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INTRODUCCIÓN

En pocos años, muchas cosas han cambiado a nivel cul-
tural, y especialmente en el campo de la cultura sexual. Si, 
por una parte, se ha alejado el espectro del pecado y la culpa 
que solía cernirse sobre cualquier experiencia sexual-genital 
(incluso sobre las «legítimas»), por otra, la sexualidad geni-
tal humana se ha convertido no pocas veces en un fenómeno 
banal, casi un objeto de consumo, y tan apetecible como fá-
cilmente accesible.

Así pues, en un contexto como el actual, la elección del 
celi bato no puede presentarse sino como algo enormemente 
complejo. De hecho, creo que mucho más complicado de lo 
que podía ser hace tan solo veinte o treinta años. 

A	mi	parecer,	las	mayores	dificultades	para	elegir	el	celi-
bato proceden de dos direcciones diversas, aunque entrecru-
zadas. En primer lugar, en nuestro contexto, donde también 
la	relación	positiva	con	la	sexualidad	se	ha	simplificado,	o	
se	cree	que	se	ha	simplificado	(al	menos	en	algunos	aspec-
tos), la decisión de ser célibes no solo no suscita admiración, 
sino que incluso es motivo de burla. Más que como un signo 
profético, se la suele ver como un refugio de tipos tímidos o 
ilusos, sexualmente desgraciados o impotentes.

En segundo lugar, en un contexto como el actual, aun pa-
ra aquellos que conscientemente eligen y reconocen los valo-
res positivos del celibato, vivirlo en concreto… ¡son palabras 
mayores!	Es	verdad	que	no	se	puede	afirmar	que	hace	veinte	
o treinta años no se daba la sexualidad genital extramatrimo-
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nial. Pero apenas gozaba de legitimidad cultural. Era algo en 
cierta medida clandestino, y en este sentido podía ser tolera-
da, pero siempre se le achacaba un carácter transgresor. Así 
las cosas, el celibato, visto como opción de vida, con lo que  
contrastaba era con otra alternativa no menos comprome-
tedora: el matrimonio. El matrimonio era el único espacio 
donde la sexualidad genital recibía legitimación cultural. De 
ese modo, para la mayoría el acceso a la sexualidad genital 
implicaba costes que inmediatamente se pagaban.

Hoy las cosas ya no son así. La sexualidad genital extra-
matrimonial no solo está culturalmente legitimada a nivel 
general, sino que además, puesto que la sexualidad genital 
necesita de alguna manera, «de suyo», algo de transgresor, 
parece que los llamamientos de la Iglesia a vivirla de un 
modo diverso sirven a esa cultura generalizada de límite que 
transgredir, más que de estímulo a plantearse preguntas, re-
flexionar	y	reconsiderar	la	propia	manera	de	vivirla.	En	este	
sentido, pues, incluso para muchos jóvenes cristianos que 
creen sinceramente en el Evangelio, la sexualidad genital 
constituye una especie de ámbito independiente, y las indi-
caciones del magisterio son percibidas como esas «buenas 
palabras», quizás inocuas, incluso un poco formales, que, 
«ya se sabe», se deben decir, pero después…

Quien hoy valora el celibato no puede dejar de contar con 
este estado de cosas. Y en esta línea se ha presentado la opor-
tunidad de una profundización psicológica más amplia que 
la del pasado. De ahí justamente han nacido estas páginas.

Se suele decir que los psicólogos, cuando tratan de cual-
quier cosa relacionada con el campo de la personalidad, del 
desarrollo, de las relaciones familiares, de las dinámicas de 
grupo, etc., parten siempre y solo de lo problemático, de lo 
que no funciona. Esto es bastante cierto, por desgracia. Pero 
también puedo decir que no faltan literatura ni testimonios 
sobre la belleza del celibato. 
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Las siguientes páginas en absoluto olvidan la problemá-
tica que provoca el celibato, sino que recogen ampliamente 
las preguntas, las preocupaciones, las perplejidades que ex-
perimentan tantos seminaristas y sacerdotes.

Con todo, este libro no versa sobre los problemas del ce-
libato o los problemas en el celibato, sino que trata más bien 
del celibato en su realización concreta. 

Concentrarse en los problemas sería como si saliéramos 
de viaje en coche hasta la remota Finlandia y solo nos preo-
cupara encontrar las áreas de servicio a lo largo del recorrido, 
¡no sea que nos quedemos sin gasolina! Si en un viaje así 
vamos a centrar nuestra atención fundamentalmente en las 
áreas de servicio… es mejor que nos quedemos tranquilos en  
casa. Por otra parte, Finlandia debe ser una tierra hermosa… 
pero sería de locos pretender ir en coche sin ni siquiera haber 
echado antes un vistazo al aceite y a los neumáticos.

Este	libro	no	puede	presumir	de	aportar	algo	definitivo	o	
nuevo sobre el celibato. Pero sí de haber nacido de la vida 
concreta	y	del	diálogo	fecundo,	incluso	desafiante,	con	mu-
chos jóvenes que, deseosos de servir al Señor en el ministe-
rio presbiteral, no se ocultaban a sí mismos el hecho de ser 
hijos de su tiempo; de ahí también su deseo de realismo y 
de honestidad.

Su estructura es sencilla. En el capítulo primero («Pre-
guntas iniciales») presento las coordenadas de la cuestión 
del	«celibato»,	tanto	por	lo	que	se	refiere	al	contenido	como	
a los interrogantes sobre el tema. El modo mismo de plan-
tear algunas preguntas legítimas sobre el celibato puede ha-
ber	sufrido	el	influjo	de	ciertas	precomprensiones	a	las	que,	
según mi parecer, es obligado prestarles atención.

En el capítulo segundo («La sexualidad humana») presen-
to brevemente el mundo de la sexualidad desde un punto de 
vista psicológico-psicodinámico. Como veremos más clara-
mente en el capítulo cuarto, no hay que dar por descontado 
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que al hablar del celibato haya que comenzar por la sexuali-
dad. Además, la mayor parte de las cuestiones que se plan-
tean	sobre	el	tema	parece	que	se	refieren	al	ámbito	sexual.	
Por eso, también en esto me parece que es mejor tematizar 
algunas cosas. Hablar de aproximación psicodinámica signi-
fica	utilizar	un	modelo	descriptivo	de	la	personalidad	que	se	
refiere	a	las	necesidades	fundamentales	de	la	persona	(tam-
bién a otras cosas, pero aquí no las voy a tratar). Seguiré aquí 
un procedimiento teórico cuyas consecuencias concretas tra-
taré de resaltar posteriormente.

En el capítulo tercero («Los afectos en la experiencia es-
piritual») se cambia la perspectiva, afrontando en positivo un 
tema que considero importante y que debería ayudar a enten-
der que abordar la cuestión del «celibato» desde la renuncia 
(sexual-genital) es, como poco, «reductivo».

En el capítulo cuarto («Elegir el celibato») se procede al 
revés que se hizo en el capítulo segundo. Si en este se parte 
de una referencia teórica y posteriormente se centra en las 
consecuencias prácticas, en el cuarto se parte de la experien-
cia concreta, como ámbito de un bien vivido como tal y no 
como resultado de la simple situación de equilibrio de un 
modelo descriptivo. Así, aunque la teoría pretende legitimar 
la intuición experiencial, sintética, esta sigue siendo decisi-
va con relación al bien experimentado y custodiado en una 
perspectiva incluso difícil como la del celibato. 

Por último, en las conclusiones se sugerirán algunos po-
sibles	itinerarios	para	continuar	la	reflexión	sobre	el	tema.	


