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Sinopsis: Sexualidad  Erotismo  Amor 

Sexo, Eros, Amor: Con distinta amplitud tratan el tema un psicoanalista, Erich Fromm, un filósofo, Josef P ieper, un poeta, Octavio Paz, un teólogo, Joseph 
Ratzinger. En este cuadro sinóptico se recogen algunas de sus observaciones que son de una convergencia sorprendente. Fueron publicadas en un arco de 
tiempo de medio siglo, lo cual permite ver a distancia qué se puede decir sobre el amor conyugal en el Sínodo de la Familia por celebrarse en octubre  2015. 
 

.

Fromm: El arte de amar (1956) 
 
1. Qué entendemos por amor 
 
¿Es el amor un arte? En tal caso, re-
quiere conocimiento y esfuerzo. ¿O es 
el amor una sensación placentera, cuya 
experiencia es una cuestión de azar, 
algo con lo que uno «tropieza» si tiene 
suerte? Este libro se basa en la primera 
premisa, si bien es indudable que la 
mayoría de la gente de hoy cree en la 
segunda. [4] 
 
El primer paso a dar es tomar conciencia 
de que el amor es un arte, tal como es un 
arte el vivir. Si deseamos aprender a 
amar debemos proceder en la misma 
forma en que lo haríamos si quisiéramos 
aprender cualquier otro arte, música, 
pintura, carpintería o el arte de la medici-
na o la ingeniería. [7] 
 
El amor no es esencialmente una rela-
ción con una persona específica; es una 
actitud, una orientación del carácter que 
determina el tipo de relación de una per-
sona con el mundo como totalidad, no 
con un «objeto» amoroso. Sin embargo, 
la mayoría de la gente supone que el 
amor está constituido por el objeto, no 
por la facultad… Como no comprenden 
que el amor es una actividad, un poder 
del alma, creen que lo único necesario es 
encontrar un objeto adecuado. [36] 
 
 
 
 

Pieper: Sobre el amor (1972) 
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Si el amor, según todas esas variantes e 
infinitas posibilidades de significación 
que nos ha revelado la pluralidad de 
idiomas, es evidentemente algo que no-
sotros mismos «verificamos» como suje-
tos activos, y a la vez algo que nos so-
breviene y de nosotros se apodera como 
un hechizo; si es, por un lado, conmoción 
que tiende a poseer y a gozar, y por otro, 
actitud de entrega y donación que se 
olvida de sí misma, «que no busca las 
cosas propias»; si es una inclinación que 
puede buscar a Dios, pero también a 
otras personas (al amigo, a la amada, al 
hijo, o incluso al desconocido que necesi-
ta nuestra ayuda), como también los 
múltiples y heterogéneos bienes de la 
vida (deporte, ciencia, vino y canto); un 
acto, en fin, que es atribuido al mismo 
Dios y que, en cierto sentido, se dice 
incluso idéntico con Dios («Dios es 
amor»); si todo esto es así, ¿no será más 
bien improbable que todas esas cosas 
tengan algo de común? [435] 
 
Mi contestación, que no pretende ser 
más que un intento de solución, es la 
siguiente: en todos los casos imagina-
bles del amor, amar quiere decir apro-
bar. Lo cual ha de entenderse, por lo 
pronto, en sentido rigurosamente literal. 
Amar algo o a alguna persona significa 
dar por «bueno», llamar «bueno» a ese 
algo o a ese alguien. Ponerse de cara a 
él y decirle: «Es bueno que existas, es 
bueno que estés en el mundo».[436] 
 

Paz: La llama doble (1993) 
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Es más fácil distinguir entre el amor y 
los otros afectos menos empapados de 
sexualidad. Se dice que amamos a 
nuestra patria, a nuestra religión, a 
nuestro partido, a ciertos principios e 
ideas. Es claro que en ninguno de estos 
casos se trata de lo que llamamos amor; 
en todos ellos falta el elemento erótico, 
la atracción hacia un cuerpo. Se ama a 
una persona no a una abstracción. 
También se emplea la palabra amor 
para designar el afecto que profesamos 
a la gente de nuestra sangre: padres, 
hijos, hermanos y otros parientes. En 
esta relación no aparece ninguno de los 
elementos de la pasión amorosa: el 
descubrimiento de la persona amada, 
generalmente una desconocida; la 
atracción física y espiritual; el obstáculo 
que se interpone entre los amantes; la 
búsqueda de reciprocidad; en fin, el acto 
de elegir una persona entre todas las 
que nos rodean. [107] 
 
Se ha comparado muchas veces a la 
amistad con el amor, en ocasiones co-
mo pasiones complementarias y en 
otras, las más, como opuestas. Si se 
omite el elemento carnal, físico, los pa-
recidos entre amor y amistad son ob-
vios. Ambos son afectos elegidos libre-
mente, no impuestos por la ley o la cos-
tumbre, y ambos son relaciones inter-
personales. [111] 
 

Ratzinger: Deus caritas est (2006) 
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Recordemos el vasto campo semántico 
de la palabra « amor »: se habla de 
amor a la patria, de amor por la profe-
sión o el trabajo, de amor entre amigos, 
entre padres e hijos, entre hermanos y 
familiares, del amor al prójimo y del 
amor a Dios. Sin embargo, en toda esta 
multiplicidad de significados destaca, 
como arquetipo por excelencia, el amor 
entre el hombre y la mujer, en el cual 
intervienen inseparablemente el cuerpo 
y el alma, y en el que se le abre al ser 
humano una promesa de felicidad que 
parece irresistible, en comparación del 
cual palidecen, a primera vista, todos los 
demás tipos de amor. [2] 
 
El Antiguo Testamento griego usa sólo 
dos veces la palabra eros, mientras que 
el Nuevo Testamento nunca la emplea: 
de los tres términos griegos relativos al 
amor —eros, philia (amor de amistad) y 
agapé—, los escritos neotestamentarios 
prefieren este último, que en el lenguaje 
griego estaba dejado de lado. El amor 
de amistad (philia), a su vez, es acepta-
do y profundizado en el Evangelio de 
Juan para expresar la relación entre 
Jesús y sus discípulos. Este relegar la 
palabra eros, junto con la nueva con-
cepción del amor que se expresa con la 
palabra agapé, denota sin duda algo 
esencial en la novedad del cristianismo, 
precisamente en su modo de entender 
el amor. [3] 
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2. Sexo y eros 
 
El deseo sexual tiende a la fusión –y no 
es en modo alguno sólo un apetito físico, 
el alivio de una tensión penosa–. Pero el 
deseo sexual puede ser estimulado por la 
angustia de la soledad, por el deseo de 
conquistar o de ser conquistado, por la 
vanidad, por el deseo de herir y aun de 
destruir, tanto como por el amor. Parece-
ría que cualquier emoción intensa, el 
amor entre otras, puede estimular y fun-
dirse con el deseo sexual. Como la ma-
yoría de la gente une el deseo sexual a la 
idea del amor, con facilidad incurre en el 
error de creer que se ama cuando se 
desea físicamente. [42-43] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.El amor erótico 
 
El amor erótico (es) el anhelo de fusión 
completa, de unión con una única otra 
persona. Por su propia naturaleza, es 
exclusivo y no universal; es también, 
quizá, la forma de amor más engañosa 
que existe… Se lo confunde fácilmente 
con la experiencia explosiva de «enamo-
rarse», el súbito derrumbe de las barre-
ras que existían hasta ese momento 
entre dos desconocidos. Pero, como 
señalamos antes, tal experiencia de 
repentina intimidad es, por su misma 
naturaleza, de corta duración. Cuando el 
desconocido se ha convertido en una 
persona íntimamente conocida, ya no 
hay más barreras que superar, ningún 
súbito acercamiento que lograr. Se llega 
a conocer a la persona «amada» tan 
bien como a uno mismo. O, quizá, sería 
mejor decir tan poco. [41-42] 
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[Platón] 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 
negrura», mientras que aquella otra falsa 
circunspección «que deja un mezquino 
acceso a lo perecedero y a lo indigente 
sólo genera vulgaridad en el alma». 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 espi-
ritual, 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». [524] 
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Si toda forma de amor tiende realmente 
y por definición a la unificación y la pro-
duce como su propio fruto, habrá que 
decir que esa unificación o fusión de dos 
sujetos, que no obstante permanecen 
distintos, se realiza de una particular 
forma y especial intensidad en el amor 
erótico en su más exacto sentido y que 
el amor sexual es la forma paradigmáti-
ca de todo amor. [517] 
 
Entendemos por ello esa fuerza capaz 
de producir una unificación y una comu-
nidad entre dos seres, que no solamente 
sirva para el periodo de tiempo que dura 
un episodio o una aventura de apasio-
nada 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 aspectos 
del amor entre personas humanas. [518] 
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El fuego original y primordial, la sexuali-
dad, levanta la llama roja del erotismo y 
ésta, a su vez, sostiene y alza otra lla-
ma, azul y trémula: la del amor. Erotis-
mo y amor: la llama doble de la vida. [7] 
 
En su raíz el erotismo es sexo, naturale-
za; por ser una creación y por sus fun-
ciones en la sociedad, es cultura. Uno 
de los fines del erotismo es domar al 
sexo e insertarlo en la sociedad. Sin 
sexo no hay sociedad pues no hay pro-
creación; pero el sexo también amenaza 
a la sociedad. [16] 
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Lo cierto es que el tránsito de la sexua-
lidad al amor se caracteriza no tanto por 
una creciente complejidad como por la 
intervención de un agente que lleva el 
nombre de una linda princesa griega: 
Psiquis. La sexualidad es animal; el 
erotismo es humano. Es un fenómeno 
que se manifiesta dentro de una socie-
dad y que consiste, esencialmente, en 
desviar o cambiar el impulso sexual 
reproductor y transformarlo en una re-
presentación. El amor, a su vez, también 
es ceremonia y representación pero es 
algo más. Una purificación, como decían 
los provenzales, que transforma al suje-
to y al objeto del encuentro erótico en 
personas únicas. El amor es la metáfora 
final de la sexualidad. Su piedra de fun-
dación es la libertad: el misterio de la 
persona. [106] 
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Los griegos −sin duda análogamente a 
otras culturas −consideraban el eros ante 
todo como un arrebato, una «locura divi-
na» que prevalece sobre la razón, que 
arranca al hombre de la limitación de su 
existencia y, en este quedar estremecido 
por una potencia divina, le hace experi-
mentar la dicha más alta. [4] 
 
El eros se celebraba como fuerza divina, 
como comunión con la divinidad. A esta 
forma de religión que, como una fuerte 
tentación, contrasta con la fe en el único 
Dios, el Antiguo Testamento se opuso 
con máxima firmeza, combatiéndola co-
mo perversión de la religiosidad. No obs-
tante, en modo alguno rechazó con ello 
el eros como tal, sino que declaró guerra 
a su desviación destructora, puesto que 
la falsa divinización del eros que se pro-
duce en esos casos lo priva de su digni-
dad divina y lo deshumaniza. [4] 
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Entre el amor y lo divino existe una cier-
ta relación: el amor promete infinidad, 
eternidad, una realidad más grande y 
completamente distinta de nuestra exis-
tencia cotidiana. Pero, al mismo tiempo, 
se constata que el camino para lograr 
esta meta no consiste simplemente en 
dejarse dominar por el instinto. Hace 
falta una purificación y maduración, que 
incluyen también la renuncia. Esto no es 
rechazar el eros ni «envenenarlo», sino 
sanearlo para que alcance su verdadera 
grandeza. [5] 
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3. El amor erótico (sigue) 
 
El amor puede inspirar el deseo de la 
unión sexual; en tal caso, la relación 
física hállase libre de avidez, del deseo 
de conquistar o ser conquistado, pero 
está fundido con la ternura. Si el deseo 
de unión física no está estimulado por el 
amor, si el amor erótico no es a la vez 
fraterno, jamás conduce a la unión salvo 
en un sentido orgiástico y transitorio. [43] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. El amor exclusivo 
 
En el amor erótico hay una exclusividad 
que falta en el amor fraterno y en el ma-
terno. Ese carácter exclusivo requiere un 
análisis más amplio. La exclusividad del 
amor erótico suele interpretarse errónea-
mente como una relación posesiva. Es 
frecuente encontrar dos personas «ena-
moradas» la una de la otra que no sienten 
amor por nadie más. Su amor es, en reali-
dad, un egotismo à deux. [43] 
 
El amor erótico excluye el amor por los 
demás sólo en el sentido de la fusión eró-
tica, de un compromiso total en todos los 
aspectos de la vida –pero no en el sentido 
de un amor fraterno profundo–. [43] 
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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 esta-
do en que normalmente uno se encuen-
tra. Y la frase corriente con que suele 
designarse 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. [520] 
 
Lo que tiene lugar, por tanto, en el amor 
erótico no es «satisfacción» en el com-
pacto sentido de la palabra, sino apertu-
ra de la dimensión existencial hacia una 
satisfacción infinita que no se puede 
tener aquí. [521-522] 
 
Quiere decirse que en toda conmoción y 
encantamiento erótico se nos hace un 
algo asequible, se nos promete realmen-
te un mundo que según todas las apa-
riencias va mucho más allá de lo que 
parece ofrecerse a la vista. [522] 
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Por eso no es tan incomprensible que el 
Eros así entendido, y mientras esté domi-
nándolo todo, sea la mejor manera de 
realizar el amor… 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 ahora sin antes ni des-
pués» que en realidad es un elemento 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 en-
cuentro amoroso. [524] 
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El verdadero amor consiste precisamente 
en la transformación del apetito de pose-
sión en entrega. Por esto pide reciproci-
dad y así trastorna radicalmente la vieja 
relación de dominio y servidumbre. El 
amor único es el fundamento de los otros 
componentes: todos reposan en él; asi-
mismo, es el eje y todos giran en torno 
suyo. La exigencia de exclusividad es un 
gran misterio: ¿por qué amamos a esta 
persona y no a otra? [117-118] 
 
Nuestra pareja tiene cuerpo, rostro y 
nombre pero su realidad real, precisa-
mente en el momento más intenso del 
abrazo, se dispersa en una cascada de 
sensaciones que, a su vez, se disipan. 
Hay una pregunta que se hacen todos los 
enamorados y en ella se condensa el 
misterio erótico: ¿quién eres? [9-10] 
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Hay una frase en el monólogo de Molly 
[Bloom del Ulises de James Joyce] que 
no hubiera podido decir ninguna mujer 
enamorada: me besó bajo la pared mo-
risca y yo pensé bueno tanto da él como 
otro… No, no es lo mismo con éste o con 
aquél. Y ésta es la línea que señala la 
frontera entre el amor y el erotismo. El 
amor es una atracción hacia una persona 
única: a un cuerpo y a una alma. El amor 
es elección; el erotismo, aceptación. Sin 
embargo —sin forma visible que entra 
por los sentidos— no hay amor pero el 
amor traspasa al cuerpo deseado y bus-
ca al ama en el cuerpo y, en el alma, al 
cuerpo. A la persona entera. [33] 
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El hombre [la mujer] es realmente él 
mismo [ella] cuando cuerpo y alma for-
man una unidad íntima; el desafío del 
eros puede considerarse superado cuan-
do se logra esta unificación. Si el hombre 
[la mujer] pretendiera ser sólo espíritu y 
quisiera rechazar la carne como si fuera 
una herencia meramente animal, espíritu 
y cuerpo perderían su dignidad. Si, por el 
contrario, repudia el espíritu y por tanto 
considera la materia, el cuerpo, como una 
realidad exclusiva, malogra igualmente su 
grandeza. [5] 
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En este contexto, es muy instructivo que 

a lo largo del libro [Cantar de los canta-

res] se encuentren dos términos diferen-

tes para indicar el «amor». Primero, la 

palabra «dodim», un plural que expresa 

el amor todavía inseguro, en un estadio 

de búsqueda indeterminada. Esta pala-

bra es reemplazada después por el tér-

mino «ahabá», que la traducción griega 

del Antiguo Testamento denomina, con 

un vocablo de fonética similar, «agapé», 

el cual, como hemos visto, se convirtió 

en la expresión característica para la 

concepción bíblica del amor…. (p. 4) 
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4. El amor exclusivo (sigue) 
 
En la medida en que todos somos uno, 
podemos amar a todos de la misma ma-
nera, en el sentido del amor fraternal. 
Pero en la medida en que todos también 
somos diferentes, el amor erótico requiere 
ciertos elementos específicos y altamente 
individuales que existen entre algunos 
seres, pero no entre todos. [44] 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. El misterio de la persona 
 
Si la experiencia de la otra persona fue-
ra más profunda, si se pudiera experi-
mentar la infinitud de su personalidad, 
nunca nos resultaría tan familiar – y el 
milagro de salvar las barreras podría 
renovarse a diario–. Pero para la mayo-
ría de la gente, su propia persona, tanto 
como las otras, resulta rápidamente 
explorada y agotada. [42] 
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La plena y limpísima afirmación amoro-
sa 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 
[amada], sino también 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 absolutamente lo más mínimo. 
Y por eso los que aman de esta manera 
no pueden ocultar la alegría, la irradian 
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 existencia 
humana ha sido un éxito y ha resultado 
perfecta. [525] 
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El amor es individual o, más exactamente, 
interpersonal: queremos únicamente a una 
persona y le pedimos a esa persona que 
nos quiera con el mismo afecto exclusivo. 
La exclusividad requiere la reciprocidad, el 
acuerdo del otro, su voluntad. Así pues, el 
amor único colinda con otro de los elemen-
tos constitutivos: la libertad. [117] 
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El afán constante de todos los enamora-
dos y el tema de nuestros grandes poetas 
y novelistas ha sido siempre el mismo: la 
búsqueda del reconocimiento de la perso-
na querida. Reconocimiento en el sentido 
de confesar, como dice el diccionario, la 
dependencia, subordinación o vasallaje en 
que se está respecto de otro. La paradoja 
reside en que ese reconocimiento es vo-
luntario: es un acto libre. Reconocimiento, 
asimismo, en el sentido de confesar que 
estamos ante un misterio palpable y car-
nal: una persona. El reconocimiento aspira 
a la reciprocidad pero es independiente de 
ella. Es una apuesta que nadie está segu-
ro de ganar porque es una apuesta que 
depende de la libertad del otro. [124] 
 
La paradoja del amor único reside en el 
misterio de la persona que, sin saber 
nunca exactamente la razón, se siente 
invenciblemente atraída por otra perso-
na, con exclusión de las demás La para-
doja de la servidumbre reposa sobre otro 
misterio: la transformación del objeto 
erótico en persona lo convierte inmedia-
tamente en sujeto dueño de albedrío. El 
objeto que deseo se vuelve sujeto que 
me desea o que me rechaza. … (p.4). 
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… En oposición al amor indeterminado y 
aún en búsqueda, este vocablo expre-
sa… la experiencia del amor que ahora 
ha llegado a ser verdaderamente des-
cubrimiento del otro, superando el ca-
rácter egoísta que predominaba clara-
mente en la fase anterior. Ahora el amor 
es ocuparse del otro [otra] y preocupar-
se por el otro [otra]. Ya no se busca a sí 
mismo, sumirse en la embriaguez de la 
felicidad, sino que ansía más bien el 
bien del amado [amada]: se convierte en 
renuncia, está dispuesto al sacrificio, 
más aún, lo busca. [6] 
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El desarrollo del amor hacia sus más 
altas cotas y su más íntima pureza con-
lleva el que ahora aspire a lo definitivo, y 
esto en un doble sentido: en cuanto im-
plica exclusividad −sólo esta persona−, y 
en el sentido del «para siempre». El amor 
engloba la existencia entera y en todas 
sus dimensiones, incluido también el 
tiempo. No podría ser de otra manera, 
puesto que su promesa apunta a lo defi-
nitivo: el amor tiende a la eternidad. [6] 
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5. El misterio de la persona (sigue) 

El amor erótico, si es amor, tiene una 
premisa: Amar desde la esencia del ser –y 
vivenciar a la otra persona en la esencia 
de su ser–…. El amor debe ser esencial-
mente un acto de la voluntad, de decisión 
de dedicar toda nuestra vida a la de la otra 
persona. Ese es, sin duda, el razonamien-
to que sustenta la idea de la indisolubili-
dad del matrimonio, así como las muchas 
formas de matrimonio tradicional. [43-44] 
 
 
 
 
 

6. La distorsión del eros 

La atracción sexual crea, por un momento, 
la ilusión de la unión, pero, sin amor, tal 
«unión» deja a los desconocidos tan sepa-
rados como antes –a veces los hace 
avergonzarse el uno del otro, o aun odiar-
se recíprocamente, porque, cuando la 
ilusión se desvanece, sienten su separa-
ción más agudamente que antes–. La 
ternura no es en modo alguno, como creía 
Freud, una sublimación del instinto sexual; 
es el producto directo del amor fraterno, y 
existe tanto en las formas físicas del amor, 
como en las no físicas. [43] 
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Todo lo que media entre extremos está 
opuesto a la ambigüedad y puede ser fal-
samente interpretado inclinándose a cual-
quiera de las dos partes. El «deseo», por 
ejemplo, significa tanto el «ansia» como la 
«exigencia», y hay también diferencia entre 
exigir algo y tener necesidad «exigitiva» o 
imperiosa de algo. La palabra inglesa desi-
re, derivada del latín desiderium, puede 
significar nostalgia y también apetito sen-
sual. El propio vocablo «apetito» puede 
significar unas veces «tendencia a», otras 
simple «deseo de», con lo que ya sólo hay 
un corto trecho para la peyorativa designa-
ción del Eros como un «apetito más o me-
nos bajo» [530-531] 
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… La cesión de la soberanía personal y 
la aceptación voluntaria de la servidum-
bre entrañan un verdadero cambio de 
naturaleza: por el puente del mutuo de-
seo el objeto se transforma en sujeto 
deseante y el sujeto en objeto deseado. 
Se representa al amor en forma de un 
nudo; hay que añadir que ese nudo está 
hecho de dos libertades enlazadas. [125] 
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El amor no nos preserva de los riesgos y 
desgracias de la existencia. Ningún amor, 
sin excluir a los más apacibles y felices, 
escapa a los desastres y desventu-ras del 
tiempo. El amor, cualquier amor, está he-
cho de tiempo y ningún amante puede 
evitar la gran ca-lamidad: la persona ama-
da está sujeta a las afrentas de la edad, la 
enfermedad y la muerte. Como un remedio 
contra el tiempo y la seducción del amor, 
los budistas concibieron un ejercicio de 
meditación que consistía en imaginar al 
cuerpo de la mujer como un saco de in-
mundicias. Los monjes cristianos tam-bién 
practicaron estos ejercicios de denigración 
de la vida. El remedio fue vano y provocó la 
venganza del cuerpo y de la imaginación 
exasperada: las tentaciones a un tiempo 
terribles y lascivas de los anacoretas. Sus 
visones, aunque sombras hechas de aire, 
fantasmas que la luz disipa, no son quime-
ras: son realidades que viven en el subsue-
lo psíquico y que la abstención alimenta y 
fortifica. Transformadas en monstruos por 
la imaginación, el deseo las desata.  Cada 
una de las criaturas que pueblan el infierno 
de San Antonio es un emblema de una 
pasión reprimida. La negación de la vida 
se resuelve en violencia. La abstención no 
nos libra del tiempo: lo transforma en agre-
sión psíquica, contra los otros y contra 
nosotros mismos. [211] 
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A este propósito, nos hemos encontrado 
con las dos palabras fundamentales: eros 
como término para el amor «mundano» y 
agapé como denominación del amor 
fundado en la fe y plasmado por ella. Con 
frecuencia, ambas se contraponen, una 
como amor «ascendente», y como amor 
«descendente» la otra. Hay otras clasifi-
caciones afines, como por ejemplo, la 
distinción entre amor posesi-vo y amor 
oblativo (amor concupiscentiae-amor 
benevolentiae), al que a veces se añade 
también el amor que tiende al propio 
provecho. [7]
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6. La distorsión del eros (sigue) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
7. El amor pleno 
 
En la cultura occidental contemporánea, 
tal idea parece totalmente falsa. Supóne-
se que el amor es el resultado de una 
reacción espontánea y emocional, de la 
súbita aparición de un sentimiento irresis-
tible. De acuerdo con ese criterio, sólo se 
consideran las peculiaridades de los dos 
individuos implicados –y no el hecho de 
que todos los hombres son parte de 
Adán y todas las mujeres parte de Eva–. 
Se pasa así por alto un importante factor 
del amor erótico, el de la voluntad. Amar 
a alguien no es meramente un sentimien-
to poderoso –es una decisión, es un jui-
cio, es una promesa–. Si el amor no fue-
ra más que un sentimiento, no existirían 
bases para la promesa de amarse eter-
namente. Un sentimiento comienza y 
puede desaparecer. ¿Cómo puedo yo 
juzgar que durará eternamente, si mi acto 
no implica juicio y decisión? [44] 
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Con esto hemos llegado de nuevo al 
tema de la difamación del Eros. Difama-
ción 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 translú-
cido 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 situados los descara-
dos instintos. También en este caso se 
presenta al Eros como un mero disfraz, 
como un disimulo completamente inne-
cesario, como petulancia romántica con 
la que se pretende ocultar lo que propia-
mente se busca, que es la escueta satis-
facción de una pasión. [531] 
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Sin la creencia en un alma inmortal inse-
parable de un cuerpo mortal no habría 
podido nacer el amor único ni su conse-
cuencia: la transformación del objeto 
deseado en sujeto deseante. En suma, el 
amor exige como condición previa la 
noción de persona y está la de una alma 
encarnada en un cuerpo. [129] 
 
Somos tiempo y no podemos substraer-
nos a su dominio. Podemos transfigurarlo, 
no negarlo ni destruirlo. Esto es lo que 
han hecho los grandes artistas, los poe-
tas, los filósofos, los científicos y algunos 
hombres de acción. El amor también es 
una respuesta: por ser tiempo y estar 
hecho de tiempo, el amor es, simultánea-
mente, conciencia de la muerte y tentativa 
por hacer del instante una eternidad. To-
dos los amores son desdichados porque 
todos están hechos de tiempo, todos son 
el nudo frágil de dos criaturas temporales 
y que saben que van a morir; en todos los 
amores, aun en los m ás trágicos, hay un 
instante de dicha que no es exagerado 
llamar sobrehumana:… (p. 4) 
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A menudo, en el debate filosófico y teoló-
gico, estas distinciones se han radicaliza-
do hasta el punto de contraponerse entre 
sí: lo típicamente cristiano sería el amor 
descendente, oblativo, el agapé precisa-
mente; la cultura no cristiana, por el con-
trario, sobre todo la griega, se caracteriza-
ría por el amor ascendente, vehemente y 
posesivo, es decir, el eros. Si se llevara al 
extremo este antagonismo, la esencia del 
cristianismo quedaría desvinculada de las 
relaciones vitales fundamentales de la 
existencia humana y constituiría un mundo 
del todo singular, que tal vez podría con-
siderarse admirable, pero netamente apar-
tado del conjunto de la vida humana. [7] 
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Si bien el eros inicialmente es sobre todo 
vehemente, ascendente −fascinación por 
la gran promesa de felicidad−, al aproxi-
marse la persona al otro [otra] se plantea-
rá cada vez menos cuestiones sobre sí 
misma, para buscar cada vez más la feli-
cidad del otro [otra], se preocupará de él 
[ella], se entregará y deseará «ser para» 
el otro. Así, el momento del agapé se 
inserta en el eros inicial; de otro modo, se 
desvirtúa y pierde también su propia natu-
raleza. Por otro lado, el hombre tampoco 
puede vivir exclusivamente del amor obla-
tivo, descendente. No puede dar única-
mente y siempre, también debe recibir. 
Quien quiere dar amor, debe a su vez 
recibirlo como don. [7] 
 
[Dios] ama, y este amor suyo puede ser 
calificado sin duda como eros que, no 
obstante, es también totalmente agapé. 
Los profetas Oseas y Ezequiel, sobre 
todo, han descrito esta pasión de Dios por 
su pueblo con imágenes eróticas audaces.  
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7- El amor pleno (sigue) 
 
Ambos puntos de vista, entonces, el del 
amor erótico como una atracción comple-
tamente individual, única entre dos perso-
nas específicas, y el de que el amor eróti-
co no es otra cosa que un acto de la vo-
luntad, son verdaderos –o, como sería 
quizá más exacto, la verdad no es lo uno 
ni lo otro–. De ahí que la idea de una rela-
ción que puede disolverse fácilmente si no 
resulta exitosa es tan errónea como la 
idea de que tal relación no debe disolver-
se bajo ninguna circunstancia. [44] 
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Al pensar todo esto a nadie extrañara que 
se haya divinizado al Eros por todas par-
tes. 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 repetidamen-
te la nota que destaca el elemento erótico 
en el amor divino. [526] 
 
A pesar de todo, quisiéramos, para termi-
nar, 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 com-
pararlas como los extáticos arrebatos del 
amor erótico. Y así, en el Cantar de las 
Cantares, como en los escritos 
de los místicos, volvemos a encontrar el 
mismo vocabulario del amor… [528] 
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… es una victoria contra el tiempo, un 
vislumbrar el otro lado, ese allá que es un 
aquí, en donde nada cambia y todo lo que 
es realmente es. [212-213] 
 
A pesar de todos los males y todas des-
gracias, siempre buscamos querer y ser 
queridos. El amor es lo más cercano, en 
esta tierra, a la beatitud de los bienaventu-
rados. [218] 
 
Adán y Eva. Son la pareja primordial, la 
que contiene a todas. Aunque es un mito 
judeo-cristiano, tiene equivalentes o parale-
los en los relatos de otras religiones. Adán 
y Eva son el comienzo y el fin de cada 
pareja. Viven en el paraíso, un lugar que no 
está más allá del tiempo sino en su princi-
pio. El paraíso es lo que está antes; la 
historia es la degradación del tiempo pri-
mordial, la caída del eterno ahora en la 
sucesión. Antes de la historia, en el paraí-
so, la naturaleza era inocente y cada criatu-
ra vivía en armonía con las otras, con ella 
misma y con el todo. El pecado de Adán y 
Eva los arroja al tiempo sucesivo: al cam-
bio, al accidente, al trabajo, y a la muerte. 
La naturaleza, corrompida, se divide y 
comienza la enemistad entre las criaturas, 
la carnicería universal: todos contra todos. 
Adán y Eva recorren este mundo duro y 
hostil, lo pueblan con sus actos y sus sue-
ños, lo humedecen con su llanto y con el 
sudor de su cuerpo. Conocen la gloria del 
hacer y del procrear, el trabajo que gasta el 
cuerpo, los años que nublan la vista y el 
espíritu, el horror del hijo que muere y del 
hijo que mata, comen el pan de la pena y 
beben el agua de la dicha. El tiempo los 
habita y el tiempo los deshabita. Cada 
pareja de amantes revive su historia, cada 
pareja sufre la nostalgia del paraíso, cada 
pareja tiene conciencia de la muerte y vive 
un continuo cuerpo a cuerpo con el tiempo 
sin cuerpo… Reinventar el amor es rein-
ventar a la pareja original, a los desterra-
dos del Edén, creadores de este mundo y 
de la historia. [219-220] 
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La relación de Dios con Israel es ilustra-
da con la metáfora del noviazgo y del 
matrimonio; por consiguiente, la idolatría 
es adulterio y prostitución. Con eso se 
alude concretamente —como hemos vis-
to— a los ritos de la fertilidad con su abu-
so del eros, pero al mismo tiempo se des-
cribe la relación de fidelidad entre Israel y 
su Dios. [9] 
 
El eros de Dios para con el hombre, co-
mo hemos dicho, es a la vez agapé. No 
sólo porque se da del todo gratuitamente, 
sin ningún mérito anterior, sino también 
porque es amor que perdona. Oseas, de 
modo particular, nos muestra la dimen-
sión del agapé en el amor de Dios por el 
hombre, que va mucho más allá de la 
gratuidad. Israel ha cometido «adulterio», 
ha roto la Alianza; Dios debería juzgarlo y 
repudiarlo. Pero precisamente en esto se 
revela que Dios es Dios y no hombre: 
«¿Cómo voy a dejarte, Efraím, cómo 
entregarte, Israel?...[9] 
 
La narración bíblica de la creación habla 
de la soledad del primer hombre, Adán, al 
cual Dios quiere darle una ayuda… apare-
ce la idea de que el hombre es de algún 
modo incompleto, constitutivamente en 
camino para encontrar en el otro [otra] la 
parte complementaria para su integridad, 
es decir, la idea de que sólo en la comu-
nión con el otro sexo puede considerarse 
«completo». Así, pues, el pasaje bíblico 
concluye con una profecía sobre Adán: 
«Por eso abandonará el hombre a su 
padre y a su madre, se unirá a su mujer y 
serán los dos una sola carne». [11] 
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7. El amor pleno (sigue) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. La degradación del eros 
 
La gente capaz de amar, en el sistema 
actual, constituye por fuerza la excep-
ción; el amor es inevitablemente un fe-
nómeno marginal en la sociedad occiden-
tal contemporánea. No tanto porque las 
múltiples ocupaciones no permiten una 
actitud amorosa, sino porque el espíritu 
de una sociedad dedicada a la produc-
ción y ávida de artículos es tal que sólo 
el no conformista puede defenderse de 
ella con éxito. Los que se preocupan 
seriamente por el amor como única res-
puesta racional al problema de la exis-
tencia humana deben, entonces, llegar a 
la conclusión de que para que el amor se 
convierta en un fenómeno social y no en 
una excepción individualista y marginal, 
nuestra estructura social necesita cam-
bios importantes y radicales. [100] 
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Esto es exactamente lo pernicioso y lo 
antihu-mano 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 limita-
ción personal por la unificación con otra 
persona. [534] 
 
Ciertamente que en este fenómeno no 
se trata solo de las consecuencias de 
una traviesa forma de abusar de la liber-
tad; 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 importancia 
por haberla hecho tan asequible, apare-
ce con tanta más crueldad su carácter 
de necesaria. [536] 
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El amor no vence a la muerte: es una 
apuesta contra el tiempo y sus accidentes. 
Por el amor vislumbramos, en esta vida, a 
la otra vida. No a la vida eterna sino, como 
he tratado de decirlo en algunos poemas, 
a la vivacidad pura. [220] 
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Ahora asistimos a una reversión radical-
mente opuesta al platonismo: nuestra 
época niega al alma y reduce el espíritu 
humano a un reflejo de las funciones cor-
porales. Así ha minado en su centro mis-
mo a la noción de persona, doble herencia 
del cristianismo y la filosofía griega. La 
noción de alma constituye a la persona y, 
sin persona, el amor regresa al mero ero-
tismo. Más adelante volveré sobre el oca-
so de la noción de persona en nuestras 
sociedades; por ahora me limito a decir 
que ha sido el principal responsable de los 
desastres políticos del siglo XX y del envi-
lecimiento general de nuestra civilización. 
Hay una conexión íntima y causal necesa-
ria, entre las nociones de alma, persona, 
derechos humanos y amor. [128-129] 
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En esta profecía hay dos aspectos impor-
tantes: el eros está como enraizado en la 
naturaleza misma del ser humano; Adán 
se pone a buscar y «abandona a su padre 
y a su madre» para unirse a su mujer; sólo 
ambos conjuntamente representan a la 
humanidad completa, se convierten en 
«una sola carne». No menor importancia 
reviste el segundo aspecto: en una pers-
pectiva fundada en la creación, el eros 
orienta al hombre hacia el matrimonio, un 
vínculo marcado por su carácter único y 
definitivo; así, y sólo así, se realiza su 
destino íntimo. A la imagen del Dios mo-
noteísta corresponde el matrimonio mo-
nógamo. El matrimonio basado en un 
amor exclusivo y definitivo se convierte en 
el icono de la relación de Dios con su 
pueblo y, viceversa, el modo de amar de 
Dios se convierte en la medida del amor 
humano. Esta estrecha relación entre eros 
y matrimonio que presenta la Biblia no 
tiene prácticamente paralelo alguno en la 
literatura fuera de ella.[11]  
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El eros, degradado a puro «sexo», se con-
vierte en mercancía, en simple «objeto» que 
se puede comprar y vender; más aún, el 
hombre mismo se transforma en mercancía. 
En realidad, éste no es propiamente el gran 
sí del hombre a su cuerpo. Por el contrario, 
de este modo considera el cuerpo y la se-
xualidad solamente como la parte material 
de su ser, para emplearla y explotarla de 
modo calculador. Una parte, además, que 
no aprecia como ámbito de su libertad, sino 
como algo que, a su manera, intenta conver-
tir en agradable e inocuo a la vez. En reali-
dad, nos encontramos ante una degrada-
ción del cuerpo humano, que ya no está 
integrado en el conjunto de la libertad de 
nuestra existencia, ni es expresión viva de la 
totalidad de nuestro ser, sino que es relega-
do a lo puramente biológico. La aparente 
exaltación del cuerpo puede convertirse muy 
pronto en odio a la corporeidad. [5] 
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8. La degradación del eros (sigue) 
 
Si el hombre quiere ser capaz de amar, 
debe colocarse en su lugar supremo. La 
máquina económica debe servirlo, en 
lugar de ser él quien esté a su servicio. 
Debe capacitarse para compartirla expe-
riencia, el trabajo, en vez de compartir, en 
el mejor de los casos, sus beneficios. La 
sociedad debe organizarse en tal forma 
que la naturaleza social y amorosa del 
hombre no esté separadade su existencia 
social, sino que se una a ella. [100] 
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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 absor-
bido por el trabajo, se presenta el sexo 
como si fuera la «única zona verde». [536] 
 
Por una parte, eso que se dice única zona 
verde que queda, «the one green thing», 
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 su-
peración de todo funcionalismo que única-
mente vaya dirigido a la ventaja y la satis-
facción de lo necesario, es lo que en el de-
seo sexual se busca de forma más o menos 
oscura.  Por otra parte, esto tan profunda-
mente anhelado es inalcanzable para el 
sexo, al haberlo aislado del contexto amoro-
so y facilitado en exceso. [536-537] 
 
Aquí se revela otro segmento más de ese 
diabólico 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 planificaciones 
tendentes a sacar determinados provechos. 
«El Eros es en el hombre el elemento que 
más encarnizadamente se resiste a dejarse 
asimilar por un sistema técnico»; mientras 
que un sexo desprendido de su contexto 
natural y convertido en «bien de consumo», 
en «mercancía», puede ser perfectamente 
planificado e integrado sin distorsión dentro 
de la inmensa organización de objetos des-
tinados al disfrute, como ya ha sido grandio-
samente descrito en las penetrantes visio-
nes poéticas del futuro, y se hace, por ejem-
plo, de manera convincente en el libro Brave 
New World, de Aldous Huxley. [537-538] 
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La herencia que nos dejó 1968 fue la 
libertad erótica. En este sentido el movi-
miento estudiantil, más que el preludio de 
una revolución, fue la consagración final 
de una lucha que comenzó al despuntar 
el siglo XIX y que prepararon por igual 
los filósofos libertinos y sus adversarios, 
los poetas románticos. Pero ¿qué hemos 
hecho de esa libertad? [157] 
 
La modernidad desacralizó al cuerpo y la 
publi-cidad lo ha utilizado como un instru-
mento de propaganda. Todos los días la 
televisión nos presenta hermosos cuerpos 
semidesnudos para anunciar una marca 
de cerveza, un mueble, un nuevo tipo de 
automóvil o unas medias de mujer. El 
capitalismo ha convertido a Eros en un 
empleado de Mammon. A la degradación 
de la imagen hay que añadir la servidum-
bre sexual. (…) El erotismo se ha trans-
formado en un departamento de la publi-
cidad y en una rama del comercio. En el 
pasado, la pornografía y la prostitución 
eran actividades artesanales por decirlo 
así; hoy son parte esencial de la econo-
mía de consumo. No me alarma su exis-
tencia sino las proporciones que han 
asumido y el carácter que hoy tienen, a un 
tiempo mecánico e insti-tucional. Han 
dejado de ser transgresiones. [159] 
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[Sinopsis elaborada por Francisco Quijano] 
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