan necesario «practicar el rito de 

los exorcismos» 32. Médicos y psicólogos hablan de 
que en el fondo de una sexualidad desarraigada del 
amor hay una tendencia a la autodestrucción del 
individuo 33, de la que sólo puede preservar el Eros 34. 
C. S. Lewis escribió su libro sobre el amor bajo la 
consigna «¡que nuestros sentimientos no mueran ni 
nos maten!» 35. 
 Es característico de la naturaleza de un poder 
estrictamente diabólico el no presentarse en su ver-
dadera figura, sino con el disfraz mentiroso de lo que 
únicamente es encantador, de la simple diversión y, 
sobre todo, de la más atractiva modernidad, con lo 
que, naturalmente, alcanza toda su eficacia la virtud 
demoledora que encierra. Si es cierto que sólo el Eros 
puede dar lo que se busca en el sexo, es sobre este 
punto precisamente sobre el que los «charlatanes del 
mercado» y «recetadores de los medios de comunica-
ción, aliados con la economía de la publicidad» 36, 
procuran engañar al hombre. 
 La mentira consiste en que, mediante una enorme 
cantidad de gastos (en definitiva, todo es «big busi-
ness»), pero también poniendo a contribución un 
enorme conocimiento de psicología profunda acerca 
del hombre y, sobre todo, una enorme cantidad de 
habilidad en el manejo de la palabra y la imagen, 
subrayado todo ello por el impresionismo de la músi-
ca, color y formas que actúan en las regiones límites 
de la conciencia, se produce en el consumidor la 
ciega convicción de que sexo es lo mismo que Eros, 
y que todos los bienes que regala Eros, todas las 
maravillas que se producen en la vida por dos perso-
nas que se funden se pueden conseguir también en el 
consumo del sexo, el cual no es ni con mucho una 
cosa barata, pero, en todo caso, siempre al alcance 
del que lo quiera. 
 Esta fue, desde tiempos inmemoriales, la faena de 
los sofistas a los que Platón, en uno de sus Diálogos 
tardíos, califica de alfareros de realidades ficticias 37. 
E igual que el «arte de convencer» de los sofistas, por 
procedimientos tortuosos y propagandísticos, produ-
ce la «imagen» de los ídolos de las masas, o bien, la 
ilusión de que disfrutando un cigarrillo entra en casa 
la pura alegría de vivir y «el aroma del gran mundo», 
así también, en el terreno erótico, su actividad se 
extiende desde los sugestivos anuncios mercantiles 38 
hasta las regiones de la alta literatura, como la de las 
novelas del ya pasado de moda D. H. Lawrence, el 
cual, comentando el acto sexual que una pareja reali-
za entre los matorrales del bosque, llega a decir: «Se 
dejaron arrastrar por las olas de la vida», que C. S. 
Lewis apostilla con la siguiente observación: «Como 
en estas novelas jamás hicieron alusión sus persona-
jes a una fertilidad del amor ni como temor, hay que 
suponer que se dejaron arrastrar por las olas de la 
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vida, según y en la medida que en cada una de las 
ocasiones les convenía, pero nada más» 39. 
 Un exorcismo consistente en llamar las cosas por 
su nombre y en ironizar una situación, desenmasca-
rándola con fría claridad, no serviría de poca ayuda. 
Como es de todos conocido, fue un método que 
Sócrates practicó aun a sabiendas de que esa forma 
de presentar batalla no era suficiente. Por eso, a los 
jóvenes del corte de Fedro, de su Diálogo, les hace 
esta inquietante pregunta: «Cuando ellos se amonto-
nan unos junto a otros, en el teatro, y hacen demos-
tración de su agrado o desagrado con ruido ensorde-
cedor, con palmas y gritos, y la estancia se derrumba 
de tanto gritar y abuchear, ¿cómo crees que se senti-

ría allí un joven? ¡Qué educación tan especial tendría 
que haber recibido para ofrecer resistencia y no dejar-
se arrastrar por la corriente! ¿No habrá que decir que 
si conseguía librarse de todo eso y crecer en un desa-
rrollo sano habría sido por una providencia especial y 
un auténtico regalo de Dios?» 40. 
 Como se ve, esta idea no dista mucho de parecerse 
a una llamada del hombre a la oración. Y también 
Harvey Cox, aunque no tengo la menor idea de cómo 
se imagina él la práctica de un exorcismo, tiene razón 
en atribuir a ese vocablo una evidente significación 
sagrada, dando así a entender que el campo del sexo y 
del Eros necesita una limpieza y una sublimación a 
cargo de un poder que está por encima de lo humano. 

 
 
Notas 
1  En la traducción de Otto Karrer, Neues Testament (Munich, 
1959). 

2  1, 60, 5. 

3  Véase Josef Pieper, Was heisst «Christliches Abendland»?, en 
Tradition als Herausforderung. Aufsätze und Reden (Munich, 1963), 36 
ss. Véase también, del mismo autor, el artículo «Scholasticism», en 
Enciclopedia Britanica (ed. 1972). 

4  Mal, 15, 2. 

5  L. C. 

6  2-2, 142, 1; 153, 3 ad 3. 

7  Karl Barth, Kirchliche Dogmatik, IV, 2, 844. 

8  Phaidros, 228 a.  

9  O. C., 243 c 1.  

10  O. C., 243 c 2. 

11  Dichtung und Wahrheit, primera parte, libro 5. 

12  Rollo May, Love and Will, 57. 

13  Ansichten eines Clowns, capítulo 7.  

14  Erich Fromm, The Art of Loving, 45 s. 

15  Joachim Bodamer, Liebe und Eros in der modernen Welt (Ham-
burgo. 1958), 40. Martin Buder dice en su ensayo Yo y Tu, apare-
cido en 1925: «Si de todo lo que se ha hablado en la época actual 
sobre erotismo se restase lo que es referencia al propio yo, es 
decir, esa forma de relacionarse en que el uno no est a ahí para el 
otro ni él se hace presente al otro, sino que cada uno de los dos 
disfruta del otro para sí solo, ¿que quedaría?» Obras, vol. I (Mu-
nich-Heidelberg, 1962), 108. 

16  Paul Ricoeur, Sexualität, Wunder, Abwege (Francfort, 1967), 15. 

17  Rollo May, Love and Will, 282. 

18  Seymour L. Halleck, The Roots of Student despair, en «Think» 
(publicada por IBM), año 33 (1967), 22. 

19  Jean Brun, en Ricoeur, Sexualität, 129. 

20 Rollo May, Love and Will, 40. 

21  A Zelter, el 18 Marzo 1811. 

22  Paul Ricoeur, Sexualität, 16. 

23  Gerald Sykes, The Cool Millenium (Nueva York, 1967).  

24  L. C. 

25  Die Sehnsucht nach dem anderen (Hamburgo, 1970), 74. 

26  Se habla aquí de la «píldora» en cuanto procedimiento para 
facilitar el consumo de sexo. EI problema del control de naci-
mientos y la planificación familiar es, naturalmente, mucho más 
serio. 

27  Joachim Bodamer, Sexualitiit und Liebe (Hamburgo, 1970), 20. 

28  Idem, Liebe und Eros, 40. 

29  O. C., 35. 

Kirchliche Dogmatik, II, 4. 148. 

31  30  No se encuentra la palabra exorcismo (como tampoco las 
de Satanás y diablo) en el Pequeño Diccionario Teológico, de Karl 
Rahner y Herbert Vorgrimler (Friburgo, 1961). 

32  Harvey Cox, Stadt ohne Gott?, 210. 

33  Curill koupernik, en Paul Ricoeur, Sexualität, 246.  

34  Rollo May, Love and Will, 317. 

35  That our affections kill us not nor dye. 

36  Harvey Cox, Stadt ohne Gott?, 210 ss. 

37  Sophistes, 236 ss. Véase también Josef Pieper, Missbrauch der 
Sprache. Missbrauch der Macht, 36 ss. 

38  Según un reportaje del Frankfurter Allgemeine Zeitung (del 16 
septiembre 1969) sobre las «Teenage Fair», el slogan de una fábri-
ca de muebles decía: «Haga Ud. su mesa sexy y juvenil». 

39  Studies in Words, 298 ss. 

40  Yo creo que esta es una reproducción aproximada y, por 
tanto, no literal, pero sí según el sentido de un pasaje de la Politeia 
(492 b-493 a). 

 
 
Josef Pieper, Las Virtudes Fundamentales. Madrid: Rialp, 2003, pp. 516-541 


