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Sexualidad Liberadora
Cuaderno CMR No. 30

En este cuaderno presentamos dos textos sobre temas 
que no suelen ser tratados con frecuencia en nuestras 
publicaciones, ni en revistas religiosas, ni en homilías: 
la sexualidad humana. Y tampoco es tratado en cartas 
pastorales de los obispos. Sin embargo la sexualidad es 
una realidad del ser humano fundamental y fundante. 
Puede y debe vivirse de forma humanizada y humanizante 
para la sociedad, y puede vivirse de forma inhumana y 
deshumanizante.. 

El primer texto es de Margarita Bofarull, religiosa del 
Sagrado Corazón y doctora, con amplios conocimientos 
sobre el tema de la sexualidad. En el texto analiza en primer 
lugar las diversas dimensiones de la sexualidad. En segundo 
lugar ofrece la visión cristiana de la sexualidad, desde la 
perspectiva de la Biblia, y analizando los lugares en los que se 
habla de ella más explícitamente: el Génesis, el Cantar de los 
Cantares, el trato de Jesús con la mujer. Y en tercer lugar, ofrece 
algunas pistas para vivir una sexualidad liberadora. Con el adjetivo 
“liberadora” la autora enfatiza no solo que el ejercicio de la sexualidad 
debe ser humano, sino que debe luchar contra los peligros que la pueden 
aprisionar. En concreto, el sometimiento, a través de la sexualidad, de unos 
a otros. En nuestro mundo y en nuestra época, normalmente el hombre suele someter a la mujer.  

El segundo texto es de Cristián Barría Iroumé, médico psiquiatra, profesor de la Universidad Alberto Hurtado de 
Santiago de Chile. Aborda trece problemas relacionados, que en la teología moral actual no encuentran una solución 
plausible. Mencionemos algunos.

- Los laicos católicos no han aceptado normalmente la enseñanza de la iglesia sobre la regulación de la natalidad. 

- Los teólogos mayoritariamente, y muchos sacerdotes, discrepan de la enseñanza oficial en el tema de la sexualidad.

- Muchos obispos piden un nuevo estudio de la enseñanza en moral matrimonial. 

- La enseñanza de 1968 sobre la anticoncepción fue decidida en contra del consejo de los propios expertos de la 
iglesia.

- Las mujeres han adoptado mayoritariamente la regulación de la natalidad. 

El artículo termina con una reflexión metodológica importante. Así como la Iglesia, a partir de León XIII, hace unos 
cien años, ha hecho progresar la enseñanza social en diálogo y en mutua fecundación con las ciencias humanas y 
modernas, así ahora la iglesia católica debiera dar paso a un diálogo con las ciencias y a una puesta al día de su 
pensamiento moral y de la sexualidad. Eso ayudará a los cristianos a vivir mejor la sexualidad a la luz del Evangelio y 
más en consonancia con lo mejor de la realidad histórica.


