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e trata de hacerun prólogo para un libropococomún y valien
te. Poco común, porque desarrolla con amplitud, detalle y rea
lismo científico, el tema de las perversiones sexuales, tema
nada fácil y marginado aunque penosamente existente y coti

diano. Valiente, porque se atreve, en un contexto religioso, a exponer con
ceptos que, tradicionalmente, no son muy bien venidos en dichos ámbitos.

Esto del libro, la obra, la producción...Pero he tenido el privilegio de
conocersuautor. AlAtravesar elnatural prejuicio que un científico comoel
que suscribe el presente prólogo posee frente a cualquier tema religioso,
he podido acercarme y compartir largas horas de trabajo con Bernardo
Stamateas. He sentido su presencia, cuando al entrevistar a pacientes en
el ámbito del consultorio de un hospital, "oía" su silencio en el ángulo de
visión que me dejaba el enfoque hacia el paciente. Pareciera queno está
y sinembargo está, mucho más de lo que cualquiera puede suponer. Hay
algo del orden del "aura" (no se me ocurre denominarlo de otra manera)
quecualquiera puede sentirencontacto con Bernardo. Lodenominaría un
"auraque sonríe". Mepregunto... ¿será ese el encanto que transmiten los
quecreen con autenticidad? Ynoessólolacreencia, o cualquier creencia.
Son los que creen religiosamente en la creencia. Hay algo de trascen
dental, de divino y sagrado que se transmite en aquellas personas para
quienes existe un compromiso con lo cotidiano, pero su fuerza proviene
de un más allá sutil y no tangible.

Ocuparse de lo marginal, aun dentro deuna temática difícil comoes la
sexualidad humana, se encuentra dentro de la tradición religiosa. Bernar
do hace honor a ello. Para seguir con algunos conceptos del autor, él se
ocupa de ese algo distinto que es la sexualidad para el evangelio. Ydeci
de romperelcírculo de silencio que rodea a los que sufren y a los respon
sables que contribuyen a que estos temas continúen sin palabras, sin
escritosy congarantías de secretos celosamente guardados a fuerza de
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inculcar el terror. Habría -por qué no- que denunciar esteproceder en las
instituciones, como otra forma deperversión. Perversión que contribuye,
sin duda, a mantenerla, reproducirla y perpetuarla.

Ignoro el destino que tendrá la presente obra. Espero no sea el de la
hoguera, aunque Bernardo mehagarantizado que esonoseproducirá. Él
confía en el Señor, para quien la Verdad, a la corta o a la larga, triunfa.

Deseo, sinceramente, que así sea.

Dr. Juan Carlos Kusnetzoff

os hemos motivado a escibir un libro sobre "Perversiones
Sexuales" alver lanecesidad depoder tenerun textocristiano
con un enfoque desde lo pastoral y psicológico-sexológico so
bre tandifícil y discutido tema.

Hemos dividido el presente trabajo en cuatro partes. En una primera
parte vamos a hacer un recorrido sobre las distintas concepciones y tér
minos con los que se fueron conociendo las perversiones sexuales.

Analizamos luego el tan controvertido tema de qué es "normal-anor
mal" en sexología, para luegodar algunas descripciones psicológicas so
bre la conducta delperverso.

Hemos utilizado estetérmino, porque creemos que es el más conoci
do por el público engeneral. Lo hacemos con todo el respeto y aludiendo
a seres humanos muchos de los cuales conocen a Dios, están cerca de
Él, desean hacer suvoluntad, luchan porello, peroaún necesitan sersana
dos enmuchos aspectos de suvida por el Señor, aún necesitan que Dios
trabaje en sus vidas.

Por otro lado, otros, no han conocido a Dios, no se han acercado a
Jesús el Señor, necesitan el encuentro perdonador y salvador con Jesu
cristo y sanidad total para sus vidas.

Hoy llamamos a las perversiones en el campo científico "parafilias"
que literalmente significa "más allá del amor", que como veremos, las
perversiones han atrapado alhombre detal manera que nolehan permiti
do no solamente "ir más allá", sino que han hecho perder a muchos el
disfrutarel amor en su máxima expresión...

En la segunda y tercera parte analizamos 16 perversiones.
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Algunas de ellas son descritas en forma mucho más extensa que
otras,estoesdebido a que le dimos prioridad en la investigación y redac
ción a aquellas perversiones que se ven con más frecuencia en la praxis
pastoral.

En lacuarta partenombramos brevemente las peversiones atípicas y
por qué no decirlo, por ahora.

Nohay en este trabajo ninguna "fórmula para elaconsejamiento pasto
ral", simplemente estamos sugiriendo algunos conceptos generales que
nosotros mismos hemos utilizado con éxito en nuestro trabajo pastoral.

En todas lasperversiones analizadas, hacemos una descripción, des
de el punto devista sexológico y psicológico, tomando conceptos de au
tores que han trabajado en estecampo.

También hemos realizado una investigación bíblica sobre cada perver
sión y lahemos incluido encada capítulo; investigación ardua yapasionan
te que nosllevó a leervarias veces lasescrituras de tapaa tapa. Nuestra
conclusión está expresada más de una vez: "Nada nuevo bajo el sol".

Porqué nodecirlo, éstees un libro desagradable, no aparece descrito
lo que la sexualidad es como creación de Dios; no aparecen los concep
tos de amor en sumáxima expresión, intimidad, paz, alegría, creatividad,
armonía, placer.

Algunas de las conductas y descripciones deestetrabajo son fuertes,
pero "no hay peor ciego que el que no ve o que no quiere ver". Hemos
descrito lo que como consejeros estamos firmemente convencidos de
que debemos conocer. Saber lo que está sucediendo enun mundo donde
Jesús no es el Señor y donde los conflictos emocionales, sexuales, fami
liares son elclamor que muchos están haciendo a la iglesia deJesús hoy.

Dejamos sentado que todas las perversiones necesitan un trabajo
pastoral en equipo con profesionales entrenados enelcampo psicológico.

Reconocemos que aún queda mucho por decir, investigar y descubrir;
solamente estamos dando el puntapié a que otros pastores puedan conti
nuarcon la tarea.

Hoy más que nunca necesitamos conocer y ayudar aquienes sufren del
pecado, de una vida emocional rota, de conflictos infantiles no resueltos y
devidas lejos deAquel que vino para darVIDA y VIDA EN ABUNDANCIA.

Pro Bernardo Stamateas

Pro Bernardo Stamateas
Eugenio Grazon 3614

(1407) Cap. Fed. Argentina
Te. 612-5455 Fax. 636-1737.
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,21 . Introducción al estudio de lasperversiones

1. Introducción

Cuando ingresamos al campo de

las perversiones, ingresamos a un

mundo oscuro, difícil decomprender.

En muchas de las perversiones que

describiremos no veremos el placer

sino el dolor, no entraremos al cami
no del amorsino alodio. Elperverso

cree que goza cuando en realidad
sufre, cree que ha logrado encontrar

una vida sexual satisfactoria cuando

ha descubierto una vida sexual in

completa. Ha ingresado a un mundo
donde haymucha soledad y angustia.

Laperversión aliena y hace sufrir

a la persona, lo aleja del otro, de sí

mismo y de Dios.

Generalmente cuando consultan,

no lo hacen por su conducta sexual

en sí, sino porque estaban por em

prender algo que es valioso para

ellos, tal vez un trabajo, una casa,

esposo, la libertad. También consul

tan cuando aceptan al Señor Jesús

como su rey, han entregado sus vi

das para vivir una nueva vida, pero

sienten que aún hay muchas luchas
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con sus viejos hábitos. Por eso el aconsejamiento pastoral debe estar

informado y capacitado más que nunca para poder ofrecer a quienes

sufren llaves espirituales que les permitan abrir nuevas puertas y cerrar

para siempre las viejas...
Como veremos a lo largo del libro, el consejero debe poseer un claro

llamamiento,' mucha paciencia, comprensión, lejos de toda posición de

juez que condena, en vez de estirar la mano de Jesús para ayudar. La

delicadeza, la prudencia y por sobre todo, que nuestro aconsejado vea

en nosotros la misma imagen de Jesús extendiéndole algode ese amor

maravilloso que nos cambió la vida. La pasotral es una pastoral de

misericordia y comprensión. El consejero ama a la gente pero no al

pecado.
Las tantas personas que existen en nuestras congregaciones que

han sidoayudadas y restauradas desuvida sexual, dan prueba decuánto

podemos hacer en el Nombre del Señor, en un trabajo en equipo con
los profesionales de la salud mental y con la total dependencia del

Espíritu Santo.

2. las distintas clasificaciones

Demos una síntesis de cómo fueron desarrollándose en el ámbito

científico las diversas concepciones de lo que hoy conocemos como

perversiones, para luego pasar aanalizar una poruna lasmás importantes.

Las clasificaciones psicológicas y sexológicas dentro de las conduc

tas sexuales fueron cambiando con el correr del tiempo. También fueron

cambiando las opiniones acerca de cuáles de las conductas sexuales

debían considerarse desviadas y cuáles no (tema que aún se debate en

medios científicos),

l. Sobre losrequisitos delconsejero cristiano, susfunciones y el modelo deentrevista, lohemos desarrollado
enotrotrabajo. VerStamateas, B.Aconsejamiento Pastoral Barcelona: Clie,1995.
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En el siglo pasado se hablaba de la "DEGENERACiÓN" refiriéndose

a las conductas desviadas, y se pensaba que los "degenerados" estaban

poseídos por elmismo demonio que los llevaba a realizar talesprácticas.

Eran otras fuerzas las que a los pobres seres humanos los llevaban a
tan terroríficas prácticas.

El degenerado fue teniendo con el correr del tiempo un sentido
peyorativo como sinónimo de "sucio", "asqueroso", "inmundo".

Un importante sexólogo llamado Krapf Ebing en 1846 acuñó el

término PERVERSiÓN. Estaba relacionado con lo siniestro, lo "horripilan

te"; con el tiempo pasó a ser sinónimo de corrupción, amoral, vicio,

depravación. Decía esteautor que laperversión se daba por desequilibrio
psiquico.

El conocido S. Freud va a acuñar en 1905 y 1915 el término PER

VERSiÓN SEXUAL. Decía que las perversiones eran el negativo de las
neurosis, y que la génesis de la perversión estaba en la infancia.2

Para Freud el término no tiene como antes una connotación moral.

Significaba "desparramada", porque la energía sexual no estaba canali

zada o jerarquizada sino desbordada como la infantil. La connotación
moral del término fue popular.

Hoy en los medios científicos no se habla más de perversiones ya
que esta palabra tiene un sentido negativo y peyorativo de fuerte con
tenido a "algo malo",

Elchileno Quijada Cerda habla deDESVIACIONES SEXUALES. Lotoma

como separación de la norma (criterio estadístico) es decir que el des

viado lo que hace es tomar otro camino, distinto, al común de la gente.

Otro término que se utiliza en ámbitos científicos es el de ALTERA

CIONES SEXUALES, refiriéndose a conductas excepcionales que salen de

2, DiceS. Freud enAnálisis fragmentario deunahisteria: "Cuando alguien hallegado a sergrosero y manifies
tamente perverso, serámásexacto decirquehapermanecido taly representa unestadio deunainhibición del
desarrollo".
VerTomo 3, pág.960 Ytambién Tres ensayos paraunateoría sexual Tomo 2. pág.1200.
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lo habitual. Podrían ser por aprendizaje o porhábito deciertos estímulos.

Son normales desde lo evolutivo pero no aprobados en conductas de

adultos. No es un buen término para referirse a las perversiones ya que

"alteraciones" es un término muy amplio que podría confundirse con las

disfunciones sexuales.
En 1974 la O.M.S. (Organización Mundial de la Salud) dice que no

hay más perversiones sino conflictos, disfunciones; allí se habla de

VARIACIONES SEXUALES. En cuanto a la homosexualidad, dice que es

patológica si es egodistónica (es decir, que el paciente se siente mal y

desea abandonar tal conducta; dicen, que sólo merecen tratamientos

aquellos que lo pidan).
También se han llamado anomalías subculturales, anomalías

patológicas, etc.
El término utilizado por la gran mayoría de los sexólogos es el de

PARAFILlAS. Su origen proviene del griego y significa "para", más allá;

"filia", amor. Es decir las conductas que van más allá del amor. Este
término secreó debido a la creencia deque el término "perversión" tiene

una connotación moral y por lo tanto no es terapéutico para referirse
al paciente. A suvez la ciencia no desea estar relacionada con la moral

o la religión.
El conocido psiquiatra Henry Ey define a la perversión como:
"Los comportamientos sexuales regresivos que sustituyen, con pre

dilección y a veces en forma exclusiva, las condiciones normales del

orgasmo o las conductas relacionadas con él".
Cuando hablamos de perversiones, estamos hablando entonces de

un desarrollo psicosexual detenido en etapas infantiles de su historia. De

traumas sexuales o afectivos no resueltos, de personas con aspectos

afectivos infantiles inmaduros que le han llevado como mucho a fijarse
o detenerse en los aspectos preliminares de la relación sexual. Lo

preliminar (tocar, mirar, oler, etc.) se ha transformado en un fin en sí
mismo. Otros necesitan de elementos externos o de agresión o decosas

para mantener las relaciones coitales o para excitarse.

25 Introducción al estudio de lasperversiones

Muchas perversiones como el sadismo, masoquismo, necrofilia, etc.,

son una forma erótica de la agresividad. No es una fantasía sino una

conducta. Siempre esta conducta esconde una venganza para la satis

facción personal, venganza de aquel trauma o traumas vividos en su

infancia. La conducta perversa actúa en la mente del perverso como un

"borrador". Cada vez que tiene su conducta sexual intenta borrar el

trauma del pasado, sin darse cuenta que la misma no lo borra, no

satisface su venganza, no elimina su agresividad, sino que lo aumenta.

Cree estar libre dentro de su prisión.

Este trauma aparece en su conducta a través de detalles, lo trae al
presente en forma encubierta, se vuelve victoria peroal final ha perdido,

así que debe nuevamente seguir con su libreto una vez más. Esta
conducta que se repetirá en forma exclusiva y preferida tenderá a lograr
el placer o la excitación sexual.

3. Algunos conceptos fundamentales

Ahora podemos repasar algunos conceptos que nos ayudarán a
entender unpocomáselamplio y complicado mundo delasperversiones.

a. Sexo:
Dice J. Money que es "el carácter diferencial fuertemente orgánico".

Es carácter diferencial. A veces habla de la diferencia "fundamental",

dice que lo primero que aprendimos es mamá y papá. Es fuertemente

orgánico porque es algoquese toca, que distingue machos de hembras,

masculino de femenino.

b. Sexualidad:

Sería el "conjunto de condiciones estructurales, fisiológicas

comportamentales y socioculturales que permiten el ejercicio de la fun
ción sexual humanan.
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Es una función consciente y condicionada por la cultura, que se ha

derivado filogenéticamente de la función reproductiva, pero que es ejer
cida en primer lugar de modo placentero o lúdico (función erótica) y

secundariamente de modo reproductor mediante el uso de zonas u
órganos de especial sensibilidad.

c. Género:

Es lo opuesto al sexo, es un concepto psicosocial. Es el status
personal, social y legal de una persona como hombre o mujer basado
en un criterio que incluye lo somático y elcomportamiento más abarcativo
que el criterio de lo genital solamente (es eluso que yo le doya mi sexo).

d. Identidad de género:
Es la igualdad, unidad y persistencia de la individualidad deuno como

hombre o mujer o ambivalente en mayor o menor grado, especialmente
como es experimentado en la autoconciencia y la conducta (es de lo
que soy, estoy convencido; este convencimiento se llama identidad de
género).

e. Rol de género:
Es todo lo que una persona dice y hace para demostrar a otros o

asímisma elgrado en que esdelsexo femenino o masculino o andrógino.
Incluye sin restringirse a ello la excitación y la respuesta sexual.

4. Cinco dimensiones de la sexualidad

a. La identidad sexual:
Es el estado psicológico, es la convicción interior de pertenecer a

uno de los dos sexos a diferencia de la identidad de género que es

cultural. Es reconocer que sees deuno u otro sexo. En cuanto a lo sexual
se es varón o mujer. Esta es una convicción. Por ejemplo: cuando le

preguntamos a un transexual qué es y dice: "yo soy mujer"; se siente
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mujer y vive como mujer. Entonces no siempre hay concordancia entre
el sexo biológico y la identidad sexual.

b. Rol de género:

Estoes psicosocial. Son las actitudes, comportamientos que actúan

dentro de un contexto social. Son las pautas culturales sobre qué es y
qué no es ser hombre o mujer. Una cosa es ser hombre en la Argentina

y otra en China. Se trata de la masculinidad o la femineidad. Son las
características individuales y sociales decada lugar. Son losestereotipos.
Porejemplo, en Latinoamérica el serdelicado noespermitido en un varón
(si es delicado y suave se le rotula y se cumple la profecía rotuladora
"será homosexual").

c. Comportamiento erótico:

Pensar, actuar y sentir con los cinco sentidos y hacer cosas placen
teras es erótico. Si toco y tengo una erección es erótico, si toco y no
tengo erección no. Poresono debemos confundir lasrelaciones eróticas
donde existe la sexualidad con las relaciones no eróticas. Un padre con
sus hijos no es erótico, sus hijos aparecen deserotizados, de lo contrario
esto traería graves problemas. Una relación amistosa no está erotizada,
una relación de pareja sí.

Para el comportamiento erótico se necesitan estímulos de todo tipo:
la motivación (estar "dispuesto a"), lasvariaciones de la actividad sexual,
etc. El comportamiento erótico es tan variable como personas hay.
Nuestra cultura no quiere el comportamiento erótico porque nuestra
sociedad está fundada sobre el sufrimiento.

d. Orientación sexual:

Es la atención o preferencia hacia personas de uno u otro sexo para
realizar relaciones afectivas o eróticas. La homosexualidad la entende

mos comolaorientación sexual hacia personas delmismo sexo. Después
veremos las distintas orientaciones sexuales.
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e. Estilo de vida:

Es la manera de cómo nos relacionamos y expresamos nuestra

sexualidad. Decimos que ser creyentes no es sólo una decisión que

tomamos en un momento de nuestras vidas, sino un estilo de vida que

se manifiesta aun en nuestra sexualidad.

5. Algunos conceptos sobre sexo

Sería importante tener en cuenta algunos conceptos fundamentales

y básicos que nos ayudarán a entender un poco más los distintos niveles

de sexualidad del ser humano; cada etapa sienta las bases para la

posterior.

a. Sexo cromosómico:

Es el que fija la ley. Es el determinado por la presencia del genotipo

XX femenino o del genotipo XY masculino en las células somáticas. Cada

célula de nuestros cuerpos tiene 46 cromosomas, dos de esos

cromosomas son los del sexo. El óvulo tiene el cromosoma X, y el

espermatozoide uno X y uno Y. La madre siempre aporta un X, mientras

que el varón en una eyaculación lleva iguales proporciones de X e Y. Si

launión esXX decimos que es cromosoma femenino, si esXY cromosoma

masculino.

Cuando en el momento de la concepción se unen el óvulo y el

espermatozoide, se fija una característica del desarrollo sexual de la

persona, el sexo cromosómico.

b. Sexo gonada/:

A los primeros días del desarrollo intrauterino, existe una gónada

indiferenciada y que aproximadamente al mes restante va a ir transfor

mándose en ovarios o en testículos de acuerdo a lo que ordene el sexo

cromosómico. Es la existencia de los órganos reproductores: testículos

y ovarios.
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c. Sexo hormonal:

Está determinado por laproducción dehormonas. Lasproducidas por

el testículo son la androsterona y testosterona, y las femeninas son
estrógenos y porgestinas.

La persona tiene máscantidad dehormonas masculinas o femeninas.

d. Sexo óseo:

Es el establecido radiológicamente. Los huesos planos como el ilíaco

son más delgados en la mujer, otros son más gruesos en el varón, etc.
(este criterio se ha abandonado en la actualidad).

e. Sexo de crianza:

También llamado el sexo asignado, es la respuesta psicosexual de
los padres, reforzado socialmente. Es cómome hacen sentirmis padres;

por ejempo, la madre que tiene una nena pero esperaba un varón y así

la cría. En muchas de las perversiones hay dificultades en el sexo de
crianza.

f. Sexo de vestimenta:

Es la objetivación para el entorno social del sexo de la crianza o
asignado. Por ejemplo el travesti tiene todo un trastorno en este punto.

Era un varón peropara castigarloo ridiculizarlo se le vestía como nena.

g. Sexo del esquema corporal:

Es el grado de sintonía percibido interiormente, referidos a los pa

trones somáticos admitidos como masculinos o femeninos. Es decir

cómo vive uno su propio cuerpo(nocómo es su cuerpo desde lo físico).

La anoréxica, por ejemplo, tiene una distorsión del esquema corporal:

"Me veo gorda" (cuando pesa 40 kg) o el adolescente que nos dice:

"Tengo el pene chico", etc. En la pastoral es muyimportante sabercómo
siente la persona su cuerpo.
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h. Sexo psicológico:
Es el producto o resultado de: sexo decrianza + sexodevestimenta

+ sexo del esquema corporal = sexo psicológico.
Es lo que se llama en psicología la "identidad sexual".

i. El sexo jurídico o legal:
Es el que consta inscrito en los registros legales, registro civil; es

el sexo que dice nuestro documento de identidad. Con éste se rige la

ley; un varón puede vestirse como mujer pero desde lo legal es un

hombre.
Especialmente los últimos son los que más nos interesan para tener

en cuenta para la pastoral. Recordemos que las perversiones no son

fantasías sino conductas; entonces no basta con tener un pene o una
vagina para ser hombre o mujer en el plano psicológico, depende de

muchos otrosfactores. Estoexplica la conducta perversa y su variedad.

6. Lo normal y anormal en la sexualidad

Cuando ingresamos en el mundo de la sexología surgen muchas

preguntas. A lo largo de charlas, talleres y conferencias, sea en iglesias,

campamentos o grupos juveniles, surge siempre la cuestión: ¿es pecado

el sexo oral?, ¿es normal el sexo anal?, ¿qué es normal y qué esanormal?,

¿cómo puedo saber qué quiere Dios y qué no? y así interminablemente.

Dentro del mundo cristiano se mezclan los conceptos entre "normal",

"qué quiere Dios de mi" y "si es bueno o no".
Sabemos que años atrás vestir de tal forma, ir al cine o mirar T.V.

eran "pecado", hoy no lo es. Por otro lado, unos decían: "yo creo que

esnormal", otros"todo el mundo lo hace". Muchos se preguntaban cómo

podemos saber qué sí o qué no. Algo puede ser normal y sin embargo

noser lo que Dios quiere, o puede seralgo anormal y bueno. Porejemplo

cuando nosotros decimos que la homosexualidad es normal, y no es

ninguna perversión, muchos comienzan a sentirse incómodos de las
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nuevas herejías que se enseñan. Pero si analizamos la palabra normal,

vemos que nonosarroja muchas luz. Dice el diccionario: normal: natural,

recto, ley, principio establecido, etc.

Lo que tenemos que entender como consejeros, es que existen

distintos niveles de normalidad; distintos tipos que pueden aun contra

decirse entre sí. Y que como creyentes necesitamos distinguir en cuál

de los niveles estamos hablando:

Miremos los niveles:"

a. Concepto estadístico de normalidad:

Es el más frecuente y el más nombrado. El método del que se basa

la normalidad estadística es el matemático-cuantitativo.
Lo definimos como el estudio y la comparación de los hechos

normales.
A esta normalidad le interesa lo cuantitativo, los números; no le

interesa el cómo ni ejercer una opinión moral al respecto.

Por ejemplo, este concepto toma la homosexualidad y realiza un

estudio en la sociedad sobre cuántas personas tienen comportamiento
homosexual. Si "los tantos por cientos" crecen, o hay un 60% de las

personas que tienen conductas homosexuales decimos que es "normal".
Decimos que tener caries es normal, las relaciones prematrimoniales, la

infidelidad, etc.

b. Concepto filogenético de normalidad:

Nace del estudio por comparación con los mamíferos de los cuales

provenimos (obviamente según este criterio). Al ver el reino animal, se

estudian sus conductas y actitudes. Por ejemplo las conductas homo

sexuales, la masturbación, etc son "normales" desde el criterio filoge-

3. Los5 niveles denormalidad fueron clasificados por Pornmeroy Wardell, tomado del librode Gindin, L. La
nueva sexualidad delvarón. Buenos Aires: Paidós, 1991,págs.229·236.
Porsupuesto el criterio deSalud bíblica noestádescrita endicho libro.



erversiones sexuales 32

nético en los mamíferos superiores. El prestigioso Kinsey cometió ese

error, considerar que lo que era normal en los mamiferos era normal en

los seres humanos.'

c. Concepto legal de normalidad:
Kinsey se pregunta qué es lo que dicen las leyes, es esto prohibido

o no desde lo legal. No es "normal" (o legal) que a una persona transexual

se la reconozca como tal (por lo menos en nuestro país). Para este

criterio se parte desde lo legal o lo ilegal.

d. Concepto social de normalidad:
Es el criterio sociológico de normalidad. Allí se estudian lasvariables

de los pueblos desde un criterio grupal para establecer las costumbres

sociales reinantes en los pueblos. Desde un criterio social, decimos que

la paidofilia fue "normal" en Grecia. Desde la sociología se considera

anormal lo que un pueblo considera que es daño para los mismos.

e. Concepto moral de normalidad:
Aquí se parte de los valores que laspersonas tienen, de su trasfondo

religioso y de sus valores familiares. La persona cree que no es "normal"
(moral) tener sexo oral, o la homosexualidad, o sí es "normal" el inter

cambio de parejas, etc.
Todos los seres humanos tenemos este aspecto PERSONAL que está

nutrido especialmente de nuestra historia familiar. Mucho de lo que
nosotros creemos "moral" en realidad es parte de nuestras viejas ense

ñanzas familiares, actualizadas y reelaboradas.
Como solemos decir, cada creyente tiene dos Biblias, sí dos Biblias.

Una es la Palabra de Dios, la externa para distinguirla de la Biblia que

tenemos en nuestra mente, la interna. Esta Biblia interna son todos

4. Porejemplo conelritosxtrarnarital, Kinsey, A.Conducta sexual delhombre Buenos Aires:Siglo veinte, 1953,
págsAlü-412
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nuestros principios y valores, lo que nosotros vamos escribiendo allí a

lo largo de nuestra vida; sí, este canon no está cerrado y escribimos

allí lo que a NOSOTROS nos parece bueno, malo, normal, inmoral etc.

Pero, no termina todo allí; con el correr del tiempo ¡lo escrito lo

inspiramos por el Espíritu Santo! ¡Llegamos a creer que es la misma

Palabra de Dios! Así entonces comenzamos a leer la Biblia externa (la
Palabra de Dios) y la empezamos a mezclar con la interna (la nuestra);

y al leerla comenzamos sin darnos cuenta a mezclarlas... Llega un punto

que no sabempos cuál es cuál, creemos que las dos son la misma.

Este sencillo esquema tal vez explique, por qué años atrás creíamos

que vestirse de tal forma, ir al cine o besarse en la boca "era pecado"
o "anormal".

Gran parte de la hermenéutica, creo, consiste en primer lugar poder

ser sinceros y decir: "Esto es lo que yo creo, lo que yo siento, lo que

yo pienso que es moral o inmoral". No hacerle decir a la Biblia lo que

a nosotros no nos gusta. Qué desafío de sinceridad...
Esto nos lleva al otro criterio de normalidad.

f. Criterio bíblico de Sa/ud5:

Este criterio es partir de lo que dice la Palabra de Dios (la externa)

al respecto, pudiendo distinguirla de los aspectos culturales propios que

allí se encuentran. Los creyentes basamos allí nuestra fe, en la Palabra

de Dios. Loque allí dicees para nosotros lo que Dios quiere para nuestras

vidas. Es su voluntad que por graciay bajo inspiración del Espíritu Santo

nosdejópara poder vivir y llegara sercomonuestro mismo maestro Jesús.

Asíentonces podemos estar hablando de "normal" o "anormal" desde

varios lugares distintos y no debemos confundirlos.

Cuando en 1974 la Asociación Americana de Psiquiatría, desechó a

la homosexualidad delmanual de trastornos psicológicos comotrastorno

5. Eltérmino "salud" podria serreemplazado por "madurez" o "completud".
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de personalidad, la consideró como "normal" desde el punto de vista

estadístico-social-legal.

Entonces podemos tener:

- Normal-anormal

- Moral-inmoral

- Legal-ilegal
_ Bíblico-no bíblico (o voluntad de Dios-no voluntad de Dios).

Nos gustaría remarcar que paralaspersonas no creyentes, el criterio

de voluntad de Dios-no voluntad de Dios, no tiene valor, ni sentido; es

decir que en el mundo "secular" cuando se habla de normalidad seutiliza

el criterio personal: "normal para quién". Porque ellos dicen: ¿Lo que es

normal para usted tiene que ser para mí? Así su criterio es personal y

humano. Esto es lo que hace que muchos no piensen como nosotros

y es nuestra tensión de "estar" en el mundo y no "ser" de este mundo.

Esta es nuestra misión, poder darles a quienes no la tienen, la perspectiva

de Dios para una vida llena de plenitud y amor en Jesús.
Cuando hablamos de sexualidad, como consejeros debemos recono

cer que no sólo intervienen los aspectos bíblicos que nosotroscreemos,

sino que también se movilizan aspectos PERSONALES en muchas de las

conductas sexuales. Esto no está mal, lo malo es no reconocerlo y

distinguirlo.
La represión juega unpapel importante en el aconsejamiento pastoral,

ya que nuestras propias inhibiciones y lo que nos desagrada a nivel

sexual, las terminamos haciendo bíblicas.
Viene ahora a nuestra mente un caso visto en el Hospital de Clínicas

de Buenos Aires. Asistió a la consulta un señor de unos 55 años aproxi

madamente. Su motivo era que no tenia erección desde hacía bastante

tiempo. Luego de la revisión médica y la historia psicológica, se le dio

el remedio y tratamiento correspondiente a su caso, pidiéndole que

asistiera nuevamente al otro mes. Pasadas las semanas, nuestro

consultante apareció en el consultorio del hospital con una sonrisa ra

diante, contento y lleno de alegría.

-Parece que está contento, ¿cómo anduvo...?

-Gracias Dr., gracias, estuve hecho un toro, tuve unas erecciones

tremendas, estoy contentísimo, recuperé la vida, gracias, gracias,...

-Bueno, ¡cuánto nos alegramos!; y díganos, ¿cómo anduvo las rela

ciones sexuales con su señora? ¿Qué pasó?

-A no, Dr., no pasó nada Dr, ...mi señora es evangélica...

7. La personalidad del perverso

Dentro del amplio espectro que involucra las desviaciones sexuales,

podemos encontrar todo tipo de personalidades. La gran mayoría tiene

relaciones heterosexuales esporádicas o simultáneas a la conducta

perversa. Sus parejas son poco estables y la frustración actual y las

tensiones actuales hacen que su conducta sexual perversa aumente.

Cada desviación tiene su particularidad, por eso al describirlas tam

bién analizaremos las características más particulares.

Muchos pueden tener características introvertidas, son personas

apáticas,silenciosas, observadoras, con pocaexpresión de afectoy poco

afecto recibido.

Poderdescribir los orígenes de lasperversiones es algomuycomplejo,

tema que aún se sigue discutiendo y tendiendo hipótesis al respecto.

Generalmente, por lo menos en las aquí descritas, no encontramos

alteraciones orgánicas como generadoras de la perversión, ni trastornos

de pensamiento, ni cuadros graves psiquiátricos (aunque sí pueden

haberlos)."

La gran mayoría son personas que trabajan, casadas, tienen hijos y

un trabajo respetable, un mundo claro y conocido que oculta un mundo

oscuro, con prácticas extrañas y lejanas a lo que Dios quiere de la vida

del ser humano.

6. Sobre estosaspectos hayunbuen resumen sobre lasteorias etiológicas y lasopiniones devarios autores en
Cukierman, M. Desviaciones sexuales. Buenos Aires: Ábaco, 1982, págs.28-67.
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Es interesante los denominadores comunes a toda perversión que

señala con acierto G. Iordirnan:'

a. El comportamiento perverso está cargado de hostilidad; toda

perversión tiene un componente sádico.

b. Esta hostilidad ha nacido de untraumatismo infantil que el incons

ciente nunca olvidó.

c. Este traumatismo se presenta en la conducta del perverso.

Dice que el perverso necesita demostrar su poder, y manejar a la

gente comosi fuesen objetos. ¡Qué mejor manera de demostrar su poder

que reducir al otro a la categoría de objeto! Nunca corre el riesgo de

enfrentar a la persona entera.

Por otro lado la conducta cobra un sabor especial al estar cargada

de riesgo y lo otro es el sustituto de su venganza contra el traumatismo
infantil que siempre aparece. Es decir que estamos frente a una persona

con una sexualidad infantil que no ha podido crecer.

Es también posible que el perverso sustituya una conducta perversa
por otra, especialmente cuando aparecen "curaciones rápidas". Con el

tiempo parece que la sustituyen por otra si no han llegado a conocer

las causas que han motivado a tales conductas. También hemos sido

testigosde curaciones totales y radicales hechas por la mano delSeñor.

También por aconsejamientos pastorales los hemos visto. A veces un

problema difícil y complicado no necesita una solución difícil y complicada.

8. La salud sexual

Según Mc Cary" dice que la sexualidad es aceptable si reúne estos

tres requisitos:

7. Tordjman, G.Laviolencia, elsexoy el amorBarcelona: Gedisa, 1981,pág.88 Ysigs.

8. McCary Mitos y falacias sexuales Diana: México, 1973
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a. No ser dañino para ninguno de los participantes.

b. Llevado a cabo por personas adultas y responsables.

c. Que se exprese lejos de la vista de observadores indeseables.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) en 1975 dijo que salud
sexual es:

"Laintegración de los aspectos somáticos, emocionales, intelectua
lesy sociales delser humano sexual enformas que sean enriquecedo
ras y realcen la personalidad, la comunicación y el amor."

Los 3 elementos para disfrutar la salud sexual serían:

l. La posibilidad de disfrutar de una actividad sexual reproductiva
equilibrando una ética personal y social.

2. Elejercicio de la sexualidad sintemores, vergüenzas, culpas, mitos
ni falacias.

3. El desempeño de la actividad sexual librede trastornos orgánicos,
enfermedades o alteraciones que la entorpezcan.

9. Jesús un modelo de Salud

Agregaríamos nosotros, y también en el marco de amor comprome
tido honrando a Dios con nuestras vidas.?

Nuestro Señor es el mejor ejemplo, no hay en él tabú ni ascetismo

con respecto la sexualidad. Aun su celibato no es dadocomo un estado

de vida superior, ni un ejemplo a seguir. Muchos de sus apóstoles eran

9. Escapa a lafinalidad deestetrabajo depoderbrindar elementos parauna educación sexual sana y liberado
ra.Hemos desarrollando estoennuestro libroSexualidad y erotismo enlapareja. Allíanalizamos lasinfluencias
delestoicismo, maniqueismo, dualismo platónico, puritanismo, etc. sobre nuestra actual postura como creyen
tes frente a la sexualidad.
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casados y esto no estorbó en nada su misión de expandir el reino. Su

celibato ni es aun comentado.

Se presentó como amigodel matrimonio, lo dignifica en el marco de

la fidelidad total, y llega a decir que aun Dios interviene en esa unión.

No se presentó como enemigo del cuerpo, ni asceta, ni esenio, no

marcó dualismo entre "el cuerpo" y el "espíritu". Su ministerio comenzó
con una fiesta (Jn. 2) y no reusaba ir de casa en casa para encontrarse

con la gente sin importar su condición religiosa, pecado ni status social.
No guardaba el ayuno (Mr. 2:18-19), y era aun acusado de comilón y

bebedor, amigo de publicanos y pecadores (Mt. 11:19). No se asiló del

mundo ni "temió contaminarse" como los fariseos. No fue un faquir, ni

siquiera un monje místico.
Su actitud hacia las mujeres no fue de desprecio, ni de racismo, ni

de machismo. Nohayen él misoginia, ni agresión ni desconfianza. Eleva

a la mujer a la categoría de ser humano igual al varón. Se deja servir
por las mismas (Le. 8:2), dejaque le adoren y le besen los pies (Le. 7:36

50) y aun tiene amigas mujeres (Le. 10:38). Se interesa por los niños,

los ve como seres humanos en un contexto donde los mismos no tenían

ni voz ni parte. Se presenta como el mismo Hijo de Dios, pero puede

lavar los pies a los discípulos, enseñarles con paciencias las verdades

del reino y dar la vida por nosotros...
No estáatado como los religiosos a "fórmulas" y "mandatos", es libre

y creativo, elige y hace descubrira loshombres quetambién ellos pueden

elegir. Muestra un Dios de amor, no policiaco, sádico, tirano, malo y

castrador conel serhumano. EsunDios deamorque lo encarna élmismo

y nos da su ejemplo. Invita a todos los seres humanos a recuperar la

vida y la libertad en él, a encontrar la luz, la puerta, la paz...

Viene a decirle al hombre que la vida es maravillosa; que hay que

disfrutarla; que todo lo ha puesto Dios para el hombre y que todo esto

puede potenciarse si es vivido con él.

Nocondenó a los quevivían una sexualidad "desviada", los llamó para

ayudarlos y decirles que aún hay esperanzas de ser nuevas personas.

Orientó a los perdidos, dio paz a los afligidos, sanó a los enfermos y

resucitó paradarvida enabundancia. Condenó la hipocresía, el legalisrno,

el ascetismo, la injusticia. No dijo nada directamente sobre la sexualidad

pero sí dijo sobre el amor como fundamento de la vida, ya que lo más

importante de todo es "amar a Dios y al prójimo como a uno mismo".

¡Gloria a su nombre!
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1. Presentación y ubicación frente
al tema del abuso.

Deseo agradecer a quienes me
ayudaron con sus testimonios y vi

vencias a escribir este capítulo. Mi
deseo de que sus experiencias y

dolor pasado sean de ayuda y ben
dición es tan grande, que cada pa

labra aquí expresada es como una

luz de esperanza que puedan poner

fin a quienes HOY están sufriendo.'
El agradecimiento especial para

Milagro (bautizada por nosotros sim

bólicamente) quien sufrió abuso

sexual los trece primeros años de su

vida por mucha gente. Su historia es

escalofriante, la ayuda profesional y
pastoral durante varios años fue

"cerrada" con esas intervenciones

de sanidad que sólo Dios puede

hacer. Ella hoy está totalmente recu

perada y dispuesta a ayudar a otros

que sufren de abuso. Su experiencia,

dolory su sanidad noshan motivado

a seguir adelante. Gracias.

l. Parte deestetrabajo fuepublicado por "Elexpositor
bautista" conel tituloElsecretomejorguardado, octu
brey noviembre de 1994.
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En nuestras iglesias hablar de sexualidad es como hablar de algo

DISTINTO al evangelio de Jesucristo. Es sorprendente la cantidad de

creyentes en nuestras iglesias que han sido víctimas del abuso sexual

y sufren callados en silencio. Siguen manteniendo ese SILENCIO, ese

secreto que indica dolor y temor; silencio que nosotros también contri

buimos a mantener, al no hablar de sexualidad (ni qué decir del abuso).

De alguna forma hemos logrado que las víctimas SE CALLEN y esa

experiencia de dolor se transforme en ELSECRETO MEJOR GUARDADO.

Una de cada cuatro niñas y unodecada sietevarones serán abusados

sexualmente antes de que cumplan los doce años-. En más del 90% de

los abusos, el abusador será masculino y en más del 80% será una

persona conocida por el niño.
POR ESO ES HORA DE EMPEZAR A HABLAR.
Al comparar las estadísticas vemos que el abuso sexual infantil va

en aumento. Todo pastor en cualquier lugar del país debe afrontar esta

realidad dentro de su tarea pastoral. Entendemos que el aspecto es muy

complejo y que debe ser encarado desde varios puntos de vista, como

ser el familiar, el psicológico, pastoral, sociológico, jurídico, etc. En este

breve trabajo intentaremos encararlo desde la perspectiva psicológico

pastoral.

2. Distintas reacciones de la sociedad frente al tema

No es fácil comenzar a hablar de un tema tan desagradable como

el abuso sexual infantil y es mucho más desagradable cuando este tema

ES TAN REAL en la vida de cientos y cientos de niños en nuestro país.

Los creyentes nos hemos escapado maravillosamente de muchas rea

lidades de nuestro país, especialmente por nuestras inhibiciones frente al

tema de la sexualidad; cuanto más, como dijimos, frente al tema delabuso.

2. Asílo enfatizó eí Dr. W. Masters en el seminario realizado en Bs. As. sobreActualizaciones enSex%gia
1994.
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Nos cuesta hablar del tema, nos cuesta meternos porque nos faltan

respuestas. Sin embargo necesitamos no ignorar el tema, hablarlo, dis

cutirlo, meditarlo; son pasos quenecesitamos para quenuestras iglesias

y el mensaje del evangelio realmente sean SANIDAD.

iEs verdad que aún la sociedad ignora y OCULTA el hecho del abuso!

Solamente hace unos 20 años aproximadamente el tema empezó a es

tudiarse profundamente. Hasta 1974 lasniñas abusadas sexualmente eran

consideradas al igual que las mujeres violadas como "provocadoras" de

tal acto. El modelo que se fue desarrollando era el de que había víctimas

y victimarios. Las víctimas se curarían con amor y afectoy los victimarios

con lacárcel y el castigo. Sin embargo se vio que lasvíctimas podían luego

transformarse en victimarios y que los victimarios en las cárceles eran

violados y al salirseguían violando y asíaumentaba la cadena de violencia.

Afortunadamente nacieron decenas de organizaciones y profesionales

serios que comenzaron a desarrollar otras perspectivas terapéuticas y

otros fundamentos teóricos del abuso. Hoy contamos con muchas or

ganizaciones con profesionales especializados y con literatura cada vez

más creciente referidos al tema del abuso sexual.

Sinembargo frentea nuestrasociedad y nuestras iglesias hemos visto

varias reacciones al tratar el tema:

a. Indiferencia:

¡Qué terrible sentimiento es éste, no interesarse sobre el tema! ¡Qué

tremendo es ver iglesias que predican y enseñan sobre temas que no

tienen nada que ver con la vida cotidiana, nada que ver con el aquí y

el ahora! ¡Que fácil es predicar y discutir sobre "la vida después de la

muerte", "el milenio", "el origen del canon del Nuevo Testamento", "¿Es

bíblicoel aplauso paraJesús?", etc!No estamos diciendo que estos temas

no deban ser reflexionados por quienes así lo desean, sólo estamos

señalando que muchas veces, muchos temas que discutimos en nuestras

iglesias y escuelas bíblicas solamente enmascaran el sentimiento de

indiferencia por el dolor y sufrimiento de muchas personas.



erversiones sexuales 46

Necesitamos empezar a hablar de estos temas que tenderán a la

sanidad y restauración de muchos en nuestras propias iglesias.

Por desgracia para muchos el tema "ni existe". Si tienen algún

conocimiento del tema, es tratado como si fuese algo "que tiene que

ver con los profesionales" o "no tiene que ver con el mensaje del

evangelio"; para otros, el tema, es sólo eso, un tema.
Mientras estábamos escribiendo este pequeño trabajonos encontrá

bamos enuna ciudadimportante denuestro país compartiendo convarias

iglesias de aquel lugar el tema de la sexualidad y la familia, y uno de

aquellos pastores que se encontraba presente nos compartió que fue

invitado a daruna charla enotra iglesia (dicha iglesia no había participado

en las conferencias) sobre "Los perros en la Biblia", ya que ese mes

estaban estudiando una serie: "Los animales en la Biblia".

Sobran los comentarios...

b. Negación-enceguecimiento:

Este es otro de los sentimientos más frecuentes ennuestra sociedad

y en muchos cristianos. No vemos aquello que ya está, no lo vemos por

ignorancia y por negación.
Nos gustaria compartir nuestra experiencia personal al respecto.

Hace un tiempo atrás, cursamos un seminario de varios dias sobre

abuso sexual infantil, motivados más por la curiosidad y por el deseo

de "saber algo más" que por otra cosa.

En uno de los intervalos se acercó una colega que trabajaba en

violencia familiar. Alcompartiruntiempo sobre algo denuestros trabajos,

le comentamos que en nuestro medio detrabajo (nosotros pensando en

nuestro trabajo particular como nuestro ministerio en las iglesias) "hay

muy poco abuso sexual". Ella inmediatamente nos respondió: "No, no

es que hay poco, es que no lo veis".

Estas palabras nos disgustaron enormemente, y pensamos: "¿Cómo

es que no lo vemos?, si conocemos algo del tema, atendimos a algunas

mujeres abusadas, no las vemos porque no las hay... "
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El Señor llama y despierta a tareas de maneras muy insólitas, ésta

fuela que utilizó para nosotros. En lospróximos doso tres días atendimos

a tres mujeres que habían sido abusadas en su infancia (que descono
cíamos del abuso) y que veíamos desde hacía tiempo.

Desde ese entonces hasta el presente no hemos dejado de VER y

escuchar en nuestros viajes por el país y por nuestras iglesias decenas

y decenas de confesiones y ser testigos del dolor y sufrimiento humano

de muchas de nuestras hermanas y hermanos. Hemos atendido pasto

ralmente a mujeres abusadas por sus padres, tíos, abuelos, sus líderes
de escuelas bíblicas, "predicadores", etc.

Novemos aquello que desconocemos y aquello que no queremos ver.

Bien se ha dicho que "no hay peor ciego que el que no quiere ver"; sin
embargo podríamos decir sobre este tema: "no hay peor ciego que el
que ve lo que quiere ver".

No es difícil caer en la negación. Hasta el mismo S. Freud vio que

muchos de sus pacientes le hacían relatos sobre abusos sexuales su
fridos en su infancia por parte de adultos, el cual incluía familiares; por

el peso del contexto y la época victoriana, llegó a la conclusión de que

dichas historias tenían másdefantasía y deseos edípicos que de realidad.

c. Sentimiento de repugnancia y desagrado:

No es fácil empezar a hablar de estos temas para nada. El saber

que un hijo que espera el amor y la comprensión de su padre sea

abusado, penetrado y manoseado por éste, es algo altamente

movilizador. No es nada agradable ver adolescentes en la plenitud de sus

vidas que han sido tocadas y penetradas por sus abuelos, niñas que han

sido entrenadas por sus madres para satisfacer sexualmente a sus

padres. Son cosas que producen muchos sentimientos: impotencia,

desagrado y por qué no BRONCA. Mucho más cuando esto ha sido
provocado por "creyentes respetables".
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d. Sentimiento de persecución:
El tema moviliza las defensas de todos, nos alertamos; el peligro es

empezar a ver abusadores y abusados por todos lados (que es casi lo

mismo que no verlos por ningún lado).
Debemos tomar las precauciones sin caer en el pánico ni perseguir

nos de tal forma que nos impida realizar una labor pastoral para aquellos

que sí han sufrido.

e. Sentimientos agresivos:
Sorprende que cuando comenzamos a hablar de sexualidad abierta

y naturalmente en nuestras iglesias, muchos hermanos se molestan ya

que sostienen que "los creyentes no deben hablar así ("se refirieren al
lenguaje científico") o "en la iglesia no, menos desde el púlpito". Sobran

los comentarios.
Hace un tiempo escribimos para un periódico cristiano un breve

artículo sobre "la intimidad en la pareja". En el mismo nombraba la

importancia de profundizar en la intimidad corporal, sexual, intelectual,

afectiva, espiritual. A las semanas nos llegó a nosotros y a otros colegas

la exhortación: "cómo habían publicado ese artículo pornográfico en

nuestro órgano denominacional".
Hemos sido testigos principales de reacciones agresivas y descalifica

doras por haber hablado de qué es y qué hace el abusador sexual.

Pordesgracia todavía hoymuchos letemen al CONOCIMIENTO; creen

que el saber es peligroso y debe estar limitado a "quienes sepan ma

nejarlo". La verdad de Jesús es la que hace libre, y nosotros NECE

SITAMOS EMPEZAR A SER LIBRES DE NUESTROS TEMORES, PREJUICIOS

Y MIEDOS PERSONALES.

f. Sentimientos de apertura, discusión y valor:

Cuando comienza la apertura, comienza la posibilidad de reflexionar,

pensar y crecer. Necesitamos empezar a discutir estos temas por más

desagradables que sean, realizar una pastoral a quienes sufren y una
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tareapreventiva a nuestros niños y padres. Todos somos movilizados por

este tema y muchos sentimientos contradictorios aparecen; sin embargo

la capacidad de poder sentarnos a reflexionar y a actuar juntos hace que

muchos de nuestros temores desaparezcan. Un antiguo profesor decía

"Cuando empezamos a hablar de aquello que tememos, deja de ser
peligroso".

Afortunadamente hemos visto decenas de pastores que comienzan

a darle importancia al tema de la sexualidad en sus iglesias y en especial

al temadelabuso infantil. Elprofundo deseo denuestro corazón nos hace
profetizar que: Una nueva etapa se inaugura.

3. Repercusiones en nuestro país y en el mundo

Muchos pastores y líderes comentan cómo en nuestras iglesias a
través de predicaciones, talleres, clases, etc., comienzan a confesarse

infinidades de abusos infantiles en busca de sanidad. Sin lugar a dudas,

Dios hainaugurado unnuevo tiempode sanidad interior y el secretomejor
guardado comienza a ser sanado.

En nuestro país, programas de T.V. están comenzando a mostrar
películas de historias reales de hechos incestuosos, testimonios y varios

grupos e instituciones de profesionales dedicados de lleno a esta tarea.

Hemos visto "documentales" de víctimas que narran su propia historia

de abuso, el ansiado juicio a la víctima y las repercusiones de tal acto

sobre la vida emocional y laboral, todo esto contado por ella misma.

Aunque muchos todavía siguen en la negación, indiferencia, etc., otros
afortunadamente comienzan a movilizarse.

En nuestro país los servicios de violencia familiar se han organizado

tremendamente, los cursos sobre abuso han aumentado, incluso ha
empezado a funcionar el "teléfono de los niños",

3.Por ejemplo el CEPAI es quien habilitó esta linea de ayuda para los niños. Para ayuda frente a agresiones
físicas o sexuales y estaauspiciado por UNICEF. ElTe. es 862-3121
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Esimportante nombrar que las estadísticas de abuso han aumentado

enormemente y elpecado ha llegado atal extremo y lamaldad atal punto,

que grupos como elde Rene Guyon Society en los EEUU tiene comolema

sex befare year eight or e/se its too late ("sexo antes de los ocho que

si no ya es tarde"); también sabemos de la Sociedad de Intercambio de

información Pedofílica en Inglaterra y cuántas otras que desconocemos.
En el momento que estamos escribiendo este párrafo, un joven nos

contó su historia de cómo había sido violado durante tres veces en un

campamento de los boys scouts. Tenía solamente once años cuando

el jefe máximo de ese campamento de unos cuarenta años, a punto de

casarse, abuso deél una noche. Las otras dosno sólofueron violaciones

sino también "educación sexual" que le daba, diciéndole que: "a mí no
me importaría que tú le hicieses esto a uno de mis hijos cuando los

tenga", "tú eres para mí como mi híjo, así te quiero y así te cuido".'

Recientemente nos visitó el conocido Dr. W. Masters, el cual mostró

su preocupación por el "tráfico sexual de niños" que está sucediendo en

varios puntos de nuestro planeta, niños vendidos como juguetes y es

clavos sexuales de hombres perversos.
En nuestro país el incesto también es algo frecuente: recordamos los

hermanos que mantenían relaciones con su madre; el hombre chaqueño

que mató a su hija luego de violarla; el matrimonio de Rio Negro que

tenía bajo su custodia a una nena de diez años para introducirle objetos

en la vagina y en el ano, a la cual obligaban a mantener relaciones

sexuales con el matrimonio y adoctrinándola mediante películas porno

gráficas para sus fines, etc., son por desgracia historia cotidiana.

En los EEUU se calcula entre 60.000 y 100.000 casos. En Inglaterra

6.000 por año.

4. Más adelante desarrollaremos lascaracterísticas delabusador paidofilico, los cuales nosólonoreconocen
superversión, sino que la fomentan enotros.
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En nuestro país una firma de vídeos pornográficos reconoció hace

un tiempo que el 30% de los títulos solicitados por sus clientes eran de
aquellos que tenían relaciones incestuosas.

El Dr. W. Masters contó el escalofriante relato de una adolescente

de 15 años atendida en su clínica, la cual fue abusada desde los tres

mesespor supadre, mientras sumadre la sostenía para que éste tuviese
relaciones.

Un cuarto de la población infantil americana sufre de abuso sexual
y violencia.

Existe un millón de casos de abuso por año en los EEUU, 100.000
de los cuales son graves y 1000 fatales. De estos fatales el 80% tiene
que ver con el alcohol.>

4. Algunos mitos y verdades fundamentales

a. El abuso sexual sucede en los lugares más carenciados.

Falso. El abuso sucede en todos los estratos. Sí, es verdad, que
según los datos que poseemos el abuso es mayor en los lugares
carenciados y en las villas míseras. Sin embargo, sabemos que las

personas de pocos recursos se atienden en los hospitales públicos,
mientras que en los estratos sociales más altos frente al tema del abuso

lo hacen en forma privada, lo cual impide poder realizar estadísticas
certeras. Pero sabemos que cualquier mujer, sin importar raza, edad,

religión, profesión y nivel económico puede ser abusada. Hemos atendido

a varias mujeres de alto nivel económico siendo abusadas por sus
"profesionales y educados" padres.

5. Asílo informaron enel seminario Entendiendo el abuso sexual enel contexto de lasexperiencias de vida.
Realizado enSs.As.dictado porMlchelle Kelly y Gízane Indart enagosto de 1994.
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El pensar que sólo sucede en las "villas míseras" o en "el campo"

es desconocer e ignorar el alcance del acto abusivo.

Es verdad que el predominio del alcohol y la droga son elementos

importantes a tener en cuenta, ya que éstos, ayudan a perder toda

dignidad humana y toda conciencia de culpa.

b. El violador generalmente es una persona conocida del medio

familiar.
Correcto. Generalmente es un familiar quien abusa: el padre, madre,

abuelo, tíos o amigos íntimos de la familia. El mito del violador deseo
nacido no es tan verdadero en el tema del abuso infantil. El 80% de

los abusos es realizado por una persona que conoce al niño, y en un

alto porcentaje de éstos, el padre.

c. Laviolación esalgoprogramado y se dageneralmente en el hogar.

Correcto. Muchos creen que la violación o el abuso suceden "ines

peradamente", que el abusador "se excita de golpe". Nada más lejos de

la verdad. Sabemos por las estadísticas que el abusador prepara muchas
veces de antemano su abuso. El lugar, según los datos que disponemos

suceden dentro del propio hogar, lugares como el baño o la cama, ya

que es el "más seguro" para el abusador.

d. Elabuso seda porque lasmujeres inconscientemente se lo buscan

o lo desean.
Falso. Las frases "por algo será", "lo provocó", "si se viste así que

quieres", son frases terroríficas que lo único que hacen es quitarle la

responsabilidad al perpetrador de su crimen.
En la Edad Media los músculos abductores fueron bautizados como

custodi; virginitatis. Se creía que si una mujer cruzaba suspiernas y hacía

fuerza con sus abductores, nunca sería violada. Unacceso BRUTAL como

es el abuso no puede ser nunca "fantaseado" por las mujeres (a menos

que se encuentre gravemente perturbada emocionalmente). Todas las
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mujeres pueden ser víctimas del abuso, jamás se debe pensar que una
niña o Una mujer "se lo buscó". Nadie merece ser abusado.

e. Es probable que si una mujer se queda inmovilizada o no grita

cuando es abusada es porque de alguna manera lo provocó o le gustó.

Nada más falso. Es frecuente que frente al miedo, la vergüenza y
la incertidumbre la mujer o la niña abusada se quede inmovilizada, ya

que muchas mujeres no están entrenadas para defenderse de una
violación. Una niña que espera cariño y protección de su padre, y éste

la abusa, crea en ella un sentimiento de contradicción e incertidumbre

tremendo; es lógico que no reaccione. Las amenazas, la intimidación,

etc., que el abusador inflige a sus víctimas hace de esto que el silencio
y el secreto sean una reacción frecuente; de ninguna manera implica la

afirmación de que "inconscientemente le gustó"ya que no hizonada para
liberarse.

Muchos creen que una mujerviolada que no lo deseó es aquella que
gritó, pataleó, pegó y luchó desenfrenadamente contra su agresor.

f. Un novio, un marido o un padre de familia no pueden abusar.

Falso. Hemos atendido a mujeres cristianas abusadas o forzadas por
su "novio creyente". Inmovilizada frente a tal episodio, los creyentes de

su iglesia dijeron: "¿y por quéno te defendiste?, ¿pero CÓmo te va a violar
tu novio?

Igualmente puede un marido violar a su esposa, especialmente
cuando la relación sexual no es deseada por uno de sus integrantes y
el otro es forzado a tenerla igual.

Padres "educados" también pueden ser abusadores, y lasestadísticas

nos muestran que son frecuentes (aunque esto continúe pareciendo
increíble). En un estudio realizado en Filadelfia en la década de los 70

se demostró que el 60% de los violadores eran casados y tenían rela
ciones sexuales regulares con sus esposas; el abuso pasa por una
relación de poder y no por necesidad o carencia de sexo.
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g. El abusador posee una estructura psicopátíca o perversa.

Que es un perverso no cabe la menor duda. Pero esto de ninguna

manera implica quitarle su responsabilidad. Muchos dicen: "son enfer

mos", "son locos", "son degenerados"; pero todos estos adjetivos NO

DEBEN QUITAR LA RESPONSABILIDAD A TALES ACTOS.

Las estructuras del perverso básicamente son dos, los perversos

paidofílicos y los perversos regresivos.

h. El abusador es un hombre insatisfecho sexualmente con un deseo

sexual irrefrenable.
Falso. La mayoría de las violaciones, como dijimos, NO SON ACTOS

IMPULSIVOS, sino que se encuentran planificados y ordenados para
cometerlos. Muchos abusadores mantiene relaciones sexuales "norma

les" con susesposas, otros no. Es detal magnitud los mitos que nuestra
sociedad sigue sosteniendo que hasta Ortega y Gasset dijo: "Si la mujer

tuviera tantos apetitos sexuales como el hombre, el mundo sería una
orgía"."

La ideade la mujer como alguien con poca sexualidad y el varón con
una sexualidad irrefrenable son muyfrecuentes. A su vez es la mujer por

consiguiente la que debe cuidarse del varón.
Un estudio realizado en Filadelfia en la década de los 70 demostró que

el81%delas violaciones habían sido planeadas totalo parcialmente. El deseo

del abusador esdominar, dañar, recuperar un sentimiento depotencia y valía

que no posee, asi el pene se transforma en el arma para tal fin.

5. Aclaración y definición de abuso sexual

Cuando hablamos del abuso sexual estamos dentro del campo de la

violencia. La palabra "violencia" está relacionada con verbos como "vio

lar", "forzar".

6, Ortega y Gasset Ensayos sobreelamor. Buenos Aires: Occidente, 1962,

Laviolación implica la idea de fuerza mientras que el abuso no, puede
estar dado por el "convencimiento" o las "amenazas".

Es importante distinguirla de la violación por que ésta siempre es

violenta, hay desgarro vaginal, presencia de esperma, infecciones, hay

expresíón de violencia mientras que en el abuso no, generalmente espor

seducción o imposición; puede haber exhibición, manoseos, sexo oral, etc.
La violación se da por el violador una vez (generalmente) mientras que
el abuso permanece en el tiempo.

La violación casi siempre es un hecho policial, mientras que el abuso
un hecho familiar.'

Violencia es el uso de fuerza para provocar daño. Implica siempre

un "superior" y un "inferior", uno "arriba" y otro "abajo", es una situación
de pode~ De abuso de pode~

Conocidos como Ingmar Bergrnan, Edgar Allan Poe, Alfred Hitchcock,
estuvieron marcados por situaciones traumáticas. Todos somos poten
cialmente violentos.

El abuso puede ser de tres tipos:

a. Abuso físico:

Hemos visto bebés, niños de uno o dos años golpeados, quemársele
el dedo por chupárselo, estar atados con una soga para no moverse,

caminar descalzos sobre espinas por no querer ponerse los zapatos,

alimentación forzada lastimándoles la boca, castigos a cinturón, golpes

en la cara, lavarles los genitales con agua caliente por haberse hecho
pis, tirón de orejas, etc.

Haciendo un paréntesis, el diagnóstico visual es importante para

detectar el abuso físico. Pueden ser moraduras en todo el cuerpo,
mordeduras, puñetazos, pérdida del cabello, etc.

En cuanto a los síntomas del maltrato físico, podemos ver:
-En la apariencia: sucio, sin comer, soledad, etc.

7. Hemos profundizado algode estoenel articulo escrito la vio/ación, ElExpositor Bautista, junio, 1994,
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-En la conducta: ausente, roba o pide comida, dificultades en la

escuela, desobediente, causa problemas por cualquier cosa, rompe

objetos, evita a otros niños, ansioso en complacer o todo lo contrario,

llega tarde o está ausente, se queda hasta tarde en el colegio, usa

mangas largas para ocultar los golpes, búsqueda de afecto, etc.
-En las conductas de los padres: alcohol, vida desordenada, ausencia

o despreocupación por lo que sucede, aislamiento de s.u familia de origen,

no sabe cómo llevarse bien con loshijos, conductas iracundas, historias de

descuido, estricta disciplina, no da explicaciones por nada, ve a su hijo en
forma agresiva como por ejemplo como "un diablo", "monstruo", etc.

b. Abuso emocional:
Entre los síntomas principales podemos nombrar:
-En la conducta: desagradable, exigencia, molesta a los demás,

tímido, aislado, ansioso por complacer, sumiso, muyadulto o muy infantil

para su edad, etc.
-En la conducta de los padres: frases permanentes como"estúpido",

"tarado, no sirves para nada, eres un enfermo", "das asco, no eres mi
hijo","no vas a ser nadie en la vida", culpar al niño de lo que les sucede,

no demostrar amor, trato desigual con sus hermanos, falta de interés

por sus hijos, etc.
Dice el Lic. Jorge Corsi" que para distinguir los distintos tipos de

violencia familiar es necesario responder las siguientes preguntas:

-¿Quién es la víctima del maltrato?
-¿Cuál es el tipo de abuso que predomina?

-¿Se trata de un maltrato unidireccional o recíproco?

-¿Se trata de maltrato activo o pasivo?

8. Corsi, J. Violencia familiar. Buenos Aires, Paidos, 1994.págs. 33,34.

c. Abuso sexual:

En este trabajo nos interesa profundizar el abuso sexual. Miremos

algunas definiciones:

Entendemos por abuso sexual cualquier clase de contacto sexual con

un niño por parte de un familiar, tutor o adulto, con el objeto de obtener

excitación y/o gratificación sexual del adulto. La intensidad del abuso

puede variar desde la exhibición sexual hasta la violación.

S. Kempe define al abuso sexual como:

"La participación de niños en actos sexuales que por el grado de

inmadurez natural en su desarrollo, no están en condiciones de

comprender cabalmente ni dar consentimiento oieno",

J. Marcovich da una similar:

"El involucramiento de niñosy adolescentes dependientes e inma

duros en proceso de desarrollo, en actividades sexuales, las cuales

no alcanzan a comprender plenamente y no son capaces de dar su

consentimiento, o las que violan los tabúes sociales con respecto a
los roles de la familia"lO.

A. Lester la define como:

"Cualquier acto de contacto sexual que sea por la fuerza, engaño

o soborno entre dos personas donde hay una desigualdad de edad,

tamaño, poder o conocimiento"11.

9. Kempe, S. Child abuse. Fontana Open Books, 1978.
10. Marcovich, J. Tengo derecho a /avida. Editores Mexicanos Unidos, México, 1981,pág.99.
11. Andrew Lester Cuando losniños sufren. ElPaso, Mundo Hispano 1991.,pág. 147.
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La palabra clave es "impuesto", sea mediante el poder, engaño o

seducción, entre un adulto y un menor, que lo distingue del juego infantil

de contenido sexual dado entre pares, del que se da con un adulto.

LaDra. Michelle Kelli señalaba que para que exista abuso sexual debía

haber:

-Falta de consentimiento

-Falta de igualdad

-Coerción

1& @&tgt,',i4i4i.mrm,,',i,M.g,',,'.!i,t42,ii4ii6u

propiamente dichos, besos profundos, estimulación genital, pedirle

que masturbe o masturbar al niño o/a la niña, frotación contra el

cuerpo del niño, eyaculación sobre su cuerpo, etc. En la mayoría de

los casos el perpetrador realiza este tipo de estimulación sexual y

no la penetración ya que el abusador es muyprecavido (para no dejar

"huellas").

A este tipo de contactos lo conocemos como sexualidad pregenital.

-Con intrusión: Penetración genital, anal, vaginal, digital sea con el

pene o con un objeto, sexo oral, etc.

6. Características del abuso

Sería importante distinguir algunas características variadas encuanto

al abuso:

a. En cuanto al tipo:

-Tipo 1: cuando hay lesiones en la zona genital o penetración.

-Tipo 2: cuando hay masturbación mutua, manoseos, etc.

-Tipo 3: cuando hay exhibición de películas pornográficas, dichos

obscenos, desnudos, etc.

Debemos de tener en cuenta que la falta de pruebas no significa la

falta de abuso.

b. En cuanto al tipo de estimulación:

-Sin contacto: Por ejemplo espiar los órganos, desnudarse delante

delniño deforma seductora, obscenidad, observación de ladesnudez

del niño, relación sexual de un tercero con otra pareja y que el niño

observe, observación de pornografía, literatura erótica, fotografías,

videos, estímulos sexuales, masturbarse delante del niño, etc.

-Con contacto: Caricias enelpecho, vientre, genitales, nalgas, pedirle

que acaricie al adulto en alguna de estas zonas o los genitales

c. En cuanto a la relación:

-Intrafamiliar: Cuando el abusador pertenece a la familia, sea por

ejemplo el padre, hermano", tío, abuelo, etc. Remarquemos nueva

mente que el incesto padre-hija es el más alto según las estadísticas,

el 75% de los casos.

-Extrafamiliar: Cuando es realizado por alguien conocido, sea por

ejemplo un amigo íntimo de la familia, el líder del campamento,

profesor, vecino, etc.

d. En cuanto al tiempo:

-Una sola vez: Lo hemos visto algunas veces especialmente el

extrafamiliar.

-Crónico: Así es generalmente, repetitivos y crónicos, llegando el

abuso hasta la pubertad o adolescencia con la cual la víctima puede

y comienza a rebelarse.

e. En cuanto al método:

-Mediante la violencia física: raras veces la utiliza.

-Mediante el convencimiento a través de la amenaza: de realizarle

12.Nodesarrollaremos elincesto entre hermanos, yaqueescapa alafinalidad deestetrabajo, losinteresados

pueden VN Sexualidad entre hermanos y hermanas, de Bank, S.y Kahn, M.Elvínculo fraterno Buenos Aires'
Paídos, pags.158-211.

.
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lo mismo a los hermanos, de lastimar a la mamá, a ella, etc, espe

cialmente utilizada cuando intenta rebelarse.
-Mediante el convencimiento por seducción: por premios, privilegios,

etc."

7. El concepto de trauma en el abuso sexual

Este es un elemento importante para poder luego desarrollar la

sintomatología del postrauma.
Cuando hablamos de trauma nos referimos a cualquier situación que

sobrepasa la capacidad del individuo de poder reaccionar y manejarlo. No

debemos confundirlo con el estrés, ya que este últimono es traumático".

L. Terr define el trauma como:

"El resultado mental de una única desgracia de origen externo o

de una serie de desgracias que hacen que la persona joven sea

temporariamente inútily destruyen susmecanismos de defensa y su

manera de enfrentar la vida cotidiana"15.

Cuando una persona es traumatizada el tiempo se detiene, aparecen

un antes y un después que serán el eje de muchas conductas de la

víctima. Aparece lo que conocemos comouna discontinuidad deltiempo,

característico de todo trauma.
L. Ten sostiene que los traumas sufridos en la infancia tienen cuatro

características de las cuales como mínimo sólo una o dos pueden

manifestarse de adulto como señal de traumatizados".

13. Estepunto lo desarrollaremos másadelante alhablar delSindrome de Acomodación. .
14. Para unmayor desarrollo delestrésver lo quehemos escrito enAconsejamlento Pastoral. Barcelona: Che,

1995.
15. Terr, L. Traumas dela infamia: Sintesis y visión general. Apuntes de seminario, pág.3.
16. El trauma antes de los 28-36 meses suele dejar recuerdos relacionados no con lo verbal, sino con la

conducta.
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a. Recuerdos visualizados intensamente o percibidos repetidas veces:

Como por ejemplo poder "ver" ,"oír"o "sentir"nuevamente el episodio

terrible acontecido. Se vuelve a visualizar el episodio en parte o en su

totalidad (recordado especialmente en el tiempo libre de los niños).

b. Conductas repetitivas:

Por ejemplo jugar o actuar de modo que evocan lo que sintieron o

vivieron. Son conductas que en parte repiten los pensamientos o sen

timientos deltrauma; el jugar "al doctor ya la barriguita queduele" cuando

fue abusada en la barriga con el pene del perpetrador, etc.

c. Miedos específicos de los traumas:
Miedos relacionados directamente con la situación traumática. Como

por ejemplo con cosas específicas que tuvieron que ver en el hecho

abusivo: temer de grande, tener relaciones con su pareja en la posición

lateral, cuando ésta fue con la que era abusada, etc.

d. Cambios de actitud respecto a las personas, la vida o al futuro:
Cambios en sus relaciones interpersonales, sentir poco futuro, sen

timientos de desconfianza, etc.

Distinguimos dos tipos de traumas:

-Trauma tipo 1: Es el que sucede una vez, en forma repentina.

-Trauma tipo 2: Es crónico y repetitivo.

Entre las características del trauma tipo 1 siendo un poco más

específicos podemos nombrar:

-Recuerdos completos y detallados: cada detalle de lo acontecido

es recordado, los cuales son muy difíciles de olvidar.

-Las predicciones: son las razones que encuentran para explicar elporqué,

por qué a mí, también llamado "reevaluación cognoscitiva"; en forma

retrospectiva trata deenfrentar loque sucedió mediante sus explicaciones.
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-Percepciones erróneas: Distorsiones del tiempo, alucinaciones

visuales, etc.

Las características del trauma tipo 2:
-En cuanto a los sentimientos puede haber: ausencia de sentimientos,

furia, cómo atacar supropio cuerpo, a los demás o tristeza irreparable.

-Negación y enajenación psíquica.
-Personalidad disociada y autohipnosis: mentalmente se disocian: "mi

cuerpo estaba allí pero mi mente soñaba algo lindo, cada vez que

pensaba en la playa mi mente se iba, así estaba en otro lugar y lo

que me hacían no me dolía".

8. Sintomatología diagnóstica

¿Cómo podemos diagnosticar o ver si un niño está sufriendo de

abuso? El Lic. J. Corsi nos da la siguiente lista:"

-Llanto fácil, por poco o ningún motivo aparente.

-Cambios bruscos en la conducta escolar.

-Ausentismo escolar.
-Llegar temprano a la escuela y retirarse tarde.

-Conducta agresiva, destructiva.
-Depresión crónica, retraimiento.
-Conocimiento sexual y conductas inapropiadas para la edad.

-Conductas excesivamente sumisas.
-lrritación, dolor o lesión en la zona genital.

-Iernor al contacto físico.
Señala con acierto que aun cuando éstos no sean indicadores

excluyentes de abuso sexual, la presencia de varios de ellos es signo

de que el niño necesita ayuda.

17. Corsi, J. op.cit. pág. 42.
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Otros elementos que podríamos nombrar son:

-En cuanto a la apariencia: apariciones de dolores corporales

especialmente en la zona genital, ropa rota, enfermedades venéreas,

heridas, infecciones orales o anales (algunos eyaculan fuera del

cuerpo para que no quede nada de esperma y así no ser descubier

tos, en un alto porcentaje no hay evidencia física).

-En cuanto a la conducta: madurez precoz, aparentan más edad de

la que tienen, hipervigilancia, conductas regresivas, distorsiones en

el sueño, respuestas sorpresivas, malas relaciones interpersonales,

no desear participar en actividades físicas, aparición de nuevos

miedos (a familiares, desconocidos), oscuridad, excesiva complacen

cia o sobreadaptación.
-En cuanto a lo sexual: búsqueda de información, algunos chicos que

han tenido sexo oral gesticulan con la boca o hacen como que se

atragantan o seahogan, masturbación exagerada, amplio conocimiento

de sexualidad, conductas seductoras o sexualizadas con los adultos.

-En cuanto a lo espiritual: falta de deseo de ir a la escuela bíblica,

temor a que Dios se lo lleve, ideas de Dios castigador o malo.

9. Las precondiciones

Otros de los elementos que poseemos para poder evaluar si existe

o no abuso es lo que conocemos como precondiciones.

Hay factores que precondicionan, motivan o contribuyen al abuso
y son además elementos importantes para tener en cuenta para la

prevención.

a. Ver si la creencia de la familia hace posible el abuso:

Familias donde hay inversión de roles (hijas que ocupan papeles

maternales por incapacidad de la madre), excesivos límites, roles con

frontados, frustración sexual.
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b. Las conductas o hábitos:
La presencia de alcoholismo, psicosis, drogas, actitudes perversas,

inclinaciones paidofílicas.

c. Factores que motivan al abuso:
Aislamiento familiar, poco afecto, castigos frecuentes, evitación de

los conflictos de pareja por miedo a la separación, índice de violencia.

d. Factores que disminuyen la resistencia de los niños:
Chicos en la calle, madre abusada, insultos y descalificaciones,

actitudes tiránicas o madres débiles.

Analicemos un poco más las caraterísticas de los padres.

10. Características del abusador y del sistema familiar

Nuevamente es importante mencionar que el abusador en el 70% de

los casos es el PADRE; luegootros personajes del sistema familiar como

abuelos, tíos, líderes de campamentos, madres, amigos íntimos de la

familia, vecinos y por último desconocidos.
Es importante tener en claro una distinción clínica básica.

A. Tipos de abusadores

Existen dos tipos de abusadores:

a. El abusador paidofílico:
Es el que está fijado a etapas de su desarrollo infantil, es el típico

perverso. Prefiere niñas o varones y siente aversión por el mundo frío

de los adultos. Estos niños no deben poseer vello pubico, ya que si no

dejan de interesarles.
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Puede ser un paidófilo homosexual o heterosexual y se encuentran

relacionados especialmente enactividades donde están encontactos con

muchos niños; maestro, profesor de gimnasia, maestro de escuela

dominical, etc. Está fijado a la etapa pregenital. No siente culpa o

vergüenza por su "amor por los niños". Le gustan las madres jóvenes

solteras. Ejerce suconducta comolade losniños y noactúa conviolencia
sino a través de seducción, amabilidad y regalos. Son personas que

compran cosas a los niños, ansían ternura por eso son suaves con sus

víctirnas, los llevan de viaje, esto hace que sea más difícil que el niño

denuncie lo que está sucediendo. Pueden estar casados pero prefieren

las relaciones con los niños ya que "temen" al mundo de los adultos".

Muchos de ellos prefieren manosear, masturbar o masturbarse que

tener relaciones con penetración.

Que un paidofílico realice tratamiento psicológico esmuydifícil ya que

no reconocen esta necesidad. Si es descubierto generalmente lo negará.

Uno de los más conocidos fue Lewis Carroll, autor de Alicia en el país

de las maravilllas, quien dejó un libro de fotografías de niñas, las cuales

fueron públicas mucho después de su muerte, ya que antes nadie supo

de sus prácticas.

b. El abusador regresivo:

Son personas inmaduras y llenas de intensas represiones.

Las estadísticas dicen que es muyprobable que el abusador también

haya sido víctima de abuso en su infancia. Así reproduce el acto

traumático pero invertido, siendo él el que ocupa ahora el lugardominante

y de poder. Fraiberg describe que los padres repiten en su interacción

sus propias experiencias. Los mismos padres no se dan cuenta de esta

reedición sobre su hijo.

18. Es interesante que yaW. Stekel decia: "Los pedófilos se buscan a si mismos en la imagen del niño. En
muchos casos se puede demostrar quehan vivido de niños un trauma. A veces, ni se puede deslindar entre
trauma y fantasía". Stekel, W. Infantilismo psicosexual. Buenos Aires: Iman, pág.373.
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Son los que ejercen el poder, son amenazadores, agresivos y pro

vocan miedo en su víctimas. Se sienten más poderosos con los niños

que con los de su edad. Estos liberan su furor sádico infligiendo dolor.

Para muchos varones el abuso sólo significa en su imaginación la supre

sión de la etapa de cortejo.
El goce del abusador no se encuentra tanto en la relación sexual en

sí, sino en el deseo de humillar. El placer se obtiene por la penetración

y eyaculación pero el goce es previo y posterior, parecen radicar en el

recuerdo, en el relato, cuando lo cuenta a sus amigos o cuando se lo

cuenta a sí mismo".
Suelen parecer personas dominantes y seguras de sí mismas, que

esconden tras esta máscara su verdadera actitud violenta y su depen
dencia infantil e inmadurez. Son personas conpocosamigos y dificultades

en sus relaciones interpersonales.
Aunque este último tipo es de mejor pronóstico en la recuperación,

los tipos de perpetradores es muy difícil que asuman su culpabilidad y

accedan a un tratamiento profesional.
Elabusador noreconoce la gravedad desuconducta, casi lavecomo

"algo normal". Es difícil que sientan que han cometido algo tremendo"
y si la reconoce, la mayoria de las veces son "lágrimas de cocodrilo"

cuando ya no queda más escape.

El abusador regresivo tiene ciertas características:
-Son personas celosas de los niños.

-Sobreprotectoras o posesivas de los niños.

-Estimuladores a actos sexuales.

-Involucramiento de su hija en cuestiones sexuales o prostitución.

19. Quarracino, M.Las violencias ocultas. Buenos Aires, Paulinas, 1992,pág. 23.
20. Aun en los medios de comunicación cuando se registra unabuso o violación la victima aparece tratada
como"una linda joven", "una tierna Lolita","ingenua chica", "infortunada joven", "alguien Que no tomólaspre
cauciones paracuidarse".
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-Largos ausentismos del hogar.

-No son psicóticos, son personas "trabajadoras", es decir comunes
y corrientes.

-Apariencia normal; puede estar casado, tener hijos, trabajo, ser
"respetable" pero posee doble personalidad.

-Posible consumo de alcohol o drogas.

-Antecedentes de carencia de afecto.

-Enfermedades crónicas.

En cuanto a ellos como pareja podemos observar dos clásicas

variantes: el estereotipo familiar es el hombre rígido y la mujer débil y
sumisa, o lo contrario; la mujer fuerte y mandona y el hombre pasivo,
sumiso frustrado sexualmente con su pareja.

B. El papel de la madre en la trama familiar

Podemos encontrar una historia de abuso también en muchas de las

madres de hijas abusadas por sus padres. Hemos visto madres

incestuosas que promovían abiertamente la conducta sexual de sushijas;

irseen elmomento de lascomidas (cuando seproduce el abuso), o invitar

a la hija "a verT.V. juntoal padre en la cama mientras ella lava los platos",

"o mostrarle la falda nueva a papá así ve qué bien le queda".

Muchas madres son cómplices abiertas del incesto. Hemos visto

madres entrenar con películas pornográficas a sus hijas para dar satis
facción sexual a su padre por miedo a que éste la deje.

Generalmente el abuso de los padres incestuosos eligen una niña

entre los siete a diez años y el abuso dura durante tres años o hasta

la adolescencia, convirtiéndose en el objeto sexual del padre reernpla

zando a la madre". Incluso rnadres premiaban la conducta de sus hijas

21.Brenner, A. Los traumas infantiles. Bs.As.Planeta, 1981,pág. 185.
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cuando éstas satisfacían plenamente a su padre. Los motivos para esto

pueden ser retener al esposo, tener un apoyo económico, odio hacia su

hija, frigidez, etc.
Por otro lado están los incestos que se realizan sin que la madre ni

siquiera lo sospeche, generalmente cuando ésta sale delhogar a trabajar

o a hacer ciertas tareas.
Estas son madres caracterizadas por abandonar su papel principal

de madres cuidadoras; el rol maternal del cuidado hacia sus hijos es

abandonado.

11. El desorden postraumático

Muchos autores concuerdan que las víctimas del maltrato sufren

heridas y secuelas negativas, como adicciones, robos, abuso sobre
otros, etc., mientras que otras reaccionan sorpredentemente bien y con

mejor adaptación. La literatura nos muestra personas que lograron

sobreponerse sin traumas al episodio abusivo. A estos se los conoce

comoniños "invulnerables", "invencibles" y "con espíritu de supervivencia".

Como creyentes no podemos sostener que el trauma del abuso será

sí o sí "eterno" y para siempre o que causarán heridas permanentes ya

que el mensaje deJesús es para "sanar a los de quebrantado corazón".
Sí otros sufren y podemos reconocerlo mediante los síntomas prin

cipales del abuso. La sintomatología puede ser a corto o a largo plazo.

a. Consecuencias a corto plazo:

A dos años de ocurrido el abuso, según Dows William, se producen

varios tipos de secuelas:"

22. Dows, W. Consideraciones del abuso sexual de menores desde unpunto de vista del desarrollo y sus
secuelas. Apuntes deseminario, 1994.págs. 5-8.
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-Sobre la propia imagen o la autoestima:

Produce sentimientos negativos hacia su yo o su propio cuerpo. Si
el cuerpo de la víctima respondió en formas positiva, es decir,

fisiológicamente hablando hubo ciertassensaciones de placer, enton

ces los sentimientos de culpa y desprecio por sí misma aumentan

al creer que de alguna manera cooperó con el perpetrador. Se puede
entonces desarrollar una propia imagen basada en terminología

sexual negativa (sentirse como una prostituta, etc.), El niño abusado

tiene retrasos madurativos importantes ya que toda la energía psí
quica está puesta afuera en controlar el ambiente. A veces el suceso

se cuenta en tercera persona (disociación); si estocontinúa puede dar

lugar a personalidades múltiples. Los niños frente a los abusos como

dijimos anteriormente, desarrollan una anticipación proyectiva positiva;

se proyectan al futuro e imaginan cómo será luego que todo pase.

-Sobre la actividad sexual:

Puede aparecer una actividad más frecuente que lo normal, es decir

repetitivo y compulsivo o una conducta seductora (a esto lo cono
cemos ensexología comosexualización traumática), un conocimiento

mayor que lo normal, ausencia de interés sexual, etc.

b. Consecuencias a largo plazo:

Luego de los dos años de transcurrido el episodio, pueden llegar a

manifestarse:

-Sobre la propia imagen: rechazo por su cuerpo, autocastigos, tras
tornosenla alimentación, adicciones, vandalismo, agresión, psicosis,

etc.
-Sobre la actividad sexual: masturbación excesiva, exhibicionismo,

vaginismo, toqueteas, voyeurismo. Nos gustaría detenernos en el

abuso hacia otros ya que es frecuente que el comportamiento de

"víctima" lleve a veces a la repetición de nuevas situaciones de abuso
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(más frecuentemente en los varones). La identificación del agresor

hace que el que fue abusado recree su propia experiencia de abuso

sobre otra persona, de allí se hace importante poder cortar con lo

que conocemos como el ciclo de abuso intergeneracional-', En los

casos de prostitución, el 92% de las prostitutas fueron maltratadas

sexualmente en la infancia y el 67% con incesto.

-Ningún síntoma o asintomáticos: No existen síntomas a largo

plazo.

12. El síndrome de acomodación

Consta de cinco fases, las dos primeras son antes del abuso y las

tres restantes posteriores al mismo.

a. El Secreto:

El abuso de niñas es el que predomina en occidente mientras que

en oriente el de niños. De hecho en nuestra cultura se supone que quien

abusa de unniño es porque posee tendencias homosexuales; tal vez éste

sea un factor de que las víctimas son mujeres.

Es importante entender por qué las niñas guardan el secreto de lo

que les sucede.

La niña lo que menos imagina es que puede ser abusada por un

adulto. Es más, la posibilidad que un padre abuse de su hija es algo que

también los adultos mantenemos en secreto.

De quien se espera protección y cariño resulta que es quien la abusa

sexualmente. Esto para la niña trae un gran desconcierto.

Muchos chicos al ser tocados o abusados cuentan esto a su madre,

o a su padre (si el abusador es otro familiar).

23, Citado por Padilla, Eduardo Abuso sexual delnÍ/joen la familía:un resumen guíasobreel tema, Terapia
familiar, 1988,N 19, págs. 45,46.

Si el niño logra decirlo espera SER CREíDO; lamentablemente la

experiencia indica que la mayoría no lo es. Cualquier niño que mencione

que ha sido tocado o abusado debe ser creído y no menospreciado.

Lagran mayoría delosniños mantiene elsecreto debido atres factores:

1. Por miedo al enojo de la madre.

2. Por miedo a la venganza del padre.

3. Para evitar la ruptura del hogar.

La gran mayoría no lo dice y guarda "el secreto" en lo profundo de

sucorazón y sufre ensilencio y soledad. Generalmente este silencio está

reforzado por las frases que el perpetrador mantenía y que tiende a
culpabilizar a la víctima.

Sus medios son:

a. Amenazas:

-"Si dices algo voy a matar a tu madre"

-"Si dices algo te voy a matar a golpes"

-"Si dices algo vaya lastimar a tus hermanos"

-"Si dices algo voy a lastimar a tu padre"

-"Si continúas diciendo esas mentiras vas a ver lo que te hago"

b. Seducción:

-Tste es nuestro secreto y nadie más debe enterarse"
-"Si hablas digo que a ti te gustó"

-"¿Por qué vas a decirlo si a ti también te gusta?"

-"¡Viste qué lindo es hacer feliz a papá!"

-"Si te portas "bien" con papá te vaya hacer un buen regalo"

-'Te vaya regalar algo que te gusta si no dices nada"

-"Si no te gustó, ¿por qué no gritaste?"

-"Darle amor a papá es algo que las nenas buenas hacen siempre"
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c. Provocación:
-"No te van a creer"
-"Nadie te va a creer, así que mejor quédate calladita"

-"No se lo cuentes a tu madre; me odiará para siempre"

-"No se lo cuentes a tu madre; te va a odiar para siempre"

-"No se los cuentes a tu mamá; te va a matar si se entera"

-"Si se lo dices, voy a decir que tú me provocaste"

-"Si se entera tu familia se va a destruir por tu culpa"

-"Si hablas digo que tú tienes la culpa"
-"Si dices algo vaya decir que son invenciones tuyas"

-"Tú me provocaste"
-"A ti no te van a creer; a mí, sí"
Estas frases hacen que la niña sepa que algo malo está sucediendo.

El miedo a perder el amorde los padres es la amenaza másterrible que

la violencia que un niño pueda temer.
Estas frases lo que hacen es silenciar el deseo de buscar ayuda

del niño. LOS NIÑOS DEBEN SER CREíDOS CUANDO AFIRMEN ALGO

REFERIDO AL ABUSO. El miedo a no ser creído, ser culpado de men
tiroso e imaginativo le hace sufrir en silencio durante años o tal vez

toda su vida.
Una niña que es abusada por su padre y no creída por su madre ha

quedado huérfana psicológicamente hablando.
El silencio tiene una doble fuente: por un lado de allí nace el temor,

por el otro existe una promesa de seguridad ya que quedándose callada

"protege" asufamilia, a sumadre o a ella misma. Con el correrdeltiempo

la sensación deculpabilidad y maldad iráenaumento. Este secreto puede

durardurante años, lagran mayoría lo revelan ensu adolescencia cuando

ya poseen recursos como para rebelarse contra el abuso; otras lo

mantienen en secreto durante toda su vida.
Las niñas abusadas no hacen preguntas y es poco frecuente que lo

comenten durante su infancia; si lo hacen esperan ser creídas pero el

temor a que esto no sea así las hace callar.
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¿Cuántas veces hemos escuchado que la niña abusada logró vencer

todos estos miedos y decirlo a su madre y ésta responderle: "si vuelves

a decir una estupidez más te vaya pegar"?

El enjuiciamiento y negación por parte de la madre hace que el

secreto quede aún más arraigado en lo profundo de su corazón, trans

formándose así en algo familiar.

Los tres miedos fundamentales anteriormente nombrados son impor

tantes para entender el silencio.

La atmósfera del secreto hace que el niño quede atrapado en

distorsiones cognitivas, es decir, que el secreto aísla al niño y le prohíbe

validar sentimientos y corregirpensamientos distorsionados delabusador

que dice a la víctima para mantener el secreto, por ejemplo: "Eres una

cualquiera, nadie te va a creer", etc. Es decir que estas frases que el

perpetrador dice serán posiblemente las creadoras de imágenes que
pasarán luego a formar parte de su autopercepción.

El miedo entonces pasará a ser parte de su vida.

b. La cesoroteccon:
Las encuestas americanas indican que el 10%de la población feme

nina ha sido victimizada por algún familiar en su niñez. Muchos esperan

que el niño actúe como un adulto en caso de ser abusado y que si no
lo hace así es porque entonces "le gusta" o "algo de complicidad tiene".

No es fácil para la niña poder sentirse amparada, máscuando el

abusador es alguien jerárquicamente superior a ella, alguien a quien ella

"debe respetar y obedecer". Hemos visto incluso mujeres que mantuvie

ron relaciones con sus padres durante años sin saber que era una

conducta incestuosa, viéndolo como algoya "normal" para cualquier niña

y así enseñado por "la autoridad paterna".

Así la hija se PARALIZA, se siente desamparada y desprotegida, no

puede hacer nada ni siquiera sabe qué puede hacer.

Muchas niñas noshan comentado cómo supadre venía por lasnoches

a su cama, recorriendo sucuerpo con las manos, pene o boca. LAGRAN
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MAYORíA DE LOS NIÑOS NO PUEDEN REACCIONAR A ESTO Y QUEDAN

PARALIZADOS. Esta sensación es muy importante ya que después será

fuente de gran culpa: ¿Por qué no grité? ¿Por qué no le di una patada?,

¿por qué no me lo saqué de encima?, ¿por qué no lloré?, ¿por qué no

le dije NO?, ¿por qué no le dije basta?, etc.
Esto es importantísimo ya que el sentimiento de odio dirigido contra

el victimario lentamente irá siendo dirigido contra sí misma, por creer

que provocó o por creer que podía haberse defendido y no lo hizo.

Un comentario pastoral: DEBE ENSEÑARSE QUE MÁS ALLÁ DE

CUALQUIER CIRCUNSTANCIA ELLA NO TUVO MÁS REMEDIO QUE QUE

DARSE CALLADA Y SOMETERSE.
Lo que hacen generalmente es "hacerse la dormida", cubrirse con

la frazada y hacer como si nada. Así el niño pelea con sus miedos en

silencio todas las noches. Nos relataron de una preadolescente que al ir
a la casa de su tío, éste intentó varias veces abusar de ella. Cuando iban

a quedarse durante el fin de semana en la casa del tío, se quedaba toda

la noche despierta sentada en la cama o acostada del temor, orinándose

encima, estado "esperado que en cualquier momento me violase".

c. Acomodación propiamente dicha:
Elabuso puede darse sólo una vez o reiteradas veces. Laexperiencia

nos indica que por lo general ocurre en forma reiterada. El perpetrador

sabe que fácilmente puede acceder a su víctima; ella vive con él en la

misma casa, y la ve todos los días, solamente debe ir y abusar de ella.
Así se produce una conducta adictiva y repetitiva; solamente el descu

brimiento pondrá fin al abuso.
Así, lo único que le queda es aprender a sobrevivir, a "acomodarse"

a esta situación tan desagradable. No hay salida, no hay dónde correr,

ni a quién recurrir.
Frente a lo dicho en las fases anteriores la niña razona, o el papá

es malo o ella es mala y merece castigo, entonces se responsabiliza y

se culpabiliza por lo que está sucediendo.
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No puede formarse la idea de un padre cruel y tirano; comienza

entonces averse ella como la culpable. Estoexplica por qué muchas niñas

que fueron abusadas seven a símismas como"prostitutas", o incluso luego

desarrollan conductas sexualmente seductoras frente a los demás.

Ella como vimos, en el silencio, puede proteger a su familia: "¡Qué

bueno que no tenga que agarrara tus hermanos!", "si tu madre se entera

la matarías de dolor", "si hablas me van a mandar a la cárcel y tu vas
a tener la culpa".

Así ella ahora debe proteger a su papá, hermanos o mamá. Esto es

lo que conocemos como la INVERSiÓN DE ROLES, es decir la niña tiene

el poder de destruir a la familia; de ella depende la supervivencia de la

familia y que a los demás no les pase nada.

Ella pasa a ser la responsable de mantener a la familia unida. Así la

mentira puede ser un arma para callar lo que está sucediendo y aco
modarse frente a los demás.

Así la víctima entra en un doble vínculo en el cual queda atrapada.
Si calla el secreto se siente cómplice, angustiada y culpable.

Si lo dice puede destruir a la familia y a los padres. En este círculo
queda atrapada sin poder salir.

d. Denuncia tardía:

Nos hemos sorprendido al recorrer el país, las numerosas confesio

nes de abuso que nos han hecho en reuniones, campamentos, talleres,

etc. Desgraciadamente muchos abusos quedarán en el silencio de por

vida. Como hemos dicho la adolescencia es un detonante paracomentar
y rebelarse al abuso.

Muchos padres de adolescentes se esconden en que "la hija es

rebelde" o "está inventando estas historias por venganza", "de prontono
sé por qué me odia".

Muchas madres jamás llegan a enterarse de los abusos sexuales de

sus hijas. La confesión sí es realizada cuando la víctima encuentra que
puede ser creída y ayudada.
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Muchas mujeres abusadas ensu infancia ni lo comentana susmaridos

por dudas: "me creerá o no"; por temor: "tengo miedo que cuando nos

peleemos me lo eche en cara"; por reproches: "¿por qué no me lo dijiste

antes?"; por subestimación: "no es nada ya paso".

e. Retractación:
Lo más probable es que si una niña confiesa el abuso llegue un

momento que se retracte. Esto sucede si la inversión de roles es muy

fuerte, entonces busque la unión de la familia o la protección de alguno

de sushermanos o desvirtuarla imagen de supadre o familiaen la iglesia.

Si se retracta, lo hace diciendo que lo que dijo es mentira y lo dijo

porque "se quería vengar de otras cosas".

Hemos visto luegode confesiones, madres decirles a sus hijas: "mira

ahora perdí a mi marido, no tengo más matrimonio", "los vecinos nos

miran y no nos saludan", "ahora nos señala todo el mundo".

Así en pos de salvar a la familia aparece nuevamente la mentira, con

la que intenta equilibrar el precario equilibrio familiar.

13. El abuso sexual en la Biblia

Hayvarios relatos en la Biblia que nos hablan sobre abuso e incesto.

El análisis de los relatos específicos de violación lo haremos en aquel

capítulo.

A. Lot y sus hijas: "El alcohol y el incesto"

El relato se encuentra registrado en el libro de Génesis, capítulo 19.

Se dice que Lot era hijo del menor de los hermanos de Abraham;

acompañó a Taré, Abraham, y Sarai de Ur hasta Harám, Canaán, Egipto

y nuevamente a Canaán.

Egoístamente eligió el mejor valle del Jordán como dice el conocido

relato (Gn. 13:8-13). Este acto de egoísmo lo llevó a mezclarse con los

habitantes de Sodoma.
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Luego del anuncio de la destrucción de Sodoma hechopor el Señor,

es rescatado por Abraham y luego por dos ángeles.

Sodoma y Gomarra habían sido destruidas y la mujer de Lot petri

ficada al mirar atrás (Gn. 19:26-29). Lot por temor se fue a Zoar y fue

a vivir al monte, viviendo con sus hijas en una cueva (vs.30)

De la abundancia (13:5) hasta perder aun los límites de su dignidad.

Dice el texto en Gn. 19:31-32

"Entonces la mayor dijo a la menor: Nuestro padre es viejo, y no

queda varón en la tierra que entre a nosotras conforme la costumbre
de toda la tierra.

Ven, demos a beber vino a nuestro padre, y durmamos con él, y

conservaremos de nuestro padre la descendencia."

Asíprimerofue la mayor y se acostó con él sin queel padre recuerde

ni sienta nada. Al otro día fue la menor, lo emborracharon y nuevamente

sucedió el incesto (vs. 33-35).

Así tuvieron hijos de su padre, al primero lo llamaron Moab y al
segundo Ben Ammi (vs, 36,37)

El relato nos muestra la degradación a la que llegaron las hijas de

Lot por temor a la soltería y falta de descendencia. De alguna manera,

el contagio del ambiente de Sodoma estaba presente".

Un elemento rescatable de este episodio es el ALCOHOL, como

destructor de los tabúes sociales del incesto. Si las hijas le hubiesen

planteado tener relaciones al padre en pleno estado de lucidez, segura

mente les hubiese dicho que no; sin embargo el alcohol hizo incluso que

Lot no se diese cuenta de nada.

24.LasSagrada Escritura,Tomo 1, Madrid BAC, pág.167.
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S. Rubén y Silha; "Incesto en una familia poligámica"
Este breve relato se encuentra también en el librode Génesis capítulo

35. Dice el vs. 22:

"Aconteció que cuando moraba Israel en aquella tierra, fue Rubén

y durmió con Silha la concubina de su padre; lo cual llegó a saber

Israel."

Este incesto fue realizado por Rubén quien era el primogénito de

Jacob y Lea. Alvolver aPalestina diceelrelato bíblico queyahabía muerto

Raquel. Fue allí cuando Rubén tuvo relaciones con la concubina de su

padre. Este hecho privaría a Rubén de la primogenitura al realizar Jacob

su testamento según Gn. 49:3-4

C. Amnon y Tamar: "El incesto entre hermanastros"
Este terrible relato está registrado en 2 Samuel 13. David tuvo con

su mujer Ahinoam de Jezreel a su hijo llamado Amnón (1 Cr. 3:1), con
Maaca nació Absalón (l Cr. 3:2), y con otra esposa, Tamar (1 Cr. 3:6

9), obviamente tuvo muchos hijos más pero los que nos interesan son

éstos.
Frente al "amor" que sentía Amnón por su bella hermana y al ver tan

lejano su abuso, buscó un amigo llamado Jonadab quien era muyastuto

(2 Samuel 13.3). Es importante notar que éste era hermano de David,

es decir tío de lavíctima. Este le dio la sugerencia de hacerse el enfermo
y de pedirle al padre al venir a visitarlo que envíe a la hermana (vs. 4,5),

Así vemos cómo el abuso se planifica, hay una estrategia que prepara

Amnón claramente. Así queTamar fue a la casa y preparó la comida que

pedía Amnón, luego Amnón sacó a todos (vs. 9) ya que el abuso es

realizado sin la presencia de nadie y le dijo: vs. 11

"...Ven hermana mía acuéstate conmigo".

79 Variaciones en la elección delcompañero sexual

Ella se negó diciéndole que incluso él quedaría expuesto al estigma

delante de su pueblo (vs. 14):

"Mas él no quiso oír, sino que pudiendo más que ella, la forzó y

se acostó con ella."

Después de tal acto Amnón la aborreció mucho más de lo que "la

había amado". Luego de su humillación y de ejercer su poder ya no la

quería ni ver al punto de echarla de su presencia a través de un criado.

Parecería como que, en parte, comprende lo que ha hecho (vs. 19). La

pasividad de David frente al hecho, ya que amaba a todos sus hijos, es

distinta a la pasividad de Absalón el cual la vengaría tiempo más tarde
matándolo. (13:20-39)

C. Otros textos.
El incesto era relativamente frecuente en una sociedad poligámica y

endogámica. La Biblia registra "enamoramiento" entre primos o herma

nos. Dios les había prohibido el casamiento o seguir las costumbres de
otros pueblos (por ejemplo, entre las egipcias el casamiento entre her

manos era frecuente). Dice Dt. 22:30:

"Ninguno tomará la mujerde su padre, ni profanará el lecho de su
padre."

En Lv. 18 hace varias referencias a la desnudez y la importancia de

no penetrar en la intimidad del otro.

En Lv. 20:11 dice:

"Cualquiera queyaciera con la mujerde su padre, la desnudez de

supadre descubrió; ambos han deser muertos; susangre serásobre

ellos."
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Se especifica la pena capital, ser quemado vivo en el 20:14, y en

el vs. 20:21 la maldición de no tener hijos. Se prohíben allí todo tipo de

incesto entre "carne de su carne" y está expresado a través de descubrir

"la desnudez". Miremos rápidamente un cuadro de este capítulo, la

prohibición de relaciones sexuales con:

-Padre o madre: Lv. 18:7; Di. 27:20

-Madrastra: Lv. 18:8; 20:11
-Tía paterna: Lv. 18:9; 20:17
-Tía materna: Lv. 20:17; Di. 27:22

-Nietos: Lv. 18:10
-Tía paterna: Lv. 18:12; 20:19
-Tía materna: Lv. 18:13; 20:10
-La mujer del tío: Lv. 18:14; 20:20

-Con la nuera: Lv. 18:15; 20:12
-Con la cuñada: Lv. 18:16-18; 20:21
-Con la suegra: Lv. 18:17; Di. 27:23

E. Incesto en Corinto
En el Nuevo Testamento está registrado el caso de un joven quetenía

relaciones con la mujer de su padre (su madrastra). Esto está en 1 Ca.

5:1-13. El vs.l dice:

"De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal forni

cacióncuálaún ni se nombra entrelosgentiles; tanto quealguno tiene

la mujer de su padre."

Este acto es condenado enérgicamente por el apóstol, quien lo ve

como acto totalmente fuera de la voluntad de Dios.

La comunidad de Corinto lo había tolerado como otras tantas

cosas que había permitido como si nada. Al punto que dice Pablo:

"se oye", aludiendo a que toda la comunidad ya conocía el hecho.
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Probablemente el padre de este joven había muerto, ya que el apóstol

no lo nombra.

14. La prevención pastoral

-Es importante que de una buena vez por todas empecemos a hablar

desexualidad ennuestras iglesias. Afortunadamente muchas ya están

tomando cartas en el asunto y están brindando educación sexual

desde la misma escuela de formación bíblica.

-Cornenzar a discutir y a hablar del abuso sexual infantil.

-Necesitamos preparar a lospadres para tal función, yaque todo padre

puede ser un potencial abusador. "No debiera ser doloroso ser niño."

La creación de escuelas para padres dentro de nuestra enseñanza

cristiana habría que revalorizarla. Elhecho de que una persona mejore

comoindividuo al aceptar aCristo, no significa que mejore comopadre.

-Trabajar con la imagen de sí misma: recrear en Cristo nuevas

imágenes positivas de sí misma y de su propia capacidad. Los

sentimientos de suciedad y baja autoestima hacen de sí una imagen

distorsionada que le impide desarrollarse.

-Trabajarsobre el cuidado del niño; que los niños no estén al alcance

devecinos, nomandar a los hijos soloso dejarlos solos con familiares

especialmente en hogares donde hay alcohol.

-Saber que es difícil que los niños comiencen a hablar del tema por

símismos. Elmaestrodeescuela bíblica debe hablar consusalumnos

y hacer pastoral y prevención.

-La gente quesospecha o sabe algo que hable, primero con lavíctima

y no con el victimario. No reaccionar cuando el abuso ya está

consumado sino ANTES, cuando uno sospecha.

-Enseñarle a los niños conductas que pueden desembocar en abuso

sexual.

-Saber que elniñono debe guardar secretos, que nadie tienederecho

a tocarlo. Enseñarle que si alguien intenta o induce a desvestirse
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parcialmente o totalmente está en peligro (esto debe se dado con

naturalidad y sin alarmismo, ya que prevenir no es temer).

-Mantener la comunicación altamente abierta y sin secretos entre

familiares: los niños debe sentiry saber que pueden hablar con ellos

DE CUALQUIER TEMA.

-Trabajar pastoralmente sobre los estereotipos de "masculinidad" y
"femineidad" de nuestra cultura. Dice acertadamente Durrant:

"El abuso sexual intrafamiliar se vincula con caracterizaciones rí

gidas e irreales de la personalidad y las relaciones familiares. La
ideología patriarcal y la adhesión rígida a los papeles tradicionales

que deben desempeñar hombres y mujeres son algunos factores

sociales considerados parte importante del mantenimientos de la
violencia familiar. "25

-Frente a signos de posible violación:"

Aunque la primera reacción sea bañarse después de una violación,

se recomienda no hacerlo. Si la víctima está lastimada y necesita
lavarse, debe hacerse atender en un hospital público, pediralmédico

que haga un informe quetendrá importancia para otro peritomédico.

Conservar la ropa que usaba durante el hecho, sobre todo si hubo

violencia, ya que siempre quedan rastros. Conservar la ropa interior

envuelta en papel, casi nunca en plástico, para evitar la descompo

sición de lamateria que pueda haber quedado en ellas o que se llene

de bacterias u hongos.

Presentarse a la comisaría o al juzgado antes de transcurridas las

24 horas. para hacer una pericia médica. Hacer la denuncia porque

comoesundelito privado, si nose lahace nohayposibilidad deponer

en marcha el aparato judicial.

25. Durrant, M.y White, Ch. Terapia delabuso sexual. Barcelona: Gedisa: 1992, pág.62.
26. Dra.Ana Franceschinio enElcronista comercial el 27 demayo de 1990,daestassugerencias.
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15. La entrevista pastoral

El primer problema que enfrentamos como consejeros pastorales es

hacer que la iglesia reconozca que el problema existe y que nosotros

tenemos algoquedecir de partede Dios para quienes sufren. Crearesta

conciencia, es deber de todos los que estamos llamados por Dios a un
trabajoredentor enCristo Jesús. Lo quemás traumatiza al niñoes cómo
reaccionamos nosotros frente al tema del abuso.

A. Un modelo de protocolo:

a. Protocolo de entrevista

Antes de la entrevista:

1. Introspección:

-¿Cuáles son mis propios prejuicios?

-¿Me cuesta hablar de nuestra sexualidad?

-¿Me siento cómodo o incómodo hablando y ayudando sobre temas
de contenido sexual?

-¿Cuál es mi perspectiva sobre el abuso: todos los niños sufren,
ninguno sufre?

-¿Cómo manejo la entrevista; me invaden los sentimientos, o estoy
anestesiado, "ya no me afecta nada"?

2. Ambiente:

E/lugar debe ser neutral, de confianza y seguro, sin interrupciones.

3. Estrategia:

-Ver primero solo al niño.

-Ver el estadio evolutivo del niño.

-Hablar con sus palabras de sexo.
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Durante la entrevista:

1. Equilibrar la relación con el niño: búsqueda de rapport.

2. Presentación-iiltroducción:
¿Dónde te quier~s sentar?, o ¿dónde quieres que yo me siente?,

¿quieres que deje la puerta abierta? "Me vas a ayudar para hacer un
buen trabajo", etc. Hacen que el niño sienta que domina la situación

y el medio ambir2nte.

3. Relato: la descripción del abuso.
Observamos la verbalización, lo no verbal (qué expresa su cuerpo)

y el afecto (cómo siente y qué siente).
4. Evaluación:

-Observar la interacción de la pareja.
-Evaluar lacapacidad del padre-madre devery entender alniño como

persona separada.

-Evaluar las relaciones vinculares.

-Detectar la patCllogía del vínculo.
-Recomendaciones.

b. Entrevista a IClS padres o al abusador.
Conviene siempre preguntas abiertas, sabiendo que el abusador

hará transferencia negativa sobre nosotros o buscará "justificar" sus

actos.
Las preguntas a tener en cuenta para poder levantar una historia

completa serían:

1. Visión de los padres del alegato del abuso:
-Ver si hay aceotacíón o negación del problema, ver sus preocupa

ciones por el niño.

-¿Qué creen que está pasando?

-¿Por qué vinieron a la entrevista?

-¿Tiene algún pn)blema o no?
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-¿Qué los trajo aquí?

-Cuéntenos qué es lo que le pasó a su hijo.

2. Historia prenatal (lo evolutivo)

-¿Qué recuerdan de cuando se enteraron que estaban embarazados?

-Compartir recuerdos del embarazo, durante el trabajo de parto,

quéreacciones tuvieron al ver y al escucharal bebé ... En un estudio

realizado en 1977 se analizaron varias reacciones de madres al ver

a sus hijos por primera vez. Los abusadores reaccionaron con poco
contacto visual, sentimientos de descalificación, ausencia del padre,

pocas caricias, rótulos de "ruidoso" o "molesto" o "monstruo",

etc."
-Si lloraba o no.

-Córno reaccionaron frente a la primera sonrisa.

-Si querían varón o hembra (la preferencia pueden indicar suspropios
conflictos).

-Quién eligió el nombre, de dónde viene, por qué es significativo para

ellos.
-Describirlo como bebé.
-¿Cómo lo calmaban al llorar o al despertarse?

3. Historia de alimentación:

-¿Cuál era la reacción del bebé cuando alguien que no era la madre

y el padre lo alimentaban?

-¿Cómo fuela experiencia dealimentación desde losprimeros meses?

¿Cómo era el niño para alimentarlo? ¿Cómo se lo alimentaba y cómo

éste demostraba que tenía hambre? (vemos así cómo interpretaban

los padres las necesidades alimentarias del hijo).

27. Furnis T. Organizing a therapautic Approach to intra·familial Child Sexual Abuse. Journal 01 adolescen
ce,1984.
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4. Historia de enfermedades y accidentes:
-Hay historias de hijos muertos (no sorprende que haya historias de

accidentes o maltrato).

-Accidentes del niño.

5. Experiencias actuales con el niño:
-¿Cuáles son las expectativas y qué pasa cuando no las cumple el

niño?
-¿Qué tipo de persona es su hijo? ¿Cómo lo describirían?

-Describan a los otros niños de su familia.
-QUÉ ES lO QUE AEllOS lES RESULTA MÁS DIFíCil DE SER PADRES

-¿Qué es lo divertido de ser padres?
-¿Cómo le ponen límites y cómo le dicen al chico NO? ¿Cómo reac-

cionan ellos?
-De qué manera el niño es similar o distinto a otros chicos.

6. Pareja, matrimonio:
-¿Qué los atrajo inicialmente el uno del otro?
-¿Cómo se conocieron?

-Historia previa de pareja

-Historia actual
-¿Por qué cosas discuten?

-¿Comparten responsabilidades como padres? ¿De qué manera?

-¿Hay drogas o alcohol? ¿Creen que es un problema?

-¿Qué hacen para divertirse juntos?

-¿Qué tipos de problemas están atravesando en el presente?

7. Recuerdos de los padres de la infancia:
-Los recuerdos que tienen de su propia infancia

-Si querían criar alniño delamisma manera en que ellos fueron criados.

-¿Qué cosas harían en forma igual o diferente?

-Cuando eran chicos y tenían problemas a qué personas acudían.

8. Grado de satisfacción en la vida actual:

-Si tuvieran la posibilidad de cambiar algo,¿qué es lo que cambiarían?

-¿Qué cosas les gustaría hacer de modo diferente?

9. Cierre.

16. La pastoral

a. La pastoral a la familia:

-El agresor es responsable del abuso y no se debe minimizarlo.

Si el agresor no se hace cargo, lo más probable es que vuelva a
abusar.

-No mantener al abusador juntocon lavíctima enlamisma casahasta
estar seguros de que no será nuevamente víctima.

-No intentamos mantener a la familia unida ni separarla sino resolver
las dificultades.

-Lo importante no es cómo se dio el abuso, sino también por qué
se mantuvo el problema.

Fishman dice que los objetivos deben ser:

-Proteger al niño; que la conducta incestuosa no se repita, primero
el niño y después la pastoral de la familia.

-Sacar a luz puntos oscuros y sombríos.

-Estar alerta ante el peligro para el contexto exterior; que se mude.

-Desalentar falsas esperanzas; no siempre los abusadores cambian
y no siempre la familia vuelve a un equilibrio.

En los padres (si éstos no fueron los abusadores) hay una primera

etapa que es la negación o shock: "no puede ser"; luego la culpa,

depresión y frustración. Se debe acompañar pastoralmente cada
etapa.

-Trabajar los miedos: que ellos sean nuevamente abusados, que sea
irreparable, que sean sobreprotectores.
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-El sentimiento de impotencia, bronca y vergüenza.

-Aparecentemores a que existaconfusión sobre su identidad sexual.

-Trabajar sobre la culpa.

-Que apoyen y protejan a sus hijos.

-Los padres deben hablardel incesto o del abusoy no guardar más

secretos.

b. La pastoral a los hermanos de la víctima.

-Que expresen sus preocupaciones.

-Ver si no fueron víctimas también.

-El miedo posible de ellos a ser futuros abusadores.

-Celosos de tanta atención a la víctima.

-Si se sienten responsables del abuso, responsables por no haber

hecho nada o culpables por haber visto algo.

c. La pastoral de la víctima.

-Ayudar a superar los efectos del abuso y dar nuevamente sentido

a su vida.

-Hablar de sus dificultades.

-Recuperar el sentido de control y capacidad, quitar las imágenes

condicionantes.

-Trabajar sobre los sentimientos de bronca y culpa.

-Superar sus miedos.

-Volver a establecer la rutina familiar.

-Confiar en los demás pero con discreción.

-Si un niño puede tener un entorno seguro la tarea pastoral se

realizará con mejor pronóstico.

-Identificar, rotular y validar sus emociones.

Signos de mejoría:

-Baja de ansiedad, enojo o tristeza.

-Autoimagen mejorada.
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-Independencia al niño.

-Vuelta a la normalidad.

-Hablar del abuso sin angustia.

-Transferir la culpa al abusador.

-Canales adecuados para la expresión de sentimientos.
-Entendiendo lo que sucedió.

d. La pastoral al victimario

-Llevarlo a Cristo.

-Hacerse plenamente responsable de sus hechos.

-Pedir perdón a la víctima DE RODILLAS.

-Ayudar a ambos padres a reconocer el grado en que están

involucrados como pareja responsable en el cuidado de los hijos.
-Realizar sí o sí un tratamiento profesional.

-Mantenerlos alejados de los niños de la iglesia.
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l. Introducción

Nació en la década de los 60 en

las costas californianas, y tuvo aun

consenso popular como"el matrimo

nio abierto" propuesto en 1972 por
el matrimonio O Neill. Según un au

tor, su origen es en la segunda
guerra mundial en las bases asiati

cas de los EEUU con los jefes que
estuvieron muchos años sin interven

ción directa en la guerra.'
Las antiguas orgías hoy apare

cen pactadas por la pareja. El nuevo
pacto de amor es poder ser infiel

"legalmente".
Los modernos swinging vuelven

a crecer en nuestro país de manera

extraordinaria. En el mismo, la anti

guaorgía cobraunnuevo lugar, será

pactada y "sin engaños" será de a

tres, de a dos parejas o 4 o 6, etc.

__.0
LOS

SWINGERS

l. Asílo diceel Dr. Gindin enunreportaje aparecido en
el Cronista Comercial. Sostiene queel aburrimiento de
estossoldados los llevóa jugara colocar las llaves de
sushabitaciones enunsombrero y que cadaunoensu
turnolasfuera sacando y ahicomienza.
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Quienes manteníanesta actividad casi como "una secta con sus ritos

esotéricos", hoy salen a la luz, al punto de que varias revistas y diarios

toquen el tema abiertamente.

El informe Kinsey de la época de los 50, decía que ello 2% de

los americanos son swingers. Miremos un poco más cerca esto.

2. Cómo es el intercambio

Puede ser por medio de revistas pomo, diarios o directamente

podemos leer: "matrimonio joven y alegre busca matrimonio afin para

intercambiar experiencias", en bares que después mencionaremos.

Muchos con el correr del tiempo hacen sus propias agendas valiéndose

por ellos mismos. Muchos tienen su club pirvado donde se encuentran

dos o tres o cinco parejas.

Los swingers intercambian sexo con otra persona o pareja. Cada

pareja puede irse por su lado o bien uno mirar y ser mirado por su propia

pareja que realiza el amor con otro.

3. Características del swinger

Conocemos al swinger oír su deseo de intercambiar sexo entre su

pareja y otra, o intercambiarla con terceros.

Muy pocos de ellos son homosexuales, pero sí la gran mayoría

son voyeuristas. Sienten profundo placer en mirar o ser mirados

(exhibicionistas).

Es intreresante que las películas pornográficas del siglo pasado

tenían acto sexual con los ojos cerrados, hoy observan a la cámara

mirando directamente al espectador, terceros mirando o sexo grupal.

Intercambian la pareja pero el varón por ejemplo mira cómo un tercero

o la otra pareja tienen relaciones. La actriz pomo criolla Samanta Rey

abrió un apart-hotel para dedicarse a estas actividades.

El swinger lleva a la práctica lo que había fantaseado por mucho tiempo.
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Es la mujer quien realiza los contactos mientras que los varones

esperan. Muchos aun son muy "morales" porque dicen que no toman

contactos con prostitutas u homosexuales, consideran que su intercam

bio es "algo mucho más moral". Generalmente los hombres son hetero

sexuales mientras las mujeres que participan son bisexuales.

Hemos atendido a una pareja con estas caraterísticas, la misma con

su propia agenda llamaba a otra pareja amiga donde primero tenían sexo

cada uno con su pareja, luego entre ellas mientras los hombres miraban

y luego el intercambio. Sólo un profundo encuentro con el Señor los sacó

de algo "tan común para nosotros" siguiendo sus propias palabras.

Por otro lado sí existen parejas que acuden a la experiencia de un

taxi boyo de un travesti para realizar su swinger grupal o triangulación

(la palabra orgía la detestan).

Las edades que predominan son parejas de más de cuarenta años

y pocas parejas jóvenes, y la frecuencia es pactada por cada pareja,

generalmente parejas compuestas por un hombre y una mujer y raras

veces entre parejas lésbicas. La casa de los mismos es el lugar principal,

aunque existen hoteles alojamiento de nuestro país que los reciben. Con

el tiempo aun llegan a ser anrnigos íntimos compartiendo mucho más

que sexo.

Se pactan de antemano qué es lo que van a realizar para que no

existan sorpresas de modo de darle un marco "formal" al asunto. Los

swingers no se manejan con dinero si no sería prostitución, no cobran

ni pagan. De todo tipo social y edades pueden ser swingers y rechazan

las drogas y el alcohol dentro de sus prácticas sexuales.

Sin lugar a dudas que las parejas swingers son aquellas que han

perdido la intimidad total con su compañero (o nunca la lograron)",

2. LosDrs.Masters, W.y V.Johnson realizaron una mesa redonda en1971junto avarias parejas swingers, un
año después elmismo grupo fueinvitado a nueva mesa redonda y varios deellos habían abandonado totalmen
te el swinging, otrossedivorciaron, diciendo Que necesitaban tiempo "para estarjuntos a solas". Verdeestos
autores Elvinculo delplacerBuenos Aires: Grijalbo, 1981,págs.187-229
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Laintimidad llega alpunto de poder "tomarse el permiso" para intimar

con otra persona. El miedo al compromiso profundo es un aspecto

altamente llamativo.'

4. En nuestro país

Los swingers también son conocidos como swinging que traducido

sería algo así como "rnarnboleo".
En Argentina hasta donde sabemos existen 3 lugares específicamente

donde se va para intercambiar parejas; uno en la ciudad de Córdoba y
los otros dos en capital, Star Prive Disco en Olivos y Swingers bar en

Laprida y Santa Fe.
Incluso muchos swingers han intentado mantener matrimonios de a

cuatro, aunque la mayoría de las parejas continúan juntas después de

la experiencia de intercambio.
En Francia, cuna del intercambio de Europa, existen mansiones

destinadas para tal fin donde en cada sala se puede "elegir": sexo con

parejas, orgías, con travestis, con animales, etc.
En París un coche comenzaba a dar vueltas por la plaza hasta que

se le sumaba otroy otro y asícuando llegan a ochoo diez,sinconocerse

entre sí iban a tener el intercambio a algun lugar.

5. Del swinger a la orgía

¿Qué es el swinger sino una pequeña orgía, un poco más "ordenada"

y "planificada" que ese antiguo fenómeno grupal del que la Biblia habla?

Nos gustaría decir alguna palabra sobre esto.

3. Esteaspecto setrataenprofundidad enel librosobre Sexualidad y erotismo en lapareja, Ed. Clíe 1996.
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Son tan viejas como el ser humano, las fiestas, los bailes que vemos

en las películas, círculos secretos y fiestas privadísimas donde todo

termina en orgías.

Basta con ver algunas esculturas griegas para ver representadas allí

el sexo grupal.

Senos hace importante entender algosobre psicología de las masas

para entender este fenómeno. Los primeros estudiosos aparecieron en

Europa en el siglo XIX y fueron Le Bon, Freud, Tarde, el ingles Mc Dougall

y el americano Ross.

Se diferencia del grupo no sóloenque la masaposee mayor cantidad

de personas sino en que la masa es espontánea, fugaz y transitoria,

dependiente de las circunstancias externas.

Le Bon nace en 1841 en Normandía y muere en 1931. Él esbozó

una psicología de las multitudes y de las razas. Quedó impresionado por

el fenómeno delterrorismoy losmovimientos populares. Dice que existen

emociones fuertes, fuera de la razón, y la masa obedece a las suges
tiones del"hipnotizador" queles impone suvoluntad. Asíse hace enmasa

lo que el sujeto jamás sería capaz de hacer solo.

La masas es un conjunto de individuos de cualquier clase, profesión,

y nacionalidad.

Cuando aparece la masa, la personalidad consciente y personal se

esfuma y los sentimientos e ideas se orientan en una misma dirección.

Se transforma en un alma colectiva, forman un solo ser, es la "masa

psicológica", es la "ley de la unidad mental de las masas".

Esta alma colectiva les hace sentir y pensar de forma diferente a

como lo harían personalmente.

Según el autor, las causas de estas características son:

l. El individuo de masa tiene un sentimiento de potencia invencible.

Esto hace que libere sus instintos, desaparece el sentimientos de irres

ponsabilidad. Puede liberar sentimientos criminales o sentimiento heroi

cos según como se los sugestione. No existe el punto medio, son como

los seres primitivos.
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2. El contagio mental aparece y "tiran para el mismo lado". El sujeto

sacrifica su interés personal y se contagia del acto de los demás (algo

así como el psicópata que transforma su pensamiento en acción, pre

domina la excitación).

3. Lasugestibilidad de la masa: comolahipnosis que al haber perdido

su consciencia obedece todas las órdenes. Se aceptan o se rechazan

en bloque. Generalmente su Iider es autoritario.

4. Cuando se forma lamasa, sunivel disminuye hasta el gradoinferior

correspondiente a los miembros menos desarrollados de la masa (algo

asi como que la masa es siempre inferior intelectualmente hablando que

el individuo particular). Decía que no hay diferencias en una asamblea

entre los albañiles y los abogados. En el grupo no sucede así hay un

desarrollo saludable.

Estos aspectos nos dan luz sobre lo que sucede desdela psicología

en la masa. La caída a lo más bajo es algo frecuente en la masa y

muy poco observable. Es verdad que la masa es un ser impulsivo e

infantil.

6. Lo que dice la Biblia

El apóstol Pablo sí que sabía de estos temas. En realidad gran parte

de la iglesia vivió este fenómeno muy de cerca.

Dice Ro. 13:13:

"Andemos como de día no englotonerías y borracheras, en lujurias

y lascivias, no en contiendas y envidias."

La palabra utilizada en el griego para "glotonerías" es Komos, sería

la misma que luego usara y traducimos "orgías".

'mkt4t'J,t4j4,im"~ijfimig"""SJ,t4k'ii4i!&"

En la Grecia clásica el arte plástico con el nombre de Simplegmata

representaba a grupos de hombres y mujeres todos entrelazados entre

sí, todos en rol activo y pasivo. En Grecia (que después fueron copiados

por los romanos) duraban 3 días, allícompetían (¿como hoy?) quién bebía

más y el ganador recibía una corona de vegetal y un odre de vino.

Sabemos que aun mantenemos ciertas fiestas que conservan restos
de las antiguas orgías, como el carnaval.

Otro pasaje es el de 1 P. 4:3

"Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los

gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, or
gías, disipación y abominables idolatrías."

En lafiesta del añonuevo que celebraban al comienzo de la primavera

se producía el ritual típico orgiástico. Todo valía y era lícito, junto con

los alucinógenos especialmente hongos se entregaban a las fiestas. Los
gálatas conocían y veían esas costumbres.

Dice Gá. 5:19, 21:

"Y manifiestas son las obras de la carne, que son: adulterio,

fornicación, inmundicia, lascivia, envidias, homicidios, borracheras,

orgías, y cosas semejantes a estas; acerca de las cuales os amo

nesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales
cosas no heredarán el reino de Dios."

Aquí el apóstol señala claramente a la orgía como una obra de la

carne. Viene a describir las obras de la carne, dice una serie de palabras

interesantes que analizaremos más adelante, para luego señalar la
borrachera e inmediatamente la orgía.
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La palabra KOMO que el apóstol nombra, se utilizaba para referirse

a aquellos amigos que acompañaban al triunfador de algún deporte hasta

su casa, junto con este bailaban, comían y festejaban el triunfo.

La estrecha relación entre el alcohol y las perversiones es muy

conocido, más en la antigüedad. La gente caminaba por las noches con

sus antorchas borrachos y cantando al dios Baca, dios del vino, hasta

el amanecer.
Aun en Roma esto tomó el carácter también de clandestinidad. Nos

dicen los historiadores que en un pequeño bosque dedicado a la diosa

Semel, un grupo de personas se reunían allí para danzar, tomar vino y
entregarse a la orgía. Aquellos que se negaban eran entregados en

muerte al dios entre medio de los gritos y las danzas; así en el siglo
11 d.C. muchas personas desaparecían, el cónsul romano tomó cartas en

el asunto apareciendo implicados en estas muertes y orgías unas 7.000

personas, así se prohibió luego el culto a Baca.

Vimos algunas delascaracterísticas más importantes de la ínfidelidad
"pactada" (swingers), miremos ahora algunos elementos de utilidad para

la pastoral sobre la infidelidad "no pactada" (adulterio).

7. La infidelidad "no pactada"

Es muy importante decir que no se considera a la infidelidad ("no

pactada") una perversión. En la infidelidad entran innumerables aspectos

psicológicos y morales pero no entran dentro del campo de las perver

sienes.'
La infidelidad, sin lugar a dudas, es una de las crisis más devasta

doras por la que un matrimonio puede atravesar.

La infidelidad no es nueva, exíste desde el mismo origen del hombre.

En el momento en que me encuentro escribiendo estas líneas estoy

4. Ladesarrollamos aquí enelcapítulo de swingers yaquenosparece el mejorlugar. Dada sualtafrecuencia
ennuestra sociedad y enelmundo cristiano la tratamos en forma detallada.
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atendiendo a tres hombres que engañan a sus esposas, los tres tienen

una relación paralela desde hace varios años; engaños, mentira tras

mentira, culpa, ambivalencia y otros sentimientos más. Sí, el tema de

la infidelidad másallá de ser "alentado" por gran parte denuestra cultura,
muestra el carácter destructivo del pecado humano.

El informe sobre sexualidad de Kinsey (1953) mostró que cerca del
50% de los hombres casados fueron infieles en determinado momento

de su matrimonio. El Informe Simon (1972) de Francia, mostró como

adúlteros al 10% de lasmujeres y el30% de los hombres. En una encuesta
hecha a 100.000 mujeres, el 40% de ellas reconocía haber tenido por

lo menos una aventura extraconyugal. Los informes de Hunt (1974), Hite
(1981) y otros arrojan cifras similares.

La sociedad fomenta este engaño a través de todos los medios de

comunicación, especialmente prensa y televisión, a través de anuncios

en los que el mensaje publicitario fomenta e incita de forma subliminal
a la infidelidad. Tal vez, no sea captado por muchos de forma consciente,

pero la intencionalidad está ahí y el inconsciente lo detecta y asimila.
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Si miramos atentamente, veremos que el muchacho de la primera

pareja mira a la muchacha de la segunda pareja quien también lo observa

detenidamente. El mensaje publicitario lo explicita como "Una ardiente

idea"; la infidelidad. Tal vez, el mensaje para muchos no sea captado

conscientemente, pero si inconsciente y subliminalmente.

Es interesante notar que la encuesta realizada por Hunt (1974)
concluye que la infidelidad, para la mayoría, resulta insatisfactoria; la

culpa, el miedo a ser descubiertos, las dudas, etc., hacen que la sexua

lidad no funcione tan bien como el cine nos vende.

Elobjetivo de este trabajo es poderbrindar elementos que nossirvan

para poder entender, observar y ayudar a quienes sufren en relación a

este conflicto.

8. Tipos de infidelidad

Esmuyclaro que desde lo espiritual, toda infidelidad es pecado. Pero

como consejeros para la restauración necesitamos saber además, qué

tipo de infidelidad y bajo qué móviles ha sido realizado el acto.

Es importante dejar en claro que el significado o determinantes de

la infidelidad, varía según cada situación particular. Las aventuras amo

rosas pueden tener que ver con el sistema familiar !infidelidad ocasional)
o con causas internas del individuo (infidelidad estructural).

Podemos entonces clasificar la infidelidad en dos tipos básicos:

l. Infidelidad estructural o frecuente:

Existen 3 tipos básicos de personalidad para los que la infidelidad

es lo mismo que la espinaca para Popeye.

a. La personalidad machista:
Es el individuo que necesita ser infiel para reasegurar su posición de

superioridad. El machista, en cada triunfo amoroso secreto, reasegura
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todo su mundo afectivo inmaduro e inseguro. Necesita demostrar y

demostrarse queél hace lo que quiere, con quien quiere y cuando quiere.

En todo machista existe inconscientemente un "varón" que no ha podido
"nacer''por pautas familiares rigidas y obsesivas.

b. La personalidad del "Don Juan":

El típico aventurero, en cada una de sus infidelidades, busca a su

madre, a la imagen materna idealizada que tiene en su interior. Pero a
medida que encuentra a cada partenaire, la abandona, ya que ni por
asombro tiene las cualidades de su perfecta madre.

Deseoso de triunfar, más que de gozar, busca conquistar mujeres
para coleccionarlas en su "enciclopedia mental", cada una de sus aven
turas equivalen para él a los mejores trofeos de caza. Se las ingenia para

seducir, corromper, pero jamás goza de ellas. La infidelidad no es un
fin, sino un medio para el poder, que le permite demostrar su valía
masculina...

El Don Juan es presa también de sus tendencias homosexuales
reprimidas (las cuales desconoce y niega, pero percibe en algún sentido).
Utiliza sus conquistas para probarse una y otra vez su capacidad sexual
"hetera", su masculinidad y su potencia de hombre.

c. La personalidad histérica:

(La versión femenina del Don Juan). Lo que ésta busca es seducir

permanentemente, ser el centro de atracción y atención delmundo. Más

que la infidelidad sexual, lo que busca es seducir permanentemente y

producir la infidelidad mental, lacua/le hace sentirse maravillosa. Elsaber

que loshombres piensan y se "hacen el macho" y que esobjeto de deseo
del varón, le da un gran placer.

También ésta, se defiende de sus tendencias homosexuales repri

midas, y busca en todo hombre la imagen de su padre idealizado y
seductor.
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2. La infidelidad aislada u ocasional:
Entre las causas más usuales que hemos observado en más de 30

parejas, podemos nombrar:

a. El desgaste de la pareja:
En muchas parejas, el carácter romántico ha desaparecido, la comu

nicación se ha deteriorado limitándose la relación a monólogos y repro

ches, el acto sexual se ha deserotizado haciéndose mecánico, frío y

rutinario.
En casi todos los cónyuges infieles ocasionales, hemos observado

(os síntomas antes mencionados. La infidelidad aparecería como un

intento de recuperar "mágicamente" lo anterior. El infiel busca un clima
de cariño, de aventura, de romanticismo, de poesía... que compensen

lo que falta. De allí que sevive y sehace con"la amante" todo lo contrario

a lo que se vivía con la esposa.
Muchas parejas viven con los roles tan petrificados que se parecen

a la "ley de la selva"; Yo Tarzán, TúJane": yo cazary tu cocinar". Muchas

mujeres infieles han manifestado suinfidelidad comounmedio deescapar
de esto; de la rigidez, fa pérdida de la espontaneidad, frialdad sexual,

del excesivo orden y de la inexpresión de sus maridos o esposas.

b. La tentación:
También la tentación esporádica puede darse en forma lenta y

despaciosa. A veces con un buen amigo, una buena amiga, comienza
a gestarse algo más que una amistad; pasa a ser un deseo de estar

con la otra persona, de contar las cosas que pasan, de lo que le pasa

con su cónyuge... y cuando menos lo espera...

Es interesante notar que si bien las relaciones infieles involucran lo

sexual, no suelen girar en torno al sexo. Puede elegirse a un hombre

que se presente como un igual, con quien se puede compartir. Es

significativo notar que generalmente en la infidelidad, las esposas de

doctores eligen campesinos, los hombres con esposas hogareñas eligen

profesionales, en tanto que los hombres profesionales sesienten atraídos

por las amas de casa. Parecería que la atracción fundamental está
basada en que sea diferente al cónyuge.

Losdosviven una experiencia amorosa y romántica comonunca, llena

de colores y sueños poéticos, aun el secretoy la prohibición que los unen,

hace que el deseo sea mayor. Embriagados de amor y hechizados, se

preguntan incluso, si la voluntad de Dios no será este sueño de amor.

Luego pasa por la cabeza el porqué no haberse conocido antes... luego
el porqué no llevar las dos relaciones paralelas, luego, la decisión.

Hemos percibido que muchos de los que "caen ententación" estaban
casados con una compañera/o celotípica/o. Los celos son la expresión

de una frustración del sentimiento de propiedad, de un sentimiento de
desvalorización. Es decir un temor, fundado o no, a que el ser querido

pueda abandonarla por otra/o y que otro monopolice la atención que nos
brinda. Verse excluido de la intimidad de ese ser. Los celos son la droga

que calman sus frustraciones infantiles, desea poseer a su amado en la

totalidad, busca y busca los elementos que le puedan hacer confirmar

sus sospechas. Los celos nacen del sentimiento de que tiene muy poco
que dar en comparación con lo que otro puede ofrecer. Se cela a un

niño, a un coche, a un animal. Un elemento pastoral importante a tener
en cuenta es que en casi todos los casos, el celoso arrastra la imagen

de una infidelidad paterna, la cual proyecta en su cónyuge una y otra
vez.

Así la infidelidad sería un intento de liberarse estas cargas pesadas

que el celoso lleva. Hasta nos da la sensación de que en muchos casos

el celoso estaría deseando y fomentando la infidelidad.

c. La venganza:

Esta es una de las causas más inconscientes. Nada mejorque hacer

sufrir a un cónyuge o a un padre o a una madre, con la infidelidad. Esta,

encubre el resentimiento hacia sucónyuge. Especialmente cuando el infiel
presiente que se le priva de algo.
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La relación adúltera es un ensayo previo al divorcio.

Puede ser este acto un pedido indirecto de ayuda, de atención.

Hemos observado con frecuencia cometer adulterio quizás en venganza

por la infidelidad delcónyuge. Elbinomio adulterio-contra adulterio es algo

que sorprende por su frecuencia.
Es frecuente que el infiel, deje "pistas" para ser descubierto, así su

venganza toma todas las dimensiones de venganza contra su padre

rígido, "espiritualizador", ordenado y serio. Contra esepadre "maravilloso

y moral" a los ojos de la iglesia, caracterizado por ser modelo de orden,

rectitud y de trabajo.
La infidelidad femenina es un "arma" terrible usada contra el padre

rígido y castrador. Hemos visto a mujeres vengarse con el puñal más

doloroso clavado al "padre moral" y "recto".
Otromóvil de infidelidad que hemos visto, espara sentirse acariciadas

en los brazos de un hombre, o sentir que alguien les decía "te quiero",

algo que nunca antes habían tenido.
A veces se usa como venganza frente a la permanente descalifica

ción, por actos del pasado, por humillaciones, etc.
Otras veces, la infidelidad representa una venganza contra el cón

yuge cuyo comportamiento le recuerda al padre dominador de antaño.

Así la infidelidad representa el intento inconsciente de escapar de esas

garras.

9. Elementos para el aconsejamiento pastoral

Necesitamos conocer básicamente tres factores.

l. A qué tipo de infidelidad nos enfrentamos:
Si la infidelidad es estructural, asistir pastoralmente y derivar a

profesionales que ayuden a resolver las carencias afectivas. Si es espo

rádica, la búsqueda de la restauración.
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2. Qué personalidad tienen los integrantes de la pareja:

(Dado el breve espacio, desarrollaremos a continuación las reaccio

nes más corrientes cuando el cónyuge afectado es la mujer). Contener

en los momentos de bronca, humillación y otras reacciones del cónyuge

afectado. Tener en cuenta que muchas mujeres víctimas de la infidelidad

son presas de celos que las consumen, desean saber detalles de todo,

de la forma de ser de la otra, de su actividad sexual, etc.

-Otras reprochan día tras día (que es su forma de vengarse), y

buscan la humillación, llanto y permanente arrepentimiento del

infiel.

-Otras mujeres por el temora quedarse solasperdonan y aun aceptan
como si nada la infidelidad, con tal de que no las abandonen.

-A otras les duele más "el qué dirán en la iglesia" que el desmoro

namiento de su propia pareja. Es decir están más preocupadas por

la publicidad y por qué dirán si "se enteran sus amigas o amigos",
que por el hecho adúltero en sí.

La amenaza de divorcio es una de las armas frecuentes del cónyuge

herido. A veces piden al pastor que se coloque en juez y condene al

mismo infierno al "traidor".

Al infiel, necesitamos acompañarlo a una confesión sincera (a Dios
y a su cónyuge). Esmuy difícil que la pareja retome la intimidad si queda

el pecado oculto.

La actitud del infiel puede ser el autismo; ahí la mujer se vuelve más

hostil y más intolerable. Las dudas y el desconocimiento la vuelven más

irritable.

-Otros confiesan su infidelidad, delmismomodocomocuentan lo que

hicieron en el día.

-Otros no lo confiesan y esperan que Dios los bendiga.
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Algunos más masoquistas entran en un estado de autosacrificio,

limpian a su compañera de toda responsabilidad. Alternan en períodos

de depresión y de bronca contra ellos mismos por lo que le sucedió.

3. Cómo funcionaba la pareja:

Esto es muy importante, ya que muchas parejas se perdonan luego

de lágrimas y dolor, pero no desean revisar el funcionamiento de su

pareja, o no desean cambiar en nada.

Como consejeros debemos ayudar a que la pareja tome conciencia

de quetambién deben revisar qué causas llevaron al compañero a esto,

y al enriquecimiento matrimonial posterior.
El consejero debe garantizar la máxima privacidad.

Saber que la curación de la herida lleva tiempo, puede permanecer

abierta días, semanas y aun años. De ahí que el seguimiento pastoral
se hace muy importante.

Deben sondearse los motivos y las razones que motivaron a la

aventura, y buscar la restauración en el Señor.

a
EL NAR-::-~CI~SISMO

1. Una definición

Son aquellas personas queestán

enamoradas de símismas. Gozan de

sí mismas, de sus propios cuerpos

o imagen. No hay lugar para el otro

en su vida. Si existe, es sencillarnen

te un espejo de sí. Algunos de éstos
al masturbarse lo hacen en un espe

jo, y fantasean con ellos mismos.

El narcisista se satisface solo; y

de la única manera es a través de la
masturbación.

Este término tiene su origen en
la mitología griega. Narciso era un

joven de gran belleza que al contern

piar su imagen en un estanque de

agua, se enamoró de símismo, cayó

al estanque y se ahogó.

2. Tipos de narcisistas

La persona narcisista posee un

desequilibrio en su autoapreciación,

está enamorado de símismo por "lo

grande que es". Busca siempre que

lo admiren y reconozcan ya que es

merecedor de tales reconocimientos.
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Su objetivo principal es ser "el único", y para lograr esto amará todas

aquellas cosas que le hagan sentirse valorado por el otro.

La manifestación del narcisismo puede ser de tres formas dife

rentes:

a. La megalomanía autista:

Aquí el sujeto no expresa esta búsqueda de ser admirado ya que no

lo necesita; sabe en su interior de su hermosura y grandeza. Lo vemos

con su elegante vestimenta y su mirada de soberbia. No precisa ninguna

confirmación de nadie: "ÉL SABE LO QUE ES Y LO QUE VALE".

b. El exhibicionismo:
Aquí toma el polo opuesto al anterior, constantemente estará espe

rando la admiración del otro. Cuando habla lo hace en forma firme y

autoritaria, medio que utiliza para mostrar su conocimiento y sabiduría

(algo parecido al rico exhibicionista que trata de tapar su inseguridad con

su dinero). Cae en el hastío y depresión cuando el brillo desaparece, ya

que lo único que le interesa ES SU IMAGEN ANTE LOS DEMÁS.

Él cree que su capacidad humana y espiritual es tan grande que hace

un favor a los demás al mostrarla; es como si dijese: "Hermanos, les

envidio enormemente, me gustaría estar en su lugar para poder disfrutar

a alguien de tanta bendición como yo".

c. La falsa humildad:

Aquí la manifestación toma ropajes "espirituales". La persona entra

en caminos de severas y duras autocríticas acompañadas de grandes

sacrificios, los cuales aparecen como una humillación, pero que al ha

cerlo, es como si dijese: "¡Qué grande he de ser para poder hacerme

críticas tan duras y sacrificios tan profundos... Yo sí que soy un buen

creyente!"

Aquí la falsa humildad esconde el sentimiento de grandeza y le permite

al sujeto ser admirado por su gran vida espiritual.

109 . Variaciones en la elección del compañero sexual

3. El narcisista en lo sexual

Hemos visto que el narcisista es egoísta y vanidoso con las personas

que lo rodean, pero también lo es a nivel sexual.

En el ámbito sexual ama aun sus propios excrementos, su orina, etc.

Se mira al espejo largas horas, cuida su cuerpo como un templo y mira

su pene el cual le parece el más hermoso que se ha creado. Es un

envidioso de sí mismo y puede ser tanto homosexual como heterosexual.

Su fijación psicosexual es a etapas muy infantiles y primitivas.

Dijimos que la masturbación es su forma exclusiva, ÚNICA de satis

tacerse'. Dado que la masturbación ha sido muy mal entendida y enca

rada nos gustaría realizar algunas apreciaciones.

En cuanto a la estructura narcisista, debemos llevarlo al profundo

quebrantamiento, mostrándole la incapacidad "escondida" detrás de su

gran máscara. Su masturbación compulsiva y único medio de satisfac

ción, lo único que hacen es esconder su profundo sentido de soledad.

4. La masturbación. Algunas definiciones

Hemos dicho que el narcisista recurre a la masturbación compulsiva

muchas veces para "autosatisfacerse". No debemos confundir jamás la

masturbación narcisista con la masturbación que se da en forma espo

rádica en la gran mayoría de las personas.

La masturbación esporádica o frecuente no se considera en el campo

sexológico una perversión. Solamente cuando esta reemplaza sí o sí las

relaciones sexuales coitales y el encuentro afectivo con el otro siempre.

Desarrollaremos ahora la masturbación esporádica (que no es per

versión) debido a que es fuente de muchas consultas pastorales y el tema

no es muy bien comprendido por muchos.

1. Kusnetzoff, 1. C. Sexuario Buenos Aires: Vergara, 1992, pág. 47, dice queno debe confundirse con la
masturbación queaparece enformaeventual encualquier persona.
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Abordamos el tema de la masturbación a lo largo de la vida evolutiva

del ser humano con la finalidad de llegar a algunas conclusiones que

puedan servirnos para la praxis terapéutica y pastoral.

La palabra masturbación viene del latín manu stupratio que significa:
"seducción por la mano". También significa mas: órgano genital maculino

y turbatia: excitación.

Erróneamente se la llama también "onanismo" haciendo alusión al
pecado de Onán."

Los ingleses la denominan self abuse: abuso de sí mismo. Los

alemanes, selbst befleckung: uno que se mancha. Otra forma alemana

es selbst befriedegung: paz o sosiego de uno mismo.

Podemos definir a la masturbación como la búsqueda solitaria del
placer sexual, sin lanecesidad de un objeto sexual externo. Esta búsqueda

de placer se puede dar utilizando cualquier medio: manual o instrumental.

El Dr. Flores Belaunde la define como:

"La autosatisfacción de las necesidades sexuales del hombre o
de la mujermediante reservadas manipulaciones y artificios del pene

o del clítoris para llegar al orgasmo. "3

Psicológicamente en un sentido amplio, al hablar de masturbación

estamos refiriéndonos a su equivalente, autoerotismo. Dice Freud co
rrectamente:

"Hagamos resaltar, como el carácter más notable de esta acti

vidad sexual, el hecho de que el instinto no se orienta en ella hacia

otras personas. Encuentra satisfacción en el propiocuerpo; esto es,

2. Estosegún una mala exégesis deltextobiblico deGénesis 39:9,yaqueOnan "vertiósusemen enla tierra",
haciendo alusión al coitointerrun¡pido. Supecado fuequerer robar la herencia de suhermano, nosupráctica
sexual ensi.
3. Belaunde, F. R. Educación y ccmducta sexual. Buenos Aires: Artesy Ciencias, 1988,pág.271.
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un instrumento autoerótico para calificarlo con el feliz neologismo
puesto en circulación por Havelock Ellis."4

Elpsicoanálisis nos muestra con acierto queel placer sexual requiere

untipo deelección deobjetopara susatisfacción. En la infancia la relación

objetal está representada por el propio cuerpo infantil, la elección de
objeto decimos es "autoerótica".

Según Spitz, podemos dividir los conocimientos sobre la masturba
ción en 3 períodos:

l. La masturbación encarada netamente desde el punto de vista

moral o religioso; esto hasta 1760 obra de la famosa aparición de
Lonanisme de Tissot.

2. Con el siglo XIX donde comienzan los primeros desarrollos de lo

médico y lo social. Lo moral pierde terreno y comienza el análisis
científico y médico.

3. Este período comienza con Freud.

Le debemos los primeros conceptos sobre la masturbación infantil.

En aquella época se creía científicamente que la sexualidad comenzaba

su aparición en la pubertad, hecho que le produjo años de cautiverio
intelectual.

5. Etapas evolutivas y sentido masturbatorio

Podemos hacer un recorrido a lo largo de cinco etapas analizando

las fuerzas biopsíquicas que provocan las características y fantasías

4. Freud, S. Tres ensayos paraunateoría sexual, Vol. 11, pág.1l99.
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rnasturbatorias". Sostiene Pedro Villamarzo, que la masturbación tiene

siempre un carácter sintomático, en el sentido que la masturbación

siempre expresa una situación conflictiva que el individuo está pasando.

Esta situación conflictiva o crisis es "normal" y necesaria ya que el

desarrollo evolutivo implica cambios en todos los sentidos.

Es importante remarcar su "normalidad" aunque la masturbación sea

una "forma de hablar" de lascrisis. Poresto la ausencia de masturbación

puede estar indicando de alguna manera que en tal o cual período

evolutivo ha existido la presencia de mecanismos represores que han

impedido la expresión normal del desarrollo evolutivo del conflicto psí

quico normal.
Al considerar la masturbación es importante tener en cuenta que el

impulso sexual seencuentra presente desde el nacimiento hasta lamuerte.

Algunos estudios en sexología señalan que un 95 a 98% de la

población masculina practica la masturbación en una u otra época". Dice

Kinsey que el 70% de los universitarios la practica incluso

esporádicamente aún después del matrimonio; y que el 25% de los

casados mayores de 60 años se masturban ocasionalmente. De los

5.300 hombres examinados, 5.100 admiten haberse masturbado.'

Así vemos, como dice Kinsey, que después del coito, la práctica

sexual más frecuente a lo largo de la vida para el placer orgásmico,

es la masturbación.

A. Fase motora (2-3 años)
Elniño, al tocarse, siente placer; placerpor la descarga de excitación

sexual obtenida por la manipulación de los órganos genitales. Otto

Fenichella definió como"el acto de jugar con los órganos genitales para

5.Seguiremos enestesentido aVillamarzo, P.Características Y tratamiento de la sexualidad infantil. Madrid;
Narcea, 1979, págs. 100a 108.
6. Ver Kinsey, A. Conducta sexual delhombre. Buenos Aires: Siglo veinte, 1967, tomo2 págs.509 a 528.
7. Encuanto a lasmujeres verKinsey, A.Conducta sexual enlamujer. Buenos Aires: Siglo Veinte, 1967,Tomo
1, págs.l32 a 174.
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obtener placer". Freud descubrió que la vida sexual humana no comienza

con la elección de un objeto heterosexual sino sobre el propio cuerpo;

placer que en un primer momento tendría primacía en diversas zonas

extragenitales y luego genitales.

Para elniño noexiste "el problema de lamasturbación", sino solamente

en los adultos que no pueden aceptar esta normal búsqueda de placer.

Debemos afirmar que la masturbación va cobrando diferentes signi

ficados a medida que la vida avanza.

Analicemos en cada fase la causa desencadenante y su objetivo

psicodinámico.

Elniño viene al mundo con la necesidad de que le amen y le acaricien.

Todo su cuerpo clama por ser acariciado y tocado.

Estamos en los 2-3 años aproximadamente. El niño expresará la

necesidad de exploración corporal para poder ir integrando su esquema

corporal, entrando así en contacto con su mundo corporal, el cual, al

ir descubriéndolo encuentra uno de los placeres más satisfactorios que

el ser humano puede experimentar: el placer corporal queciertas zonas

le provocan.

Freud consideró a la succión como la primera "succión placentera".

Labocay los labios seconsideran una enorme fuente deplacer. Lomismo

que cuando toca diferentes cosas con el fin de explorar el mundo que

lo rodea.

Esto era a lo que Freud se refería al descubrir el carácter analítico

de la sexualidad infantil, es decir que la sexualidad aparece unida a otra

necesidad fisiológica fundamental, y con el objetivo de satisfacer esa

necesidad descubre este otro placer erótico concomitante. Así luego el

niñobuscará esteplacerpor símismoseparado de sufunción fisiológica."

La búsqueda de placer consiste en frotamientos, con ayuda de la

mano, presión ejercida por los muslos, frotamiento con objetos, etc. El

8. Freud, S. op.cit.pág.2.000
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niño puede accidentalmente introducirse los juguetes entre las piernas

percibiendo una sensación agradable mientras juega.

En el instituto Kinsey se han observado a niños masturbarse hasta

alcanzar una sensación orgásmica igual a la del adulto (sin eyaculación

obviamente) con movimientos rítmicos, mirada vidriosa, ausencias y

agitaciones. Una vez alcanzado el orgasmo se reducía la erección y los

niños se sumían en un estado tranquilo y sosegado.

Obviamente que no todos los niños que se masturban alcanzan el

punto orgásmico. W. Stekel observó que los niños que se masturban a

menudo suelen ser más sanos, enérgicos e inteligentes."

El niño descubre sus órganos genitales para reconocer su cuerpo y

para obtener placer.

Dicen Sarnoff y Sarnoff:

"Así comprende que cuando realiza una determinada acción,

experimenta determinadas sensaciones y comienza a coordinar sus

acciones para producir estos efectos."10

Resumiendo, el objetivo psicodinámico es el de explorarsu esquema

corporal.

El hecho de que los padres censuren esta necesidad "normal" de

integración corporalharáque el niñonocomplete su esquema corporal.

Quedará su cuerpo incompleto y se producirá un escotoma, quedando

parte de sus miembros por un lado y sus genitales "sucios", "feos",

"peligrosos", "malos", etc. por el otro. Quedará de "la cintura paraarriba

y de la cintura para abajo". Esto explica muchos conflictos psicocor

porales que muchos adolecen. Sujetos que sienten sus manos, sus

9. Ver Stekel, W. Onanismo y homosexualidad. Buenos Aires; Iman, 1952. pago 27
10. Sarnoff,S. y Sarnoff, 1. Onanismo. Buenos Aires: Grijalbo, 1980, pago 109.
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cabezas, sus hombros, pero no "lo otro", "aquello", manifestándose

este escotoma.

Dice Sarnoff que todo niño tiene que desarrollar algunas características

para la salud sexual emocional. El niño tiene que aprender el valor de una

imagen positiva desucuerpo y desus capacidades intelectuales ycreadoras.

Esto le permitirá estaren condiciones de amar y ser amado por los demás.

Individualidad y capacidad de relación, desarrollar el sentido de la

propia individualidad y experimentar confianza y seguridad en sí mismo

como para separarse emocionalmente de sus padres y responsabilizarse

de supropia vida, liberación y refrenamiento, aprender a liberar y refrenar
sus tensiones sexuales y no sexuales."

B. Fase edípica (4 a 6 años)

Las causas desencadenantes son las sensaciones placenteras de la

zona genital mucho más reconocidas que antes. El simple contacto

genera una gran sensación placentera. Recordemos que esta erogeni

zación de las zonas corporales son biopsíquicas.

El objetivo psicodinámico es el de aliviar la tensión acumulada,

mediante la manipulación de la misma. Esta manipulación tiene también

una función compensatoria de las múltiples frustraciones que sufre en

su choque con la realidad.

Los niños aprenden a utilizar las fantasías masturbatorias para librar

se de tensiones e inquietudes emocionales vinculadas al crecimiento".
La masturbación compulsiva en esta edad nos habla de que el niño

está atravesando por situaciones conflictivas y frustrantes "cornpulsi

vamente", es decir frecuentes. Cada vez que el niño se sienta exce

sivamente frustrado recurrirá a la masturbación como medio de obten

ción deplacer y búsqueda de descarga de latensión. Es entonces cuando

el niño necesita mucho más apoyo y atención por parte de los padres.

11. Sarno!f, S.Sarnoff,1 op, cit. págs.99 a 101.
12. Ver Sarnoff y Sarnoff op. crt, pág. 139.
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C. Fase de latencia (7 a 10 años)

El factor desencadenante es casi siempre una causa externa. El

niño intenta compensar todas las frustraciones sufridas en las fases

precedentes.
El objetivo psicodinámico es la imitación identificatoria. Los niños en

estas edades practican lamasturbación al ver a otros niños mayores que
lo hacen, sintiéndose de esa forma también mayores. El hecho de que

sea una etapa principalmente escolar hace que las actividades autoeró
ticas disminuyan enormemente, con la lógica sublimación hacia la función

intelectual y cultural.

D. Fase puberal (11 a 13 años)
La causa desencadenante es la explosión pulsional que acompaña la

pubertad. Sabemos que por ser un hecho biológico se produce la con

centración de las pulsiones en la zona genital, entra en acción todo el

desarrollo hormonal.
Elobjetivo psicodinámico es la búsqueda definitiva de la identificación

psicosexual.
En esta búsqueda de la identificación psicosexual, el púber hará una

recapitulación de la sexualidad infantil.

E. Fase adolescente (14 a 18 años)

La causa desencadenante suele ser la relación heterosexual de

objeto. Los contactos físicos, las tensiones no sexuales, etc., son ca

nalizadas a través de la masturbación.

F. Juventud-adultez (19 años en adelante)

Las fantasías masturbatorias pueden tener múltiples significados.

Según SaRloff13 algunas personas utilizan las fantasías masturbatorias

13. Sarna!! y Sarnaff op.cít,pág.72.
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para superar ciertas inquietudes nosexuales. Pueden utilizar lasfantasías

para superar temores diversos, por ejemplo, fantaseando la escena

temida altiempo que experimentan alagradable alivio delamasturbación;

puede sevir para el mantenimiento de la autoestima haciendo el amor

con personas importantes, sueños de gloria, parahuirde las dificultades

y de la capacidad de entablar relaciones amorosas, la expresión de

tendencias sadomasoquistas, expresión de hostilidad hacia otros, etc.

6. La masturbación desde el punto de vista histórico

En 1758 un médico francés llamado Tissot, escribió El onanismo;

disertación sobre las enfermedades producidas por la masturbación.
Decía que toda actividad sexual era peligrosa para el cuerpo porque

agotaba losnervios hasta la locura, y que lamasturbación llevaba siempre
"al exceso". Para Tissot la melancolía, epilepsia, tumores, hemorroides,

ceguera, la imbecilidad, eran un preaviso del fuego del infierno; asínace

la "locura por masturbación" llevando finalmente a la muerte."
Luego otros escribieron queno sólo era pecaminosa sino que desde

la "ciencia" era perjudicial en todo sentido. Para combatir esta enfer

medad se crearon jaulas y bragueros que rodeaban la zona genital

impidiendo que el paciente se toque. Existía unclavo dehierro destinado

a castigar el pene que se atreviera a erguirse. Otros llevaban a cabo

operaciones quirúrgicas donde se extirpaban las partes genitales que

podían estimularse con la masturbación: el clítoris, cauterización de la
espina dorsal, etc.

Un médico cirujano del hospital Sto Johns, sometió a una niña de 7

años que semasturbaba y a la que se laconsideraba nerviosa, a múltiples

tratamientos sinefecto positivo, desde la colocación de emplastos hasta

la intervención quirúrgica del clítoris.

14.Verunbuen resumen histórico porKay, D.Masturbation andmental health-uses andabuses. En"Sexual and
Marital Tberapy", vol.7, N 1, 1992, págs99 a 102.



En 1858 Brown, célebre cirujano londinense, propuso la oblación del

clítoris en las pequeñas que se masturbaban.

En 1900, Freud dio otra versión de los hechos cambiando la historia

científica.

7. La masturbación en la historia religiosa y la Biblia.

Cuando a algunos creyentes se les habla de dicho tema, la primera

y única pregunta que realizan es si la masturbación es pecado o no,

tratando de esta manera que el pastor "se juegue por sí o por no", para

luego encasillarlo dentro de la categoría de liberal (si piensa que no es

pecado) o rígido (si piensa que es pecado). Sorprende ver el poco interés

desaberquésignifica lamasturbación y cómopodemos ayudar a quienes

sufren culpa de dicha práctica.

Nuestra finalidad es poder dar elementos para comprender dicho

fenómeno y abordar pastoralmente a quienes lo necesiten.

No existe en las Escrituras ninguna prohibición moral a la masturba

ción nienelA.Tnienel N.T.15. También es interesante notarquela palabra

"sexo" no aparece ninguna vez en las Escrituras". Sin embargo las

interpretaciones exegéticas están cargadas de tradiciones lejanas y

cercanas encuanto a estetema éticamente tan discutido y controvertido.

El desperdicio de la semilla de la vida (esperma) fue considerado por

todos como la explicación a la "terrible masturbación" ya que provocaba

el "desperdicio de la vida". Secreía que al ser el semen dadorde la vida

y ser el único elemento activo en el proceso reproductivo, "perderlo" era

un pecado. De ahí que la masturbación femenina no tuvo las mismas

consecuencias condenatorias que la masculina ni la misma malicia moralY

15.Aunque algunos teólogos sostienen queciertospasajes aluden a lamisma indirectamente comopor ejem
plo;Lv. 15:16,DI. 23:9·11, Gn. 38, 1 Ts. 4:3-4,Ro. 1:24, 1 Ca.6:10, MI. 6:27'30.
16.Para unresumen sobre estetema puede consultarse Kosnik, A.Lasexualidad humana, nuevas perspecti·
vasdelpensamiento católico. Madrid: Cristiandad, 1978, págs. 25 a 48.
17. VerKosnik, A.op.cit. págs. 244a 255.

En el siglo XVIII un clérigo anónimo inglés utilizó expresiones durísimas

para referise a la masturbación. Estableció un paralelo entre el pecado

de Onán (Gn. 18:6-10) y jugar con los órganos se convirtió en un pecado
mortal.is

Otros (opinión sostenida en la actualidad en ámbitos protestantes) la

veían como un acto egoísta y solitario donde la persona buscaba deli
beradamente placer fuera del matrimonio.

El Reverendo Sylvester Graham en 1830 elaboró una harina especial

para combatir la lujuria, hoy son los bizcochos que llevan su nombre. En

1898 unodesusseguidores John Kellog, creó uncereal para el desayuno

para ayudar a disminuir el deseo sexual, los famosos copos de maíz.

Otros veían mal la masturbación porque constituía un peligro contra

la reproducción humana. Se creía que de ser permitida los hombres

perderían el deseo de casarse y tener hijos.

Un análisis de algunas declaraciones del magisterio mostrará la
evolución histórica:

1054. El papa León IX promulgó la primera enseñanza oficial sobre

la masturbación al decir "no sean admitidos a las sagradas órdenes los
masturbadores".

18. Esta es una de las enseñanzas erróneas más difundidas. Dice la Biblia queJudá y Sua se casaron, y
tuvieron unhijollamado Ery otro hijomenor llamado Onán y untercerhijo llamado Sela.

Er se casó con Tamar, muere Er y Judá por la leydel levirato le dijo a Onán quelediera unhijovarón. Al
tenerrelaciones Onán "vertiaen la tierra" (esdecircoito interrumpidol.La leydel levirato (levir: hermano del
esposo) exigía quesiunhombre mariasindejarunheredero varón, suhermano estaba obligado acasarse con
laviuda ysuscitarle unhiJO, quellevarla elnombre delmuerto y recibiria lapartecorrespondiente delaherencia
familiar (Dt.25:5-IOI.Ellevirato aseguraba unheredero al israelita muerto, asíseevitaban peleas y litigios, que
resuftarian inevitables en el casode que la viuda buscara un nuevo marido fuera de la familia. Sobre este
trasfondo hayqueentender el famoso pecado deOnán, quenada tienequeverconlamasturbación, el "desper
diciodesemen" ni"prácticas anticonceptivas rechazadas" por Dios.

Su temprana muerte se debió, no a quederramara su semen en la tierra,no por negarse a cumplir su
obligación deengendrar unheredero a suhermano muerto, yaqueelcastigofrente aquien nohiciera estoera
ser degradado y deshonrado públicamente (01.25:7-10).

Alsimular que cumplía susobligaciones comocuñado, peroimpidiendo almismo tiempo laposible conceo
cióndeunheredero varón, Onán TRATABA DE ROBAR LAHERENCIA DESUHERMANO; ESE FUE SUPECADO
A LOS OJOS DE DIOS.
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1904. Lasagrada penitenciaria declaró que era ilícita lamasturbación

delamujerdurante laausencia desumarido y que ningún confesor podría

aprobar esta práctica so pena de ser denunciado a la Santa Sede.

1975. La declaración sobre ciertas cuestiones relacionadas con la

ética sexual promulgada por la sagrada congregación para la doctrina
de la fe dice que la masturbación es considerada como un acto intrín

secamente de desorden moral y gravemente desordenado, ya que impide

el mutuo don y la procreación humana.

8. La pastoral'?

La masturbación es un fenómeno complejo. Cualquiera que quiera

simplificarlo y que desconozca los avatares psicológicos, emocionales
y familiares de dicha práctica, será presa de una respuesta simplista.

Condenar de pecado sin ayudar a quien sufre, sería tomar la misma

postura que tomaron los tres amigos de Job.
Debemos dar una correcta y amplia información y educación sexual,

ya que "no debemos avergonzarnos en hablar de lo que Dios no se ha

avergonzado en crear"; desmitificar las consecuencias de la masturba
cion; aclarar que no "hace perder la salvación", ni produce neurosis,

locura, acné, epilepsia, esterilidad, ceguera, pelos en las manos, etc.

La masturbación no ocasiona ningun daño para la salud, sino culpa

y angustia.
Debemos escuchar y comprender.
La masturbación debe ser encarada como síntoma y no comocausa.

Debemos informar por adelantado al niño cómo funciona su cuerpo,

suszonas genitales, etc., para que no se encuentre con sorpresa alguna.

El niño debe saber que existe enél zonas de sucuerpo, zonas tales como

19.Seguiremos literalmente lassugerencias dadas enotro lugar. VerMasturbación: aportes paraelaconseja
miento pastoral. Bernardo Stamateas, Elexpositor Bautisa, Abril de 1993,pág.22.
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pene, vagina, que es buena y limpia delante de Dios, al igual que sus

manos, ojos y que todo su cuerpo es creado por Dios.

Los niños se tocan por placer, aburrimiento o por curiosidad no por
perversidad.

Debemos desdramatizar el hecho de que el niño se masturba. Para

ellos no exíste el problema de la masturbación; sí para los adultos que
ven como ellos juegan con su genitales.

Tenemos que investigar sobre las posibles frustraciones cuando la

práctica es compulsiva, ya que está buscando una satisfacción
compensatoria (crisis, madre sobreprotectora, timidez, miedo al fracaso,

y miedo a las relaciones afectivas con el sexo contrario son las causas

que más hemos observado en adolescentes con prácticas compulsivas).
La pastoral no apunta a los síntomas sino a las causas.

Hay que reforzar el horizonte del púber con intereses artísticos,

sociales, espirituales y físicos o deportivos; que su vida no se limite

solamente a la escuela y al hogar.

La educación sexual tendrá un lugar importante para "tirar abajo"

mitos, tabúes y culpas que dicho temaocasiona y que la historia agrega.
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l. Hacia una definición

La prostitución es el acto por el

cual una persona ofrece servicios
sexuales a otra mediando la remune

ración. No existe en el vínculo pros

tituta-cliente, el amor o la libertad de

losparticipantes. Entendemos que es

una relación asimétrica en el sentido

que el sexo es comprado o vendido,

que hay unofertante y un demandante.

J. Colotto la define como:

Este autor reconoce que la defi

nición no es completa y que puede

tener otras variantes. Siendo el as

pectomás importante elpago, noso

tros pensamos que además es im

portante señalar que es una rela

ción desprovista de afecto.

"La prestación sexual a múlti

ples personas sin elección y me
diante pago. "1

l. J. Colotto Prostitución y niñez abandonada Buenos
Aires: Edición delautor,1988, pág. 186.

LA
_~.zm
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Estamos completamente de acuerdo con lo que señala W. Pasini en

cuanto a la diferencia entre relación y acto sexual. El primero está provisto

por dos personas que se aman y que poseen un proyecto de amor en

común, mientras que en el segundo, la relación no es simétrica sino

sin afecto y con la sola descarga pulsional del deseo sexual. Viene bien

aquí, introducir una pregunta que se le realizó al Dr. W. Masters en su

paso reciente por Buenos Aires; le preguntaron: ¿Qué papel juega el

amor en el sexo? y él respondió: "El sexo sin amor es como hacer

gimnasia".

2. El perfil de la prostituta

La edad media es entre los 20 y 25 años y el inicio de la prostitución

es de 17 años. El 80% de las mismas han sufrido algun abuso sexual

o físico en su infancia y el 80% tiene un proxeneta.

La mayoría de las prostitutas han sufrido heridas en su pasado que

aún no han sido sanadas, sentimientos de inseguridad y dolor que se

compensan con su práctica promiscua. El dinero o los obsequios que

reciben, dice G. Tordjman, contribuyen a paliar estas humillaciones. El

bálsamo incomparable que cicatriza las heridas todavía abiertas."
Hoy la prostitución tiene varias "categorías" y se ejerce en varios

ámbitos: casas de masajes, en las calles, en los cabarets, los taxis boys,

etc. En cualquier periódico del país se puede ver cómo se ofrecen damas

de compañía, de vuelos para los ejecutivos, masajes "completos" o

"comunes", etc.

No debemos reducir la prostitución solamente a lo individual, entran

en juego aspectos sociales y familiares muy importantes.

2. Tordjan, G. Laviolencia, elsexo y elamorBarcelona: Gedisa, 1981, pág.101.
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Coincidimos con lo que dice el conocido Gilbert Tordjman:

"En nuestra opinión, la prostitución es una perversión completa.

Ella representa todas las características: encubre, en efecto, una

hostilidad recíproca entre el cliente y la prostituta; debido a su

anonimato, reduce a su compañera ocasional al estado de objeto

manipulado; finalmente permite saciarun sentimiento dedesquite que

hunde sus raíces en una situación humillante de la infancia."3

3. Lo que buscan los hombres

Hace varios años el inicio sexual del adolescente casi seguro pasaba

por una rápida visita a la prostituta; era la forma en que los padres podían

asegurar la "heterosexualidad" de sus hijos y quitar así el siempre vivo

fantasma de la homosexualidad. Por otro lado, los jóvenes adolescentes

tenían allí no solamente una "fiesta de amigos" en la que acudíanen grupo,

sino también una forma de conocer y explorar este misterio de la

sexualidad sin ningún afecto posible ni compromiso. Ni es necesario decir

los traumas que estas experiencias ocasionaban. Hoy muy pocos ado

lescentes se inician con prostitutas y son más los adultos que acuden

a ellas por sus servicios.

Muchos hombres hacen con la prostituta aquello que no se animarían

a hacer con su mujer. Muchos acuden a ellas para poder dar rienda suelta

a sus fantasías más escondidas que ni le mencionarían a su mujer. Uno

de los factores que ocasiona esto es que han dividido dos imágenes:

la mujer mala y la mujer buena. La primera sería la degradada, la sucia,

la sexual, con la que se pueden hacer un montón de cosas, mientras

que la segunda sería aquella que se puede amar, ser la madre "de mis

3. Tordjman, G.op.cit.pág. 101
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hijos", la maternalizada. Así en la prostituta se pone el deseo sexual y

no el amor y en su mujer pone el amor y no el deseo. Sería algo así

como muybienlo expresó J. Lacan: "Donde amano desea y donde desea

no ama". Esta es una de las explicaciones que dan cuenta del porqué

muchos hombres "necesitan" ser infieles.

El Dr. l.ópez Ibor dice lo siguiente, al mencionar la tipología que

apareció en la revista Vindicación Feminista: 4

-Los adolescentes que buscan sentirse "hombres".

-Los solteros y solos en la vida para mitigar su aislamiento.

-Los casados que tienen una mala relación sexual.

-Los enfermos y disminuidos mentales.

-Los mutilados o deformes quese sienten incapaces para establecer

otro tipo de relación con la mujer.

-Los perversos sexuales que desean experimentar sus desviaciD.1es:

mirones, sádicos, masoquistas, etc.

Los hombres que acuden a las prostitutas lo hacen por varias razones:

-Como dijimos, para poder cumplir todas sus fantasías y realizar

aquello que no se animan a hacer con su pareja, llámese coito anal,

fellatio, estimulación oral, etc. Según los datos que poseemos lo más

requerido es el sexo oral (el cual las prostitutas prefieren ya que es

más rápido, menos cansador y no hace falta alquiler de lugar).

-Tener una descarga biológica, sin compromiso, sin afecto y rápido

de su impulso biológico. ¡Qué más fácil y más accesible que pagar

a una prostituta (piensan estos hombres), pago y hago lo que quiero!

-La prostituta aparece como la "conocedora" del sexo, aquella que

puede enseñar, la gran gozadora, es aquella con la cual se puede

4. Ibor, L. Lavieja y la nueva prostitución. EnBiblioteca Básica de Educación Sexual, tomo24, Madrid: Uve,
1981,pág.86 Ysigo
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dar rienda suelta a las fantasías más reprimidas y con la cual uno

puede "aprender la sexualidad". Viene a nuestra mente un programa

humorístico de nuestra T.V. en la cual existía un espacio para una

conocida prostituta dueña de varios prostíbulos; allí ella "enseñaba"

a las mujeres y a los hombres cómo hacer el amor. Aquí sería bueno

señalar que también por la experiencia clínica la gran mayoría de las

prostitutas no tieneorgasmos y aun muchasde ellasnotienen deseo.'
Los mitos caen ...

-También muchos de los hombres a los cuales pudimos atender

pastoralmente nos confesaron que recurrían a ellas en búsqueda de

"ser escuchados", "poder hablar con alguien sin que te juzguen";

incluso recordamos a una persona que unavez por semana tenía fijo

su lugaren el hotel con la misma prostituta, con la cualpasaba horas

y horas hablándole y contándole sus proyectos y problemas.

-También muchas personas con dificultades físicas o emocionales a

las que se les hace difícil encontrar pareja para tener sexo recurren
a ellas.

-Como vimos también, para algunos adolescentes es la forma de

quitar los fantasmas homosexuales y probarse que ya son hombres,
iniciándose con ellas.

-Es poder tener una relación sin compromisos, sin afecto, sin "ata

duras", sin seducción, sin agrados, ni nada. Una relación que no

amenace su vida, ni tampoco su vida familiar.

-También algunos insatisfechos con sus parejas a nivel sexual recu

rren de tanto en tanto a las prostitutas. En la práctica hospitalaria

nos han sorprendido los tantos casos de confesión de recurrir a las

prostitutas ya que su mujer era "fría", "áspera", etc.

5. Ver Ibor, L. op.cil. pág.94 Ysigo
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4. Causas de la prostitución

Encontramos causas personales, familiares, espirituales y sociales

que contribuyen al aumento de la prostitución.

Ya hemos dicho algo sobre los aspectos personales, señalando

especialmente abuso sexual o violación a temprana edad. Entre los

aspectos familiares generalmente vemos características de desunión

muy fuertes, hogares débilmente constituidos o rotos, los límites inces

tuosos rotos, el abuso sexual en el hogar, el alcohol, un contexto de alta

promiscuidad, inversión de roles, etc.

Dentro de causas sociales, tal vez la más importante de señalar sea

la miseria y la pobreza que caracteriza nuestro continente, la orfandad

y la promiscuidad en muchos hogares que están a la orden del día.

Muchas mujeres recurren a la prostitución como medio de poder salir

de la dura realidad económica en la que se encuentran.

Cuando el hombre alejado de Dios ha perdido el sentido máximo

por el cual fue creado, el pecado puede llevar a una persona a lo más

bajo.

5. La prostitución en los pueblos antiguos

Es interesante notar que muchas malas palabras tienen relación con

la profesión de la prostitución. El conocido dicho "la profesión más antigua

del mundo" tiene su gran verdad.

En todas las sociedades se encuentra presente la prostitución.

Existía en Sumeria (4500 a.C.), Asiria, Fenicia, etc.

En el viejo Egipto las hijas de los faraones practicaban la prostitución

y eran respetadas. En Cartago la mitad de lorecaudado era para el tesoro

mismo y la otra parte del dinero para la dote del casamiento. Todas las

mujeres en Babilonia se debían entregar por lo menos una vez en la vida

en los templos.
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Miremos algunos aspectos históricos:

a. En Grecia

Existían varias categorías. Estaban las de los burdeles del puerto

(poirnei), las más pobres; hasta estaban descalzas y pobremente pinta

das. Las tocadoras de las flautas (au/etridas) que alegraban a los hombres

en sus fiestas. Las más importantes eran las hetairas o compañeras; eran

las que leían y poseían instrucción, incluso sabemos que acompañaron

la vida de conocidos como Sófocles, Epicuro, Pericles, etc. (en Japón

su paralelo serían las geishas),

La prostitución florecía en las fuentes termales, en el umbral de sus

puertas y en los puertos.

Demóstenes aconsejaba:

"Es necesario tenertres clases demujeres; lashetairas para eldeleite

del alma, las "palaques" para el gozo de los sentidos y las "matronas"

para perpetuar nuestra estirpe y el cuidado de nuestras casas."

En algunos de estos lugares se les pedía a las prostitutas que viviesen

en determinados lugares y que vistiesen ciertas ropas. Algo parecido en

Holanda, que no existe ley contra la prostitución pero sí contra el ofre

cimiento callejero, lo que llevó a que se ofrezcan tras vidrieras.

Del mundo griego tal vez sea Aspasia la más conocida, la famosa

cortesana de Atenas a la cual la conocían hombres como Platón, Pericles,

Fidias, etc.

b. Roma

Los prostíbulos tenían mayor organización y eran más políticos.

El oficio estaba legalizado por la ley y muchas acompañaban su

profesión con canto, poesía, música y danza.
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La prostitución tenía que ver con ambos sexos y pagaban grandes

sumas para poseer a quien querían.

c. La Edad Media

Sabemos queCarlomagno ordenó vigilancia para evitarla prostitución

entre las monjas.

Ya en ese entonces existían tarifas, catálogos y direcciones al mejor

estilo moderno. La promiscuidad comenzó a ser selecta.

En Inglaterra no existía taberna, parque o baile en los que no se

encontrasen prostitutas.

San Agustín decía, "suprimid la prostitución y hundiréis a la sociedad

en el vicio". En la Edad Media se las obligaba a vestir de una forma con

ropas especiales, llevaban un cascabel o una tira de paño que caía de

los hombros."

Así vernos corno el pasado es igual al presente y este último cobra

nuevas fuerzas del pasado.

Los tiempos cambian, el pecado de los hombres no.

6. La prostitución en Argentina?

La prostitución y los adictos a las prostitutas han tenido y tienen su

propio código y lenguaje y constituye en sí todo un mundo particular.

En nuestro país seconocía a la prostituta como la:patinadora, yiranta,

ramera, rabona, ruana, loba, maturranga, bribona, buscona, fiola, farota,

pécora, rompe esquina, tronga, barragana, golfa, fulana, tía, minusa, etc.

Cuando miramos las historias de nuestro país vemos la estrecha

relación entre prostitución, droga, contrabando, explotación, etc.

6. Lazarte, J Sociologia delaprostitución Buenos Aires: Parteneon, vol. 2, 1945,pág.16.
7. Estamos tomando datosdevarios librosespecialmente elde Colotto, S.Prostitución y niñez abandonada.
Buenos Aires, 1988 págs, 183·232.
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En 1919 el 77% de las mujeres inscritas en el registromunicipal eran

extranjeras: judías, rusas, polacas, húngaras y alemanas; lagranmayoría
practicaban la prostitución.

Se comenzó la construcción de lugares para la prostitución aproxi

madamente en 1870 hasta 1935 donde la ley clausura los prostíbulos

en la Argentina. Se buscaban jóvenes entre 14 y 19 años para poder
aprovecharlas por más tiempo."

A partir de allí comienza la prostitución clandestina. Teníamos 4

grandes grupos; el más fuerte erael dirigidopor los polacos casi durante

40 años, estaban integrados por prostitutas polacas y dirigidos por

cafishios polacos; 30.000 prostitutas estaban distribuidas portodo el país.

Las muchachas venían engañadas desde sus pueblos. Estas socie

dades enviaban genteparabuscarincautas y se casaban allí, luego venían

a América del Sur (algunas pobres eran directamente compradas a sus

mismos padres). Su tarea se completaba al casarse y nada más, las

iniciaban enla prostitución y asíiban luegode buscadeotra. Lavirginidad

aumentaba el preciodel producto. Luego se procedía al remate y la venta

se realizaba especialmente en Suipacha al 400 en el teatro Alcázar.
Dentro de la prostitución había varias categorías; estaban las "man

tenidas" por sobre la mujer del "cabaret", esta última por sobre la
"yiranta", y esta última por sobre la "pupila".

Con la primera guerra mundial aumenta la prostitución de las "impor
tadas".

En un nivel mucho más alto que las nombradas estaba la cocotte,
la de gran vuelo. Son las que necesitaban varios amantes para ser
mantenidas, la típica prostituta burguesa.

Otro personaje conocido era el "garchin" quien mantenía relaciones

con la prostituta con sabiendas de la policía.

8. Lamadrid Cy Halae R.en Yo fui testigo, ElsexoenlaArgentina. Buenos Aires: Perfil, 1986,págs. 42 Ysigo
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El"caften", que era unempresario que seencargaba de losaspectos más

importantes enlatratadeblancas y el"rufián" que era unpequeño comerciante.

Este último apenas podía poseer a 7 mujeres protegiéndolas de todo peligro,

El "canfiflero" era a quien la mujer lo mantenía "por amor" y él se deja

amar, casi este la había iniciado en la carrera, Recientemente los medios de

comunicación noshan informado de la prostituta que matópor celos a quien

mantuvo relaciones con "su novio" y a quien mantenía desde hace tiempo.

La función del canfiflero era explotar a una sola mujer, también se

lo conocía como "el rufián del café con leche" por su modestia y porque

pasaba casi todo el día en el café. También fue llamado "cafishio", "fiaca"

por deformación de cafiolo, compadrito, etc. Obsesivo por su cuerpo y

su figura cuida cada arruga de su pantalón, saca todo polvo de su ropa

al colgarla junto con su pañuelo al cuello; un gran bailador de tango y

milonga dando "lecciones" de baile a quien lo viese.

Para saber si un hombre tenía mujeres o no que trabajasen para él había

que ver el dedo meñique de la mano derecha; si tenía una uña muy larga

significaba que su poseedor no realizaba tareas a cambio de jornal, si su

alpargata de doble vuelta estaba bordada a mano por la mujer. Se encargaba

elcompadrito demirar que nadie secuele y sevaya sin pagar enlosprostíbulos.

Cuando algunos de estos tenían una mujer con "grandes dotes", o

como les decían ellos, "mucha mujer" se la reservaban exclusivamente

para los grandes empresarios o empleados.

Todo un mundo, como vemos, totalmente organizado y sin dejar

ningún detallle al azar. También entre estos grupos existía montada toda

una mafia, al punto que se robaban las mujeres entre los cafiolos contra

los polacos. ¿Para qué ir a Europa si otros las traían por ellos gratis?,

sólo hacía falta robarlas.

En 1920 el porteño podía ir al "queco" (sinónimo de quilombo) o al

"levantadero'", Había prostitutas de 2, 3 Y de 5 pesos.

9. Uno de los másconocidos erael de Callao y Corrientes enel cine Bukingham Palace, quefuncionaba enel
sótano dedicha dirección. Tenía sucasa dedepartamentos donde sellevaban alosclientes enCallao ySarmiento.
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Existían lugares con menores donde llegaban a cobrar por las mismas

hasta 50 pesos, todo cerca del mercado del Abasto (1935).

En 1930 había en Buenos Aires 231 prostíbulos, hasta la prohibición

de ley en 1935 donde incluso el pueblo se metía en los prostíbulos a

destruir todo. El cierre se debía al accionar del Dr. Paganini, cuñado del

Dr. Lisandro de la Torre.

La sociedad Zwi Mígdal es todo un capítulo aparte.!O

Tenían 500 socios que controlaban 2.000 prostíbulos donde traba

jaban 30.000 mujeres desde las 16 a las 4 de la mañana (en Lavalle

y Junin). En el barrio de la Boca atendían hasta 60 clientes por día.

Los antecedentes policiales cuentan con largas historias donde se

detallan cómo las mujeres eranengañadas y traídas al país!' para ejercer

la prostitución. El poder político de estos perversos era muy grande y

era difícil para una mujer poderse librar de esto, ya mucha de la policía

estaba comprada. Ni qué decir del poder económico y de la cantidad

de gente implicada en esta mafia, toda una organización, esto desde sus

comienzos en 1890.

Miremos un poco más detenidamente su procedimiento para engañar

a las mujeres. Estas venían de zonas rurales de Polonia y Hungría a la

sociedad de la Zwi Migdal, un empleado era mandado allí a cazar a las

incautas. Se presentaba como un hombre adinerado, y pedía la mano

a la familia y al venir a América del Sur luego de la boda la entregaban

en el puerto.

Otras eran compradas a sus padres "por contrato" llegando de 10

a 12 mujeres por barco.

El "marido" polaco no podía ni besar a la novia y le tenía prohibida

la relación durante el viaje ya que debía luego transferir su mercadería

10. Al respecto recomendamos el excelente librode Donna Guy sobre la prostitución legalenBuenos Aires
entre1875-1955. Allídescribe conlujosdedetalles loqueaquísimplemente narramos rápidamente. VerSexo
peligroso Buenos Aires: Sudamericana, 1994.
11. VerJ. Colotto, op.cil. págs. 207·209
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a los explotadores. El "viaje de bodas" se tranformaría en el mismo viaje

del demonio. Una vez llegadas al país, las dejaban en casas de proxenetas

los que luego efectuaban los remates."
Las candidatas eran sometidas al "ablandamiento", y la disciplina que

reinaba era de mucha rigidez y dureza, especialmente para las que se

portaban mal, incluso había prostíbulos donde estaban las castigadas.

Hacia 1910 el reino de los polacos era la Boca, estaban también las

prostitutas francesas y las criollas.

En 1954 durante el gobierno de Perón se tiende a legalizar nueva

mente los prostíbulos; y empiezan los conflictos con la Iglesia Católica.

En 1968 deja de convertirse en prostibularia para ser de cuatro

clases; la prostitución de clase alta (la gatas), las alternadoras, las chicas

callejeras y la prostitución del camino.

Básicamente el enfoque dado a la prostitución fueron de tres siste

mas: el reglamentarista que admite oficialmente la prostitución con las

respectivas inspecciones sanitarias, el prohibicionista que la considera

como un delito y el abolicionista.

7. la prostitución hoy

La prostitución en nuestro pais, ha tomado caminos "nuevos" al punto

de haberse montado toda una organización detrás de tales prácticas.

Casi no existe discoteca donde no se encuentre alguna prostituta

masculina o femenina. Tiempo atrás en nuestro país los taxi boys

(prostitutas masculinos)" se encontraban solamente por contacto, luego

12. Porejemplo, losrufianes sereunian para lasoperaciones enel caféParisién ubicado entre avenida Alvear
y Billinghurst, donde lamujer sesubia auna plataforma desnuda y allíseefectuaba el remate. Loscompradores
miraban los pechos, los dientes, el pelo y sevendían en libras esterlinas.

Muchos de loscompradores ibanacompañados desusmujeres, a lo sumo eran45 libras porunamujer, Y
los remates se realizaban unas 3 o 4 veces al mes.El teatroAlcázar queestaba enSuipacha eraunode los
másimportantes.
13.Loshomosexuales los llaman ennuestro pais"changos".

se "asentaron" en varios lugares del centro de Buenos Aires>: ahora

basta con ir a alguna de las discotecas especialmente las gays.

Uno de los furores de nuestro tiempo es la discoteca exclusivamente

para mujeres, que se ha convertido casi pasaje obligado de las despe

didas de solteras, el famoso Golden (Esmeralda 1040), allí se encuentran

mujeres cada fin de semana para presenciar el espectáculo de strip-tease

que realizan los hombres. Hace un tiempo estaba en un programa de

televisión (en el canal 13, el primer programa de "Causa común"); en un

panel interdisciplinario encontramos entre varias personalidades del

mundo del teatro y científico, con un streper quien relató su "gran trabajo"

ya que muchas mujeres luego de la función los alquilaban por 200, 300,

500 dólares según las exigencias del comprador. También notamos que

muchas parejas alquilaban su trabajo para tener relaciones, sean homo

sexuales o heterosexuales."

En cuanto a la prostitución femenina nuestro país tiene como vimos

amplia experiencia ya que en 1971 existió en la Argentina el prostíbulo

más grande de Sudamérica, en la llamada en ese entonces la calle del

pecado. Las prostitutas hoy trabajan con tarjetas de crédito y tienen

movicom. Se las encuentra especialmente en los bares, donde allí se

sienten protegidas y fue lo que hizo que se acabasen los cafishios. A

partir de las 18 hs. comenzaban su trabajo.

La prostitución en nuestro pais se encuentra a disposición de acuerdo

del dinero que se desee gastar, las "gatas" o las de máximo nivel, donde

se le paga una copa que cuesta aproximadamente de 40 a 50 dólares,

luego del preámbulo se produce el "trato" por 400 o 500 dólares."

14. Como por ejemplo en la calle Marcelo T.deAlvear considerada la callemásimportante de laprostitución
masculina, asícomo ladeAvenida Santa Feeslamásgrande enlaconcentración degays. También allícirculan
cientos deprostitutas a laespera dealgún homosexual o heterosexual quecompre susservicios. Especialmen
te se los encuentran enSanta Fey M. T.de Alvear y Pueyrredón y Santa Fe.
15. Esloqueenlajerga seconoce como"sanguchito" cuando una pareja pidelossevicios deltaxiboyo Lostaxi
boyno se consideran homosexuales aunque mantienen relaciones indiferenciadas concualquier sexo.
16. Porejemplo enAlvear yAyacucho. Vicente López yAzcuénaga, varios boliches enlarecoleta, enSarmiento
al 800, etc. Enalgunos de estos lugares existen los Books donde se puede elegira la chica con la cual se
desea tenersexo, seencuentran modelos y conocidas actríces dehasta2000 dólares lanoche.
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En el nivel más bajo o corriente existen lugares por todo el país, donde

se arregla directamente el precio en boliches y bares conocidos en

nuestro Buenos Aires.

Luego están los llamados "sin nivel" justamente porque no existe

ningún control de sida ni de enfermedades venéreas, los hoteles aloja

mientos son sucios y pobres y la relación puede salir de 5 a 10 dólares;

la relación puede ser anal u oral ("hacer la francesa" les gusta a muchas

prostitutas ya que el sexo aralia pueden realizar en un auto, en un baño

y así evita el gasto del hotel", además es más rápido y se puede seguir

trabajando inmediatamente) todo dentro de los 10 o 15 minutos, aun

poniendo unos pesos más se puede tener relaciones sin preservativo

(recordemos que también en los otros niveles existen estas prácticas con

riesgo de muerte).

Otros medios donde la prostitución ha avanzado lo podemos ver a

través de los diarios, todos los diarios tienen su sección, especialmente

el más importante de nuestro país Clarín en el rubro 59, allí se encuentran

desde masajistas, gays, travestís. tríos, etc. También las agencias hacen

sus anuncios allí desde el nivel más bajo hasta para ejecutivos y hombres

de la jet seto Qué decir de las saunas, departamentos y las conocidas

fiestas privadas donde se contratan a 5 o 6 gatas para una fiesta

costando entre 700 y 1000 dólares cada una, especial para despedidas

de solteros, o fiestas de la jet set, o por qué no las viejas y antiguas

orgías, a la que le dedicaremos un capítulo aparte.

Los strip-tease y shows en vivo también aparecen en nuestros pe

riódicos como cosa corriente, algunos con función las 24 horas. Cual

quier turista sabe que al llegar a un país lo único que debe hacer es

preguntarle al portero o conserje de su hotel en donde reside quien

conoce al dedillo todo el movimiento. Casi todos los hoteles más impor

tantes de Buenos Aires disponen de esos conocimientos.

17. Esinteresante hacer notarQue los "Albergues" u "Hoteles alojamiento" sonhoteles solamente paratener
relaciones sexuales y a laArgentina le corresponde esteinvento.

8. La prostitución en la Biblia

La prostitución la encontramos nombrada explícitamente y citada en

muchísimos lugares del A.l y N.l Aun en el A.l encontramos vívidos

relatos de la misma. La palabra en hebreo para prostituta es zanah, que

se traduce como "prostituirse" y "fornicar".

Hay dos tipos de prostitución en el A.l las prostitutas comunes y

los prostitutas sagrados (quedesim) o prostitución cúltica.

Mirémoslos por separado:

a. La prostitución cúltica

Antes de analizar los textos bíblicos sobre el tema se hace importante

conocer algo de lo que se llamaba hieros gamos o matrimonio sagrado.

Este aspecto entre sexualidad y religión es casi tan antiguo como ambos.

Eran las mujeres que se dedicaban a la prostitución cúltica, como aspecto

del servicio del templo o de un culto.

Se los conoce como qades (para el varón) y qedesah (para la mujer);

se los ha traducido como hierodula y hierodulo; "servidores" o "consa

grados" del templo. Era practicada en Fenicia, Egipto, Siria, Canaán,

Mesopotamia, caldeos y los canaanitas lo practicaban.ts

En Babilonia era practicada la prostitución ritual en el templo de la

diosa Istar, la diosa del amor (llamada también Militta); el dinero que se

recolectaba pasaba a formar parte del tesoro del templo.

Los hombres, en la galería del santuario de la diosa Afrodita tiraban

una moneda para elegir pareja con la cual acostarse, ese dinero se
convertía en sagrado.

Babilonia se caracterizó por su mercado de prostitución; por lo menos

una vez en la vida una mujer debía ejercer relaciones con alguien. Esto

18.VerChávez M.LaIsyah pág. 62
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eraunaspectoritual que muestra la estrecha vinculación entrerito y sexo.

Según Herodoto, una vez en su vida las mujeres debían ofrecerse en el

templo de Afrodita. Debían esperar que un hombre las eligiera; luego de

la relación, la mujer ofrendaba el "dinero sagrado" al templo y se iba a

su casa. Las mujeres hermosas en un día regresaban a sus casas,

mientras que las feas, dicen que aun esperaban hasta 3 o 4 años.

Los cananeos, caracterizados por ser un pueblo agrario, tenian dio

ses que estaban representados desnudos y tenía una gran importancia

la prostitución sagrada para este pueblo. Sus lugares de reunión y que

existían por toda Palestina eran los llamados "lugares altos" que varias

veces menciona la Escritura, allí creían que habitaban sus dioses y que

participaban con las relaciones de los prostitutas sagrados.

En Israel se prohibía la prostitución sagrada. Dice Dt. 23:18, 19

"No haya de las hijas de Israel, ni de los hijos de Israel. No traerás

la pagade una prostituta ni el precio de un perro a la casa del Señor

tu dios por ningun voto porque abominación es al Señor tu Dios tanto

la una como el otro."

Los cultos a Astarté, Istar o la Venus de Babilonia eran común en

aquel entonces. El precio de un perro al que se refiere el texto hace

indicación alhomosexual (perro era sinónimo de prostitutocúltico), El texto

prohíbe que se traiga dinero de este comercio sexual de este prostituto

homosexual para cumplir un voto en el santuario de Yahveh (vs. 18,19)

Cuando elpueblo deIsreal sale de laesclavitud de Egipto y llegan a Moab

comienzan a prostituirse en estas extrañas prácticas. Dice Nm. 25:1,2:

"Moraba IsraelenSitim;y el pueblo empezó a fornicar con las hijas

de Moab las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses;

y el pueblo comió, y se inclinó a sus dioses."
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Dejar a Dios y practicar ritos con otras dioses era para Dios apos

tasía. El pueblo de Israel prontamente se entusiasmó con las prácticas

paganas dejando su verdaderafe y olvidando todos los milagros queDios

había hecho. Moisés manda a morir a todos los apóstatas y pelea contra

los moabitas.

Luego de un tiempo el profeta Oseas les recuerda a sus compatrio

tas la conducta de sus antepasados. Dice Os. 9:1O

"...ellos acudieron a Baal Peor se apartaron para vergüenza, y se

hicieron abominables como aquello que amaron".

"aquello que amaron" se refiere a las nuevas prácticas a las cuales

se adhirieron. Para Dios ésta es una señal de infidelidad al pacto y a la

alianza que habían realizado.

Esta conducta del pueblo de Israel no fue solamente una vez, a lo

largo delAntiguo Testamente vemosal pueblobajo la constantetentación

de seguir a otros dioses y otras prácticas.

En la época de los jueces tenemos otro texto interesante. Dice

Jue. 2:12:

"Dejaron aJehová elDios desus padres, que loshabía sacado de latierra

deEgipto ysefueron trasotros dioses, los dioses delospueblos que estaban

a sus alrededores, a los cuales adoraron; y provocaron a ira a Jehová."

La necesidad de liderazgo que tenía el pueblo de Israel es también

una constante, bien alguien dijo que a pesar que habían salido de su

esclavitud no habían dejado su mente de esclavos en ningún momento.

Dice Jue. 8:32:

"Pero aconteció quecuando murió Gedeón, loshijos de Israel volvieron

a prostituirse yendo tras los baales, y escogieron por dios a Baal-Berit."
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Esta constante la vemosentodo el Antiguo Testamento; un líderjunto

al pueblo donde ven los milagros de Dios, abandono de Dios, adoración

a otros dioses (prostitución), castigo de Dios, vuelta del pueblo a los

caminos de su Dios.
Durante el reinado de Roboam se generalizó la presencia de estos

cultos de la fertilidad especialmente en el reino del Sur. Dice 1 R.

14:22,23:

"Y Judá hizo lo malo ante los ojos de Jehová, y le enojaron más

que todo lo que sus padres habían hecho en sus pecados que

cometieron.
Porque ellos también se edificaron lugares altos, estatuas e imáge

nes de Asera, en todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso."

Los sacrificios de niños, la magia, la astrología, la prostitución se

introdujeron como moneda corriente en el pueblo de Israel. El nuevo rey

llamado Asa intenta desterrar para siempre (aunque no lo hace del todo)

las prácticas canaeas del pueblo de Israel, aun poniendose en contra de

su misma familia. Dice 1 R. 15:11-13:

"Asa hizo lo recto ante los ojos de Jehová, como David su padre

porque quitó del país a los sodomitas, y quitó todos los idolos que

sus padres habían hecho. También privó a su madre Maaca de ser

reina madre, porque había hecho un ídolo de Asera. Además deshizo

Asa el ídolo de su madre, y lo quemó junto al torrente de Cedrón."

Sin embargo esto duró muy poco, ya que ahora bajo el reinado de

otro rey de Judá llamado Manasés la cosa cambia completamente. Dice

2 R. 21:2.3:

<lE hizo lo malo ante los ojos de Jehová, según las abominaciones

de las naciones que Jehová había echado de delante de los hijos de
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Israel. Porque volvió a edificarlos lugares altos queEzequías su padre

había derribado, y levantóaltaresa Baale hizo una imagen de Asera,

como había hecho Acab rey de Israel; y adoró a todo el ejército de
los cielos, y rindió culto a aquellas cosas."

Sí es verdad, aunque usted no lo crea. Se llegó al punto que la estatua

deAsera seinstaló en eltemplo delSeñor. Aveces loscreyentes hemos creído

que, como dice un conocido teólogo, aceptar a todos significa aceptar todo.

Luego vino la conocida reforma de Josías (640-609 a.C) donde se

procede a destruir nuevamente todos los elementos idolátricos, buscan

do nuevamente la fe en el único Dios. El texto revelador es el que se

encuentra en 2 R. 23:5-7. Este dice:

"Y quitó a {os sacerdotes idólatras que habían puesto los reyes de

Judá paraque quemasen incienso en los lugaresaltos en lasciudades

de Judá, y en los alrededores de Jerusalén; y asimismo a los que

quemaban incienso a Baal, al solya la luna, ya los signos delzodíaco,

y a todo el ejército de los cielos.

Hizo también sacar la imagen deAserafuera de la casa de Jehová,

fuera de Jerusalén, al valle del Cedrón, y la quemó en el valle del

Cedrón, y la convirtió en polvo, y echó el polvo sobre los sepulcros

de los hijos del pueblo.

Además derribó los lugares de prostitución idolátrica que estaban en

la casa de Jehová, en los cuales tejían las mujeres tiendas para Asera."

Así vemos cómo el permanente sincretismo entre el pueblo cananeo

y la fe de Israel fueron una constante. Tal vez esto nos ayude a entender

muchas de las leyes dadas en aquellos tiempos, las cuales hoy algunas

nos parecen extrañas. La prostitución sexual sagrada habíaentrado aun

dentro del mismo templo de Jerusalén.

Loscultos eran a lasprincipales diosas cananeas Asera, Astarte y Anat.

Asera era la diosa asociada con Baal, el dios de la fertilidad. Su
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símbolo erael del árbol sagrado (Jue. 6:28). Astoret, Anat, Astarte y Asera

están relacionadas con el sexo al punto que a veces se intercambian."
Aun el mismo Salomón fue presa de esto, dice la Escritura que fue

detrás de mujeres extranjeras, de Moab, de Maon, de Sidón etc etc., 1

R. 11:4,5,7,8

"Y cuando Salomón eraya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón

tras dioses ajenos y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios,
comoel corazón de supadre David. Porque Salomón siguió a Astoret

diosa de los sidonios, y a Milcom, ídolo abominable de los amonitas.

Entonces edificó Salomón un lugar altoa Quemas, ídolo abominable

de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén, y a Moloc,
ídolo abominable de los hijos de Amón.

Asíhizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban

incienso y ofrecían sacrificios a sus dioses."

Salomón quien estaba casado primero con la hija del faraón, fue

lentamente ampliando su harén con mujeres paganas y llegó incluso a
tener 700 mujeres reinas y 300 concubinas, lo que le llevó a la apostasía

enlosúltimos años de suvida. Así luego, enel texto, se anuncia ladivisión
del reino y el castigo de Dios por tal sincretismo.

Con el correr del tiempo serán los profetas quienes anunciarán con

gran voz la infidelidad del pueblo de Israel. Dice ls, 57:7,8:

"Sobre el monte alto y empinado pusiste tu cama; allí también

subiste a hacer sacrificio.

y tras la puerta y el umbral pusiste tu recuerdo; porque a otro,

y no a mí te descubriste, y subiste, y ensanchaste tu cama, e hiciste

con ellos pacto; amaste su cama dondequiera que la veías."

19.Ver Asera enPfeilfer,Ch. Diccionario biblico arqueológico. USA: Mundo Hispano, 1982,págs.lÜS,IÜ9.
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Dice en Os. 4:14:

"No castigaré a vuestras hijas cuando forniquen, ni a vuestras

nueras cuando adulteren; porque ellos mismos se van con rameras,

y con malas mujeres (prostitutas cúlticas) sacrifican; por tanto, el
pueblo sin entendimiento caerá."

Oseas sólo menciona a Baal, quien da lo bienes necesarios para que
el pueblo viva, parecía como alguien sexuado. Sus prácticas estaban

cargadas de orgías. El concepto era que la unión sexual de las personas

significaría la unión sexual del hombre con Baal que atrae la fecundidad
sobre los hombres.

Se practicaba la prostitución con todos aquellos que querían parti

cipar, se realizaba con aclamaciones y gritos (cap.7) Con sus imágenes

bañadas en plata y oro les ofrecían incienso en una reunión llena de

frenesí. El 4:12 nos dice cómo el pueblo había sido presa de las tantas
prostitutas que reinaban en aquel entonces. Se señala cómo el vino

(vs.l l) tiene tantoquever en la conducta desviada. Atal punto se mezcla

lo espiritual que le consultaban "al leño y su bastón le hace revelaciones"

(vs.12)aludiendo a la varita adivinatoria. Debajo de los árboles frondosos

(Jer, 2:20) que podían estar en lascimas de lasmontañas y colinas tenían

las prácticas sexuales. La sexualidad adúltera no era nada en compa

ración con las prácticas sexuales con las prostitutas sagradas (vs.14;
cp. Jer: 3:6-10).

Mediante la prostitución sagrada se creía que mágicamente podían

estimular la fertilidad de sus cultivos cuando practicaban las relaciones
sexuales.»

Si miramos un poco más de cerca al pueblo cananeo y su cultura

vemos que ellos estaban organizados en forma similar cúlticamente al

20. Hay unexcelente articulo enVarios The Interpreter's Dictíonary 01!heBible. N.Y.: Abingdon, VCol3, 1962,
págs. 931-934
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pueblo de Israel, tenían sus sacerdotes, sus templos, su fe... sus libros,

sus ritos, sus maestros, un dios fuerte como Baal, pero no cabe duda

que el elemento más atractivo que no estaba incluido dentro de la fe de

Israel (¿Y dentro de sus vidas?) era LA SEXUALIDAD. La fe cananea

involucraba "el placer" sexual abiertamente aunque sea por práctica

cúltica, sus orgías, sus placeres, susfiestas, sus bailes. Tal vezel pueblo

pudo encontrar allí algo tan atractivo.

En estos momentos viene a nuestra mente algunas preguntas para

que reflexionemos: ¿No nos estará pasando lo mismo a nosotros? ¿No

estaráparte del pueblo "apostatando" no tras la prostitución cúltica, sino

tras los nuevos "dioses de la sexualidad"? ¿No estará nuestro pueblo

evangélico siendo presa también de prohibiciones, mitos, tabúes, no a

esto, a aquello, a lo de más allá? ¿No estará nuestro pueblo perdiendo

de vista el verdadero amor sexual, el placer en todas sus dimensiones,

el erotismo tal como lo concibe el Cantar de los Cantares?"
En el Nuevo Testamento tenemos muchas referencias a laprostitución

común que analizaremos más abajo, y no a la cúltica. Sin embargo, el

imperio romano es quien estará marcando los próximos siglos del cris

tianismo, la exaltación de la sexualidad en estos cultos también estaba

presente, los cultos orgiásticos, la prostitución sagrada como el templo de

Afrodita enCorinto con sus famosas 1000 prostitutas cúlticas, etc. Elverbo

"corintiar" era utilizado como un eufemismo de tener relaciones sexuales.

Aun en Roma durante el período de Claudia, plena época donde Pablo

escribía sus cartas, existían los cultos de danzas frenéticas, prostitución

alpunto delaautocastración, fiestas que duraban hastauna semana, donde

todovalía. Este cultoaAttis se identificó con eldeldios solaregipcio Osiris.

Los cultos a diosas femeninas también eran comunes; tal es el caso

de Cibeles, Isis, Venus, con el de Artemisa en Éfeso (Hch. 19:23) que

nos relata el libro de los Hechos.

21. Enel librosobre sexualidad enlapareja hacemos unanálisis sobre lasmaravillas encerradas enel Cantar
delosCantares.
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b. La prostitución común

El famosorelatode Sodoma y Gomarra no estaba caracterizado sólo

por la homosexualidad sino también por la prostitución. En Gn.19vemos

la prostitución unida a la violencia y a la injustica en este famoso relato.

Este relato lo hemos comentado en el capítulo referente a la homose

xualidad, pero miremos lo que dice Judas 7:

"Como Sodoma y Gomarra y las ciudades vecinas, las cuales de
la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de

vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el
castigo del fuego eterno."

También la prostitución, además de la homosexualidad y de las

injusticias caracterizaron estos pueblos tan alejados de la voluntad de
Dios.

Otro relato interesante registrado en el Antiguo Testamento es el que

se encuentra en Gn. 38. Allí se nos cuenta crudamente y sin vueltas

el conocido relato de Tamar. El hermano de Onán había muerto y la ley

de levirato decía que era el hermano el encargado de dar descendencia

al hermano muerto. Así dice el relato que Onám mantenía relaciones con

su cuñada pero en el momento de eyacular retiraba su pene y lo hacía

en la tierra (el famoso coito interrumpido)" negando así la descendencia

a su cuñada Er. Judá le dice a su segundo hijo que se una a la viuda

para darleun hijo. Al ver Judá quehabía perdido a sus dos hijos por unirse

con Tamar, entonces le dijo a su nuera que esperase a que su último hijo

creciese para tener relaciones con ella. Así comenzó a pasar el tiempo

y Tamar se daba cuenta de que el hijo de Judá crecía pero que no había

intenciones de que tuviese relaciones con ella, así que ideó un plan.

22. Esterelato lo hemos analizado detalladamente enelcapitulo sobre masturbación compulsiva.
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Dice Gn. 38:14-16:

"Entonces se quitó ella los vestidos de su viudez, y se cubrió con

un velo, y se arrebozó, y se puso a la entrada de Enaim, junto al

camino de Timnat; porque veía que había crecido Sela, y ellano era

dada a él por mujer. Y la vio Judá, y la tuvo por prostituta, porque

ella había cubierto su rostro. Y se apartó del camino hacia ella, y le

dijo: Déjame ahora llegarme a ti: pues no sabía que era su nuera;

y ella dijo: ¿Qué me darás por llegarte a mí?"

En Judea las prostitutas se ofrecían en las tiendas, barracas o en los

caminos. Este texto nos muestra cómo Judá tuvo sexo con su nuera

Tamar vestida de prostituta por el precio de un cabrito. El velo era un

símbolo de noviazgo y de muestra de estar casada y no era para usarse

en el camino.

Ella para no darse a conocer se arrebozó es decir pintó su rostro

con cosméticos para que Judá no la pudiera reconocer.

Judá le pago con el cabrito y se quedó con su sello y su bastón.

A los meses le avisan a Judá que su nuera Tamar estaba embarazada.

Así pensó entonces Judá que ella había cometido adulterio y qué mejor

excusa para desterrarla de sus vidas. Pero la historia se dio vuelta ya

que el hijo que esperaba era el mismo de la relación que había tenido

disfrazada como prostituta con su suegro. Así Tamar en su momento

mostró el bastón que había tenido de aquel "caballero" con el que había

tenido relaciones y le nacieron mellizos que se llamaron Fares y Zeraj.

Se conocía a la prostituta como "mujer extraña" como sinónimo de

adúltera o prostituta.

Si la hija de un sacerdote se prostituía era con pena de muerte.

Dice Lv. 21:9:

"Y la hija del sacerdote si comenzare a prostituirse, a su padre

deshonra. Quemada será al fuego."
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Aun la prohibición para los padres que iniciaban a sus hijas en la

prostitución, dice Lv. 19:29:

"No contaminarás a tu hija haciéndola fornicar, para que no se

prostituya la tierra y se llene de maldad."

La prostitución era algo muy corriente en la época del A.T. En el

período de Roboam dice la Escritura en 1 R. 14:23-24:

"Ellos también se edificaron altares, estatuas, e imágenes de Asera,

sobre toda colina altay debajo de todoárbol frondoso. Ytambién había

sodomitas en el país, e hicieron conforme a todas las abominaciones

de las naciones que el Señor había echado delante de loshijos de Israel."

Hay ciertas personas que más allá de su profesión y la condenación que

pesaba sobre las mismas, encontraron la verdad y fe. El evangelio es claro

que aún más allá de lo que una persona pueda llegar a ser o a hacer tiene

la posibilidad de poder encontrar un nuevo camino a través de Jesús.

Uno de los relatos más conocidos es el de Rahab, quien escondió

a los dos espías en su casa en Jericó (Jos. 2: 1). A pesar de su profesión,

por su actitud para con los enviados de Dios ella misma fue alabada por

su fe (He.l1 :31, Stg. 2:25) y llegó a figurar en la línea de la descendencia

de Cristo (Mt. 1:5).

Otro relato conocido es el de las dos prostitutas frente a Salomón,

quien éste con sabiduría determinó a quién le pertenece el hijo que se

disputaban (l R. 3: 16).

La prostitución estaba a la orden del día y el pueblo de Israel fácil

mente caía en sus redes (ver Nm. 25:1; Ex. 34:15; Ez. 16:26-28; 23:5;

16:34, Os. 4:10-18,12; 9:1, Is. 23:17).

Las prostitutas de aquel entonces se paseaban por las calles y

tocaban el arpa con sus ropas insinuantes (ls. 3:16,17; Ez. 16:25,26)

o se sentaban en las esquinas abriendo sus piernas.
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El librode Proverbios nos describe algunas de sus ténicas, dice 7:6

27: Un joven inexperto escapturado poruna mujerviva, seseñala al joven

que acude a la prostituta por la noche. Se declara de este joven como

falto de entendimiento. Dicen los versos 7-8:

"Vi entre los simples, consideré entre los jóvenes a un falto de

entendimiento.

El cual pasaba por la calle, junto a la esquina, e iba camino a la

casa de ella."

A la prostituta se la menciona como quien conduce la situación con

astucia (vs. 10; "astuta de corazón" como una mujer insatisfecha que

donde esté siempre se siente mal, su búsqueda de prostituirse parece

casi compulsiva y su insatisfacción la lleva a "buscar amor". Sus carac

terísticas son según los vs. 11-13:

"Alborotadora y rencillosa, sus pies no pueden estar encasa; unas

veces estáen la calle, otras veces en las plazas acechando por todas

las esquinas. Se asió de él, y le besó.

Con semblante declarado le dijo:."

Sus propías insatísfaccíones interiores la lleva a buscar compensacíón

en los brazos de cualquier hombre. La herida abierta de su infancia

buscan ser sanadas por los besos y actos sexuales, los cuales lo único

que hacen es abrirlas más.

Su hablar es desvergonzado y desinhibido, y le dice lo tantoque este

la excita y que le gusta y la maravillosa suerte que ha tenido de encon

trarse con un hombre como él (vs.14-15). El v.15 dice:

"Por tanto, he salido a encontrarte, buscando diligentemente tu

rostro, y te he hallado."
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Estonosrecuerda a lanecesidad de algunos hombres de que cuando

tiene relaciones necesitan que se les diga lo machos que son, lo fuertes

queestán, lo bravo que son, etc. Todo el contexto está listo,y laprostituta
siempre está ppreparada (vs. 16-20).

Las palabras incitantes de la prostituta hacen que el joven sin enten

dimiento acceda y las crea (vs. 21-23). Dice el vs. 21-22:

"Lo rindió con la suavidad de sus muchas palabras. Le obligó con
la zalamería de sus labios.

Al punto que se marchó tras ella, como el buey que va al dego

lladero. Y como el necio a las prisiones para ser castigado."

El autor en este magnífico capítulo enseña que es importante:

a. Guardar el corazón vs. 24

b. Apartarse de tales caminos vs. 25

c. Tener en cuenta sus consecuencias que serán más de dolor vs.

26, que de placer a la misma insatisfacción mortal.

En la literatura sapiencial, hayconsejos de Dios siempre actual para
su pueblo. Dice Pro 29:3:

"El hombre que ama la sabiduría, alegra a su padre; mas el que
frecuenta rameras perderá sus bienes."

La prostitución en el N.T.

En el N.T. la palabra para designar prostítución es pome. El análisis

de la misma lo realizaremos en profundidad en otro libro>, Pero baste

aquí con decir que se usa intercambiablemente con prostitución, y más

23. Lo haremos enel librosobre sexualidad matrimonial queestamos terminando.
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aun lo más probable es que su primer significado estuvo solamente ligado

a la prostitución."

En muchos pasajes la prostitución se usa simbólicamente para refe

rirse al alejamiento de la fe tras otros dioses, este sentido lo pasaremos

por alto en este capítulo."

En el N.T. tenemos como Jesús trató y dio entrada al ministerio a

prostitutas. La prostituta puede ser más sensible a la voz de Dios que

muchos religiosos, muchas se habían arrepentido bajo la predicación de

Juan el Bautista:

Dice Mt. 21:31,32:

"...De ciertoos digo que los publicanos y las rameras van delante de

vosotros al reino de Dios. Porque vino a vosotros Juan en camino de

justicia, y no le creísteis; pero los publicanos y las rameras le creyeron;

y vosotros, viendo esto, no os arrepentisteis después para creer/e."

Aun quienes estuvieron con prostitutas tienen la posibilidad de recons

truir su vida (Lc. 15:30)

En la época de Pablo la prostitución era moneda corriente, es im

presionante el énfasis del N.T. a la condenación de la prostitución. Afrodita

era la diosa de Corinto y la patrona de quienes se dedicaban a la

prostitución. Dicen que había más de 1000 hieródulos. Cuando Pablo

escribe acerca de la prostitución, señala con claridad que un creyente

no debe participar en ningún encuentro sexual con las tales, el cuerpo

es para el Señor y el Señor para el cuerpo.

Miremos el texto de 1 Co: 6 que nos enseña algunos principios:

-El cuerpo es para el Señor, está esperando que se lo entreguemos.

Él está interesado en nuestro cuerpo.

24.VerFriedrick G.Theological Oictionary of theN.T.Mlchigan: Grand Rapids, 1969.Vol VI, págs. 579-595.
25. A los interesados sobre esteaspecto pueden leerJer. 2:20; 3:1,6,8; Os.4:13, Ez. 16 y 23; Ap. 17; Is.

57:3-5, etc.

Dice el vs. 13:

"Las viandas para el vientre, y el vientre para las viandas; pero tanto

al uno como a las otras las detruirá Dios. Pero el cuerpo no es para

la fornicación sino para el Señor y el Señor para el cuerpo."

-Nuestro cuerpo es miembro de Cristo.

Dice el vs. 15:

"¿No sabéis quevuestros cuerpossonmiembrosde Cristo? ¿Quitaré

pues, los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera?
De ningún modo."

-Se puede pecar contra el propio cuerpo (ver Ro. 1:24) vs. 18

"Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa,

estáfuera delcuerpo; maselque fornica, contra supropiocuerpo peca."

-El cuerpo es templo del Señor vs. 19

"¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el

cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y queno sois vuestros?"

Otros pasajes interesantes son Ap, 2: 14,20. La prostitución mancilla

el cuerpo que es templo del Espíritu Santo.

El creyente debe evitar juntarse con los que practican la prostitución

o con los que se prostituyen sin mostrar un verdadero cambio en el Señor,

dice 1 Ca: 5:11

"No os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fomicario, o

avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón; con eltalniaun comáis."
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Se especifica claramente esuna obra de lacarne (Gá, 5:19; Col. 3:5).

No entrarán en el cielo los que no se arrepienten de tales prácticas (l

Co. 6:9, 1 Ti. 1:10, Ap. 21:8; 22:15) Dice Ef. 5:5:

"Porque sabéis esto, que ningún fornicario, o inmundo o avaro, que

es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios."

Aun señala Pablo en esta carta que se nombre entre los creyentes

la posibilidad (Ef. 5:3; Hch. 15:20). El creyente debe mantenerse en
santidad (1 Ts. 4:3; 2 Ca. 12:21), debe huirde la fornicación (l Ca. 6:18).

A los corintios les recuerda el pasado delpueblo de Israel allí en Números

25 sobre la prostitución idolátrica de Baal. Dice en 1 Ca. 10:8:

"Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron, y cayeron

muertos veintitrés mil en un solo día."

Los que tienen relaciones con prostitutas serán juzgados por Dios.

Dice He. 13:4

.... .pero a los fornicarios y a los adúlieros los juzgará Dios".

1. ¿Qué es el objeto fetiche?

La palabra fetichismo, viene del

latín, factitius, que quiere decir, arti
ficial. En portugués significa "embru

jo" o "hechizo". El primero en utilizar

esta palabra fue Kraft Ebing.

Decimos que el fetichista es

aquel que posee un interés erótico

por unelemento o una parte de éste

con el cual adquiere un intenso sen

timiento de excitación.

Este elemento puede ser un

vestido, una falda, los zapatos, un
defecto físico o una parte del cuer

po: el pelo, el culo, los ojos, etc. El

fetichista admira a tal punto este

objeto que le da un simbolismo eró

tico dealtovoltaje (generalmente ese

objeto al cual "rinde culto" (muchas

veces esunobjeto igual alque alguna

vez poseyeron su madre, padre o

algún familiar). Este objeto será más

importante que la relación de pareja.

El fetichista puede haber erotiza

do objetos como aparatos ortopédi

cos, elementos de enemas, esta

tuas, anillos, etc.
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La erección y excitación se produce por el objeto y no por la persona.

La mujer generalmente adopta sus gustos y consiente.

Pueden ser: partes del pelo, objetos, uñas, trenzas, etc. Cada

cultura tiene sus objetos de elección, de cuero, latex, vestidos, zapatos,

botas, faldas, etc. Con este objeto se masturba o lo usa durante el

coito.

A ese objeto le da entonces una significación sexual. Nunca es una

persona en su totalidad sino una parte: pechos, culo etc. Lo puede tomar,

mirar, morder durante el acto sexual y con su fetiche adquiere potencia.

Se pude combinar con otras perversiones: hamo fetichista, fetichista

paidófilo, etc.

2. El objeto fetichista

Para el fetichista, el objeto elegido es más importante que la persona;

es más, es como el pasaporte que le permite tener relaciones sexuales

con el otro (aunque generalmente no sienten placer, recurren a la mas

turbación).

El elemento elegido posee un claro simbolismo. El objeto tiene

acceso a ese símbolo y no directamente a la persona a quien teme;

por ejempo, el cuero o la seda, simbólicamente concretan con la piel

de la mujer. Rechazan la relación coital sin la utilización del elemento

elegido.

Para muchos, la elección de un objeto, los comienza a hacer

coleccionistas de los mismos. Intenta conseguir su objeto fetiche como

sea, robado, comprado, etc.

El fetichista confunde la parte con el todo; es como si un enamorado

tuviese la foto de su novia, la cual besa y le excita, pero, es la foto en

si. Esta no le lleva la persona sino que el "encantamiento" reside en el

mismo objeto; éste es más importante ahora que la persona.

Esta atracción ahora es irracional y compulsiva.

1SS Variaciones en la elección del compañero sexual

3. Psicología del fetichista

Generalmente es de sexo masculino. Estos pueden ser heterosexua

les, como por ejemplo aquella persona que necesita la prenda de su

pareja, se excita y así puede acceder al coito heterosexual. O puede ser

homosexual.

Generalmente es una prenda u objeto que ha conocido íntimamente

en su infancia y tiene relación con los cuidados que ha recibido. Ese objeto

de la infancia dio satisfacción sexual y esa intensidad provocaron honda

impresión. Así se incluyen estas experiencias en su mapa amoroso. Así

el deseo de volver a experimentar este placer prohibido infantil, lo lleva

a la compulsión fetichista. Así reanima su vieja escena, la desea traer

al presente y hacerla vivir.

Es altamente fuerte la impotencia, por esto muchos no pueden tener

hijos. Si hace una consulta profesional o pastoral, lo hace por su impo

tencia y no por su fetichismo.

Nuestra sociedad es una sociedad fetichista, nos han enseñado a

"cortar" a la mujer en partes: en ojos, en culo, en pechos (ya hemos

hablado algo de esto en el capítulo sobre violación), justamente el

fetichista ha perdido la esencia del amor. Se ama a personas y no a cosas

de la persona.

Por supuesto que a todos nos gustan ciertas partes del cuerpo más

que otras, o ciertos objetos o prendas, pero es importante señalar que

para el fetichista ésta es una situación sí o sí para poder acceder a la

excitación y al orgasmo.

Justamente al predominar el sentido visual en los varones (por la

amplia estimulación que la cultura hace de lo visual a los jóvenes) más

que lo olfativo, explicaría el porqué existen casi 100% de fetichistas

hombres.

Para que exista fetichismo tiene que haber exclusividad y repetición

sistemática. Si por ejemplo una mujer usa tal prenda íntima que excita

y gusta a su compañero es normal, pero si el varón está interesado en
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su esposa solamente si ella usa esta ropa íntima entonces estamos frente

al fetichismo o si el varón desea solamente la prenda interior sin la mujer.

Para algunos, como dijimos, es el paso previo para poder tener

excitación y orgasmo con su pareja; para otros, solamente acceden al

orgasmo manipulando su fetiche.

4. Etiología

El fetichista está escindido, una parte de su yo admite la diferencia

de los sexos, mientras que la otra está confundida. S. Freud nos arrojó

mucha luz sobre este tema. Él dice que el niño ha concedido un alto valor

a su pene, pero que tiene miedo de perderlo (lo que llamó temor a la

castración).

Al descubrir que las niñas no lo tienen, hace así casi tesis su hipótesis.

No ve como algo natural la diferencia; así el temor a perder su pene

aumenta. Así el fetiche actúa como reaseguro, como símbolo del pene

en la mujer. Sería el fetiche una forma en no querer reconocer que las

mujeres no tienen cene.'
El fetiche vendría a representar el sexo de la mujer. Él desea probar

con el fetiche que la mujer también tiene un pene, así se protege y se

aleja del "horror" de la vagina.

El fetichista teme penetrar a la mujer porque también ve a la vagina

como un órgano castrador".
El mito de la "vagina dentada" que tanto se observa en la clínica, es

justamente esta fantasía. El varón teme penetrar porque considera incons

cientemente algo peligroso que le hará daño. El fetichista teme "aban

donarse", "entregarse" por este temor.

1. Ver Bak, R. "Fetichismo", enPsicoanálisis y desviaciones sexuales. Buenos Aires: Paidos, 1967,pág. 159.
2. Storr, A.Lasdesviaciones sexuales. Buenos Aires: Paidos, 1965,pág. 74.
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Por otro lado W. Stekel, dice que en el fetichismo lo que existe es

justamente un temor al otro sexo, ya que éste se produce juntamente

con una desvalorización de la mujer. Este odio interno y muchas veces

muy porfundo es un aspecto para poder trabajarlo pastoralmente a la

luz de la Palabra'. También lo compara con la neurosis obsesiva, lo

compara con el Don Juan, pero en vez de coleccionar mujeres colecciona

objetos.' El fetichista colecciona sus fetiches, suple en su fantasía a un

harén, y va cambiando sus fetiches favoritos por los nuevos que va
incorporando.

Así cambia a su pareja sexual por un símbolo.

Sólo se conoce en el hombre (algunos dicen que el equivalente en

la mujer es la cleptomanía).

5. El fetichismo en la historia

El fetiche en los pueblos antiguos era un objeto, tallado por ellos o

propio de la naturaleza. Al mismo le conferían poderes mágicos. Los

antiguos creían que en ese objeto moraba un espíritu que los protegía

de las enfermedades, guerras, etc., así le daban la adoración y recono

cimiento con una gran carga de superstición por todo lo que el dios

fetiche podía darles. Así igual el fetichista hasta pareciera que siente un

cierto placer de tener su fetiche como pocas personas en este mundo,

al igual que aquellos que creían que sus dioses eran los más fuertes de

todos. Viven en la ilusión de ser los únicos.

La psiquiatría tomó este concepto para decir que el contemplar ese

objeto provocaba a ciertas personas placer. Así pasó de significado

religioso a sexológico.

3. Stekel, W. Fetichismo. Buenos Aires: Imán, 1952, pág.15
4. Stekel, W. op. cit. pág. 31.
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1. Introducción

Este es un tema desagradable y

deprofundo malestar por todo lo que

implica. Sólo recientemente el tema

comienza a ser tratado en el ámbito

religioso -, Es importante que como

consejeros tengamos encuenta cier
tos hechos fundamentales en cuan

to a la Pastoral de lasvidas dañadas

por laviolación. Según el F.B.I. enlos

EEUU una mujer es violada cada 6
minutos y 1.800.000 son mujeres

golpeadas cada año por sus mari
dos, de las cuales el 60% han sido

violadas reiteradamente.

2. La violencia y el pene

El término rapé en inglés para

violación, viene del latín rapere que

significa "tomar por la fuerza". Dice

S. Hyman que la violación es un acto

agresivo con expresión sexual.

La violación constituye uno de los

actos más violentos que una persona

puede ejercer sobre otra, siendo el

pene su instrumento de ataque. La
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violación puede existir aun dentro del matrimonio, ya que toda relación

sexual sin mutuo consentimiento puede entenderse como violación.

Haciendo un paréntesis, es importante decir que la violencia dentro

del matrimonio "cristiano" se puede dar de muchas formas y maneras.

Por ejemplo cuando se le "obliga" a la mujer a tener relaciones sin que

ella lo desee; cuando nunca se acepta un "no" por respuesta, cuando

se desea probar una posición sexual que la mujer no desea, cuando se

fuerza el coito anal, cuando se le obliga a tener relaciones delante de

otros, cuando se le obliga a posar desnuda, cuando se la fuerza a tener

relaciones cuando está deprimida o cansada, cuando no hay expresión

de afecto y amor durante el acto sexual, cuando se tienen relaciones

estando sucio y maloliente, cuando el hombre la compara con otras

mujeres, cuando la manosea sin miramientos, cuando la rebaja y des

precia durante el acto sexual, etc.

Retornando, es interesante notar, sin entrar en el amplio campo de

la violencia, cómo ciertas expresiones vulgares dan ya evidencias de la

violencia enmascarada expresadas en lo sexual. Palabras corno por

ejemplo: "voltearla", "pincharla", "partirla en dos", "gastarla", "reventarla",

"bajarle la caña" señalan su componente agresivo.

Se le enseña al varón a "llevarse a la cama cuanta mujer se pueda",

"tener tres al hilo", "sacarse la calentura", "toco y me voy", "hacerla tocar

el cielo", "darle un buen pedazo", "se la di y desaparecí", "un polvo y

a la lona", etc.
En EEUU algunos hombres tienen la consigna llamada "el club de las

4 F" que traducidas significa; "Encontrarlas", "Disfrutarlas", "Penetrarlas"

y "Olvidarlas".
Se le enseña al varón que nace con un arma entre las piernas y que

lo más importante que tiene en su vida es su pene. No es casualidad

que muchas de la "malas palabras" tengan alusión a este órgano, tam

poco es casual que en medio de nuestra ciudad de Buenos Aires se

encuentre nuestro obelisco, simbolo de un pene siempre firme y erecto,

de poder y potencia.
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El pene representa en nuestra cultura poder y virilidad, se enseña que

todo lo que tiene que ver con la masculinidad pasa por las piernas.

Nuestra cultura violenta enseña a cortar en partes a la mujer: "qué

piernas", "qué culo", "qué pechos", "qué cintura". Para los que no les

gusta "cortar a la mujer" se inventaron otras categorías; se las ve como

animales: "yegua", "potra", "leona", "cotorra", "borrega", "pollita", "zorra",

"gata", "coneja". O como cosas; "budín", "pan dulce", "limones", "lomo",

"bomba", "muñeca", "gomas", "cacho de carne", etc., etc.

Por otro lado aun en los cuentos infantiles se plasma la idea de la

"debilidad" del sexo femenino. La pobre y débil Caperucita Rojava a visitar

a su abuela en los peligrosos bosques, sola frente a la fuerza y astucia

del lobo. Gracias a que llega el cazador (otro hombre) que la ayuda, se

puede salvar. El mensaje: la vida es peligrosa y está llena de hombres

lobos, ¡ah! y un macho bueno y salvador que te rescatará. La Bella

Durmiente yace durante cien años antes de ser despertada por el beso

del príncipe. Este (casualmente también hombre) es el único que puede

despertar a la princesa (nuevamente el hombre salvador), ella sola no

puede arreglárselas. La Cenicienta también necesita un príncipe (varón

siempre por supuesto) para sacarla de su medio miserable. Siempre en

la espera del salvador hombre.

Esto nos lleva analizar otro punto que es el próximo.

3. la violencia y la mujer; un poco de historia

1. En el antiguo Israel:

-Si el hombre encontraba algo "indecente" en la mujer este podía

pedir carta de divorcio, mientras que la mujer no (los resabios de este

mito se ve en que la infidelidad del hombre es en lo social más

fácilmente perdonada que la de la mujer).

-Cualquier hijo pertenecía a la autoridad del padre.

-La costumbre era que el varón tenía que pagar por la esposa con

dinero o animales y hasta trabajo (señal clara que la mujer era "algo
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más" que el hombre compraba; nos preguntamos qué diría el hombre

si fuese al revés).
- La mujer era "de segunda" desde el vamos.
_ El patio de lasmujeres se encontraba más lejos del lugar santísimo

y 15 escalones debajo de los hombres.
_ Las sinagogas fueron construidas de tal forma que los hombres

y las mujeres no pudiesen estar juntos.
_ Para constituir una sinagoga hacían falta 10 hombres, si existían

9 y 100 mujeres no se podían constituir.
_ No era contada como miembro de la congregación y no podía leer

la tora en vozalta. Mujeres, esclavos y niños debían guardar silencio.

Sí, la mujer podía decir el "amén" luego de la oración en la comida.

2. En la antigua Grecia:
Platón escribe suTimeo plagado demisoginia (sentimiento derechazo

y desprecio por las mujeres); decía que:

"Aquel que viva correctamente tendrá una existencia eterna pero

aquel que viva una vida torcida ¡se convertirá en mujer!"

Para Platón la mujer se encontraba en un estado intermedio entre

el varón y los animales. Ya nace aquí la jerarquía de los sexos.

_ Su discípulo Aristósteles desarrolla una escala de perfección en la

que el hombre aparece comoel más perfectoy cálido, lamujer como

algo más fría y con una inteligencia mediocre.

Así nace el orden jerárquico aristotélico, orden que se mantendrá

durante miles de años.
_ Galeno, el médico griego (300 a.C.) estudiaba primero al hombre

y luego comparativamente a la mujer, así describió a los genitales

femeninos como una versión mutilada de los masculinos.

163 Variaciones en la elección del compañero sexual

- La madre, en Grecia, no tenía derecho sobre el hijo como el padre.

Si el padre lo abandonaba ella no podía hacer nada.

- Hasta los 7 años estaba con la madre que le enseñaba la mitología
griega.

- A los 18 lo agarraba un preceptor o esclavo y le enseñaba a leer

y escribir.

- Las mujeres aprendían a coser y a dedicarse al hogar, los varones

a saltar, lucha física, correr, etc.

3. En la revolución industrial

- El hombre en la calle y la mujer en el hogar.

- Él en la calle luchando y peleando y la mujer en la casa tranquila,
limpiando.

- Él esperaba que ella recibiera a quien venía cansado de trabajar

todo el día, que dijera a los hijos; "no lo molestes que papá viene

cansado"; se escuchaba: "mira trabajé todo el dia y lo único que
quiero es comer, mirar "tele" (??) e irme a dormir".

- Lo femenino se asoció a lo doméstico y lo masculino a lo intelectual
y a la lucha.

- Elmatrimonio era untrato comercial, Lamenagierde Paris en 1939
decia:

"Tú, teniendo 15 años, yen la semana en que nos casamos, me

rogaste, por favor, que fuera indulgente ante tu juventud y perdonara

el que no supieras atenderme bien, hasta que hubieras aprendido

más, y prometiste poner el mayorcuidado y diligencia ... pidiéndome

humildemente, en nuestro lecho, que por el amor de Dios no te

corrigiera delante de extraños o deparientes, sinoquelo hiciera todas

las noches o dia a día en nuestra alcoba, mostrándote las cosas

impropias o tontas hechas en el día pasado, y castigándote, si lo

deseaba, y luego no dejarías de enmendarte, de acuerdo con mis

enseñanzas y correcciones, y harías todo lo posible por obedecer mi
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voluntad... y como estas dos cosas, salvar tu alma y alegrar a tu

marido, son las más importantes, las he colocado enprimer término."

_ Estos consejos de "salvar el alma y alegrar al marido" involucraban

desde cómo eliminar las pulgas de la casa hasta cómo soportar al

"esposo necio o infiel".

El hombre desde la historia hasido el dueño y tutor de la mujer. Esto

explica el porqué culturalmente el hombre debe ser másgrande en edad
que la mujer, y que cuando no es asíla mujer o siente vergüenza o bien

se angustia; "el hombre debe ser MAYOR que la mujer".

4. Algunas "frases"
- Juan Luis Vives en 1528 en Instrucción de la mujercristiana decía:

"Que en el amor de la esposa debe haber gran obediencia y

acatamiento al marido pues él ocupa el puesto de Dios en la tierra."

- Fray Luis de León en 1583 en La Perfecta casada decía:

"No las dotó Dios del ingenio que piden los negocios mayores ni

de fuerza ... mídanse con lo que son y conténtense con lo que es su

suerte, y entiendan en su casa y anden en ella, pues las hizo Dios

para ella sola."

- El escritor Honoré de Balzac en 1829 decía:

"El destino de la mujer y su única gloria es hacer latir el corazón

de los hombres. La mujer es una propiedad que se adquiere por

contrato; un bien mueble, porque la posesión vale por un título; en

fin, hablando propiamente, la mujer no es más que un anexo del

hombre."
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- En su obra La fisiología del matrimonio aconsejaba a los maridos:

"No comience nunca su matrimonio con una violación."

- En 1851 el Dr. Venette decía:

"...que la mujerse sitúe encima delhombre es una infamia, la peor

de las torpezas; el hombre debería avergonzarse de ser sometido
así por una mujer".

- Lareina Victoria de Inglaterra en 1870 dijo mediante una carta pública:

"La reina desea que se unan a ella todos los que sepan hablar

o escribirpara contener esta loca y f?erversa tontería de los Derechos

de la mujer, con todas sus horrorosas secuelas, ante la cual el sexo
débil se inclina, olvidando de todosentido dedecoro y de la femineidad.

Este tema enfurece a lareina hasta elpunto deque nosabe contenerse.

Dios creódiferentes a loshombres y a lasmujeres; por tanto, dejemos

que cada uno permanezca en el puesto que le corresponde."

- Cristobal de Fonseca en su Tratado del amor de Dios en 1613
decia:

"Ycomo puso Dios CABELLOS LARGOS ENLA MUJER, QUE SON

COMO LAS RIENDAS QUE EL HOMBRE HA DE TRAER EN LA MANO

PARA GUIARLA."

- El moralista Alonso de Andrade en su libro De la guía y de la virtud,

escrito en 1646, decía:

"... Ias mujeres queson humildes, sujetas y obedientes, y se dejan

regir y gobernar de sus mayores, les echa Dios mil bendiciones, y
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todo les sucede bien, y viven en suma felicidad, y prospera Dios su

casa y su filial."

- El moralista Pedro Galindo decía en 1687:

"...muyobediente a sus padres, que si lo ha sido a ellos, también
lo será a su marido, por las cuales prendas ha de ser conocida,

alabada y amada por todos".

- Schopenhauer decía en 1894:

"Su vida debe ser más tranquila e insignificante que la del hombre,
La mujer está llamada a cuidar y educar a los niños, porque infantil ella

misma, sigue siendo un gran niño durante toda su vida, una especie de

grado medio entre el niño y el hombre, que es verdadero ser humano.
Las muchachas han de ser educadas para el hogary la sumisión."

- El Dr. Paul Broca, profesor de cirugía clínica, dijo que el cerebro

de la mujer era 114,8 gramos más liviano que el del hombre:

"He aqui eres hermosa, amiga mía, he aquí eres bella..."

"He aquí tú eres hermoso, amado mío y DULCE:

NUESTRO LECHO ES DE FLORES."

Una persona y una pareja sana esaquella que tiene sus roles establecidos
por la misma pareja sobre la base de la igualdad y el respeto mutuo.

4. la mujer en nuestra cultura:

Antes de analizar los aspectos psicológicos de la violación, se nos
hace necesario revisar estos temas, de cómo la violencia desde el

aspecto social ha estado acompañando y fomentando las tantas viola
ciones que innumerables mujeres han sufrido a lo largo de la historia,
violaciones que comienzan desde lo psicológico las más de las veces,

Básicamente los roles pertenecen a la cultura, nacen y se nutren de
ella. Son dinámicos y flexibles, es decir cambiantes de acuerdo al
momento que la pareja esté atravesando.

"con lo cualdemuestra que las mujeres son menos inteligentes que

los hombres".

- Napoleón decía:

"La naturaleza quiso que las mujeres fuesen nuestras esclavas...

sonnuestra propiedad... nos pertenecen, tal como un árbolque pare

frutas pertenece al granjero... la mujerno es más que una máquina

para producir hijos."

- El amado y la amada en Cantar de los Cantares (1:15,16):

Varón

- Activo, fuerte

- Independiente

- Poco emotivo, duro, recio
- Brusco-grosero

- Intelectual, frío

- Para el trabajo

- Trae el dinero y lo maneja

- Toma la última decisión
- Seguro, confiado

- Dominante, "cabeza"
- Etc.

Mujer

- Pasiva, débil

- Dependiente

- Emotiva, blanda, fácil deconvencer
- Cortés, educada

- Afectiva, sentimental
- Para el hogar

- Cuida a los hijos y lo gasta

- Obedece a su esposo

- Insegura, desconfiada
- Sumisa, "pies"
- Etc.
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Sí, no nos enseñaron lo que es ser varón, lo que es la masculinidad;

o mejor dicho hemos sido golpeados con estereotipos que consciente

o inconscientemente nos vendieron. Nos vendieron un catálogo sobre lo

que es ser varón y mujer y algunos creyentes confundidos hasta lo

defendieron como "inspirado por el Espíritu Santo" siguiéndolo fielmente.

Nos dijeron que somos"machos" y nos lo creimos en las situaciones

difíciles; nos dijeron que llorar es de maricones, nos dijeron que a golpes

se hacen los hombres, que no jugar al fútbol o no saber de coches es

ser medio afeminado. Así concreto como lo' escribimos nos lo han

enseñado.

Nosoprende entonces entender porqué ennuestro continente existen

tantos hombre golpeadores, mujeres abusadas sexualmente, hijos sin

padre, violencia filial, etc.

Esinteresante notarqueseasocia a lamujercon lo pasivo y alhombre

con lo activo.

La mujer es más sensible al tacto, al gusto y a los olores, mientras

que el hombre lo es a la vista y al oido, llama la atención que estos dos

últimos sentidos, son receptores a distancia; los más desarrollados en

el hombre, mientras que los sentidos que predominan en la mujer son

más cercanos al cuerpo. Sí, no es casualidad, los varones tenemos una

gran fobia al contacto corporal.

Qué decir de muchas enfermedades psicosomáticas que esconden

una incapacidad y a la vez una intensa búsqueda de intimarcon alguien.

Estoexplica el porqué es másfrecuente que el hombre tenga un aventura

extramatrimonial que enamorarse y mantener una relación estable. Jus

tamente, enamorarse es entregarse al otro, es estar pensando enel otro,

es intimar.

Haciendo unparéntesis, estas clasificaciones de opuestos son típicos

en los niños de dos y tres años. Los docentes saben que a esta edad

se les enseña a los niños que lascosas son pequeñas o grandes, gruesas

o delgadas, frías o calientes, buenas o malas, normal o anormal, Dios

o diablo, arriba o abajo, etc.
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Es a los cinco o seis años aproximadamente que se incorporan otros

matices dentro de las clasificaciones duales; grises, medianos, templa

dos, regulares, etc. Desgraciadamente en la cuestión de los roles,

muchos se han quedado en los dos años; viendo a lo masculino y
femenino como antiopuestos y totalmente diferentes.

5. Cómo ser "todo un caballero" y "toda una señorita" en nuestra
cultura.

Nuestra cultura nos da el "catálogo":

a. Señorita:

- Llegue a ser mamá y será todo en la vida.

- Recuerde ser siempre "maternal" con todo el mundo.
- Manténgase siempre arreglada y guapa.

- Primero su casa, después sus hijos y después a dormir.

- Sea femenina, es decir no muy ruda ni firme (eso es de machonas).
- Llore pero no sea tan histérica y sentimental.
- Siéntese con los pies juntos.

- Sea pasiva en todo.

- Si es soltera, ha perdido el 90% de las posibilidades. Lo siento.
(¡fracasada!)

b. Caballero:

- Su función es ser líder del hogar, si no será un maricón.
- Compita con todos y siempre.

- Mucho sexo, como sea, donde sea, con quien sea y cuando sea.
- No llore a menos que se esté muriendo.
- Sea atlético.

- Proteja a las mujeres, sin confiar mucho en ellas.
- No tenga miedos ni temores.
- Todo depende de usted.

- Haga a una mujer feliz; "cásese".
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- Cuidado con la homosexualidad.

- Si es soltero, ha ganado el 90% de las posibilidades. Lo felicito.

(¡grande maestro!)

- Agresividad excesiva.

- Dominio de la mujer, léase "cabeza de la misma".

- Sexo de conquista.

Estos síntomas esconden una:

- Débil autoestima.

- Dificultad en las expresiones de afecto y ternura.

- Dependencia exagerada hacia la mujer y ambivalencia.

- Celos-inseguridad.

Una buena pastoral de la pareja debe "sí" o "si" revisar lo que es ser

"hombre" según la Biblia.

Donald Winnicott, famoso psicoanalista inglés, dice que las personas

con dificultades para relacionarse y expresarse, son personas que tienen

una coraza dura en su exterior que protege un núcleo débil y blando en

su interior (el cual trata de mantener oculto), que es la falta de confianza

en sí mismo.

Grafiquémoslo así:

6. Aspectos de la crianza que contribuyen a la personalidad

machista.

a. Falta de expresiones de ternura y afecto por parte del padre:

Tocar, acariciar, reír, jugar, besar, pedir perdón, equivocarse, llorar

con el hijo, etc., es vivido como algo poco masculino y estúpido.

b. Énfasis exagerado en el respeto:
Muchos padres creen que así se marca la autoridad y "quién manda

en casa". Estas actitudes crean distanciamiento de todo tipo y temor.

El hijo no puede intimar con su padre ya que este aparece como alguien

frío y distante del mundo del hijo.

c. Trato rudo por parte del padre:
Desde golpes, maltrato verbal, cachetazos, tirada de orejas, etc., el

padre es vivido con temor y como alguien peligroso. El padre sostiene

que la "disciplina" ejercida es "por tu bien" (en vez de decir "te pego

porque me hace sentir mejor a mi"). ©-'I \, ,
" " ©-'I \, ,

" "

d. Roles claramente petrificados:
La tarea de la madre es "el hogar", "la crianza", etc., y la del padre

es "traer el dinero", "ocuparse de los negocios", etc. Cualquier "cambio"

a estas pautas, es vivida como agresión y gran desequilibrio familiar.

7. Sintomatología básica del machista.

Para compensar sus carencias afectivas el machista tendrá las si

guientes conductas:

Este exterior "duro" hace que nadie permita conocer su interior

"débil".

Decimos que cuanto "más macho" por fuera más débil por dentro,

cuanto más inexpresivo por fuera, más sentimental por dentro.

Son personas que no pueden "desnudarse" emocionalmente, creen

que deben ocultar ciertas partes de sí ya que otro las conozca es o sería

algo vergonzoso y peligroso. Viven entonces cuidando de que los demás

no conozcan aquello que vigorosamente ocultan para no ser descubierto.



Por eso dice el conocido Erik Erikson que el de~;eo de compartir es

una característica del hombre maduro.
En resumen, proponemos, para la pastoral ser nuevamente SERES

HUMANOS en Cristo.

Justamente para estas personas intimar sería que elotro descubra este

núcleo débil y pobre, entonces asume caraterísticas ele firmeza y dureza.

Lapersona que puede intimar es la que posee un exterior permeable,

y un núcleo firme y consistente. Su autoestima está firme y segura, su

interior es estable, puede abrirse y permitir que otr()S lleguen a lo más

profundo de su ser.
Grafiquémoslo:
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8. la violación y la agresión

Sería importante remarcar que laviolación noobedece específicamen

te a propósitos sexuales, ya que si no el violador podría pagar a una

prostituta por sus "necesidades sexuales". Detrás de este acto sexual

se encuentra el deseo de poder, de dominio y de hostilidad que el acto

sexual cree hacerle obtener al victimario. La violación es el medio por

el cual libera su rabia, odio y agresión a través de "su arma". Bien dice

G. Tordjman que el violador busca liberar una voluntad de poder mal

contenida. Noes como popularmente se conoce que el violador necesita
dar rienda suelta a sus impulsos sexuales irrefrenables.

Otro de los móviles es el deseo de dominar y agredir a la imagen
femenina que busca descargar ante cualquier mujer.

Así las creencias de que en la violación "la mujer lo provocó", "por

algo será", "si no se separa es porque le gusta", "tiene un gran deseo

sexual que necesitaba evacuar", "si ella no hubiese querido se habría

defendido o lo habría enfrentado" TODO ESTO ES FALSO.

9. Características de la violación
MACHO SERES HUMANOS HEMBRA

Superior IGUALES Inferior

Autoritario RESPETO MUTUO Sumisa

Racional RAZÓN CON SENTIMIENTO Sentimental

Agresivo SEXO AFIRMATIVO-ASERTIVO Pasiva

Sexo SEXO CON MUTUO Sexo
Incontrolable CONSENTIMIENTO Reprimido

Sexo SEXO DE SATISFACCiÓN Sexo al
"Performance" MUTUA servicio

del hombre

Sabemos conexactitud que muchos delosvioladores noson aquellos

personajes oscuros y misteriosos de las películas, ocultos en un rincón

esperando a su víctima. Las investigaciones sobre el tema dan cuenta

de que muchos padres, novios, amigos, esposos y compañeros de

trabajo son quienes violan a las mujeres; es decir que el violador ES

ALGUIEN CONOCIDO POR LA VíCTIMA. Más del 50% de los violadores

son conocidos de lasvíctimas, y en muchos casosson"muy" conocidos.

Sí, el violador puede ser alguien muy educado, amable y cortés,

creyente, casado con hijos y ¡no tener cara de degenerado;

La violación puede darse tanto en la oficina, en la casa de la víctima

o en el negocio. La mayoría de las violaciones según estadísticas son

"planeadas" (80%) por el victimario. M. Aimir dijo que de 646 casos estu-
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diados la mayoría de las violaciones son premeditadas más que impulsivas,

dentro de un contexto de violencia física más que de pasión sexual.

La violación no guarda relación con la edad, salida o apariencia física

de la víctima; víctimas feas como guapas, jóvenes como ancianas,

creyentes como inconversas.

Obviamente que existen violaciones entodo tipo de lugar y por todo

tipo de personas, en cualquier hora, pero deseamos remarcar que como

consejeros en nuestra tarea de prevención debemos resaltar el hecho

del violador como alguien conocido, en un ambiente conocido.

10. Manifestaciones psicológicas de la violación

Cada persona reacciona demanera distinta aciertos hechos decrisis,

pero la mayoría presentan una serie de síntomas muy similares, que a

veces lo podemos ver en tres fases:

1. Fase de impacto (o de desorganización aguda):

Que va desde algunas horas hasta algunos días de ansiedad, con

fusión, etc.
Puede haber aislamiento como primera conducta posterior a la vio

lación. La víctima siente que toda su estima ha sido destruida, por lo

tanto sentimientos de vergüenza, culpa le hacen aislarse socialmente.

Aparece en muchos casos un constante estado de alerta, produciendo

sobresaltos y miedo a la repetición del hecho.

La víctima se siente sin consuelo en este primer momento, el llanto

constante del dolor y del "porqué" pasando por la vergüenza de referir

lo que le hasucedido, deseos demorirse y deseos de venganza. Durante

el acto de agresión la víctima reduce su campo perceptivo, entrando en

una especie deinconsciencia de lo que lesucede, lapercepción sereduce

a un solo hecho, sea la camisa del abusador, su aliento, su mano, los

ruidos, etc. Aspectos que luego recordará como "resumen" del acto

agresivo.
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La sexualidad queda dañada siendo difícil retomar las relaciones con
su pareja.

2. Fase de acomodación (o postraumática):

Pueden existir en esta fase intermedia, dolores en el cuerpo, pesa

dillas, depresión, deseo de venganza, culparse a sí misma, variaciones

de humor, broncas, problemas sexuales, peleas frecuentes de pareja,
aislamiento, apariciones de nuevos miedos o fobias, etc.

Si se niegan todos estos sentimientos la víctima pareciera al cabo

de un tiempo "recuperada", negando todo el impacto de la violación,
como si estuviese todo "superado".

3. Fase de reconstrucción:

Donde se daría la resolución y elaboración del trauma, junto con
posibles focos depresivos.

Los mecanismos de defensa de la fase anterior"caen"y comienzan
a aparecer sentimientos de dolor y una vuelta a "hablar del tema". La

ansiedad, la depresión y la fobia pueden ser sentimientos que acompañen
durante mucho tiempo a la víctima. La ayuda pastoral y profesional en
estos casos es fundamental.

11. La violación en la Biblia

Hayvarios relatos en la Biblia que nos hablan sobre la violación. Las

violaciones homosexuales las hemos analizado en el capítulo sobre
homosexualidad.

l. José y fa esposa de Potifar: "Acoso e intento de violación"

Sabemos que José ocupaba un lugar de privilegio dentro del amor

de su padre, este era MÁS querido que sus hermanos; Jacob había

repetido el error que sus mismos padres habían hecho con él y su
hermano. Dice Gn 37:3:
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"Y amaba Israela José más quea todos sus hijos porque Jo habia

tenido en su vejez; y le hizo una túnica de diversos colores."

Laenvidia y elresentimiento llevó a sus hermanos avenderlo como esclavo

a los madianitas. En Egipto y bajo la compañia de Dios José accede a un

alto puesto, siendo el mayordomo de la casa y encargado de todo lo que

tenía Potifar, oficial del Faraón (39:1-ti). En el relato deGénesis nos muestra

con crudeza el intento de la mujer de Potifar de seducirlo. Dice Gn 39:7:

"Aconteció después de esto, que la mujer de su amo puso sus

ojos en José, y dijo: Duerme conmigo."

Lamujerlepropone claramente una relación de adulterio, sin embargo

José sabe que no puede defraudar a su amo y mucho menos a Dios.

Él ve esto como un "grande mal" (vs.9l.

La mujer lejos de contentarse con esta respuesta y con la única

finalidad de obtener lo que deseaba dice el texto (l0-12):

"Hablando ella a José cada día, y no escuchándola él para estar

con ella, aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio,

y no había nadie de los de casaallí. Yella lo asiópor su ropa, diciendo:

Duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella, y

huyó y salió."

Es interesante que la mujer realizaba un claro Acoso Sexual, dice el

texto de que cada día ella intentaba "convencerlo" hasta que INTENTA

VIOLARLO. Afortunadamente él puede reaccionar y salir corriendo.

Esllamativo que casi todos loscomentaristas a este capítulo lo llaman

"Las tentaciones de José", "la lucha de José", cuando lo que menos fue

para José es tentación, ya que desde el comienzo él se negóy en ningún

momento dice que él "dudó" o "estaba en la cuerda floja" a punto de

acceder. El decir que fue una tentación para José muestra hasta dónde
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la lecturamachista está impresa, y hastadónde "los varones no podemos
ser abusados por una mujer, sino tentados".

La mujer al no poder conseguir su violación le echó la culpa a José

quedando éste por disposición del faraón en la cárcel (vs. 13-20).

Este texto nos da algunos elementos que concuerdan con al abuso
infantil y la violación, por ejemplo:

- No distingue estrato social (dentro de la corte del faraón).

- No distingue educación (era un medio educado).

- Puede seralguien conocido por lavíctima (la misma esposa desujefe).

- Muchas veces es algo planificado (cada dia ella le hablaba).

- Elno reconocimiento de culpa por partedelvictimario (ledecía cada

día y al final cambió la versión diciendo que fue él quien la provocó).

- El silencio mantenido por la víctima (José tal vez por temor no le
dijo nada a Potifar por temor a no ser creído).

- Ladistorsión de loshechos por parte delvictimario (cambió laversión).

2. Dina: "Un perverso enamorado"

La historia comienza en Gn. 32. Ella erahijade Jacoby Lea. Supadre

Jacob se encontraba acampando cerca de Siquem y Dina fue a visitar
las mujeres de aquella localidad. Y dice el texto 34:2:

"Y la vio Siquem hijo de Hamor heveo, príncipe de aquella tierra

y la tomó, y se acostó con ella, y la deshonró."

Así de claro, Siquem la fuerza y la viola, luego de tal acto la pidió

en matrimonio, según el texto, éste se "enamoró de ella" y fue a pedirla

a su padre Hamor. Jacob al enterarse esperó y al venir el padre de
Siquem, Harnor, éste, ingenuo, les dice: vs. 8

"... El alma demi hijo Siquem se haapegado a vuestra hija;os ruego
que se la deis por mujer".
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No vemos en ningún momento al padre de Siquem reprenderlo por

lo que ha hecho, todo lo contrario hasta lo ve "normal" el ir y pedirle

NO PERDÓN sino la mano de aquélla. En medio del diálogo (vs. 9-12)

Siquem al mejor estilo ganadero le ofrece cualquier cosa por "comprar"

a su objeto seguramente con el fin de seguir violándola. Los hermanos

de ella inmediatamente trazan un plan diciéndoles que si los varones del

pueblo se circuncidan todos comenzarían a vivir juntos y se darían las

mujeres los unos a los otros. Como todo perverso que lo único que le

importa es la satisfacción de sus actos dice el vs. 19:

"Y no tardó el joven en hacer aquello, porque la hija de Jacob le
había agradado; y él era el más distinguido de toda la casa de su

padre."

Así fueron a los suyos y les dijeron la posibilidad de circuncidarse

para vivir todos juntos. Así comenzaron a circuncidar a todo varón,

motivado por el perverso deseo de un hombre en lugar de privilegio.

Al tercer día dos de los hijos de Jacob; Simeón y Leví tomaron su

espada (seguramente con todos sus seguidores) y mataron a todo

hombre (vs. 25) entre ellos a Hamor y Siquem, tomaron sus animales

y saquearon la ciudad (vs. 26-29).
Jacob al enterarse los reprende diciéndoles que "me habéis turbado

con hacerme abominables a los moradores de esta tierra". Pero ellos

le dijeron, vs. 31:

".o.¿Había él de tratar a nuestra hermana como una ramera?"

Así vemos que son nuevamente los hermanos (igual que en el caso

de Absalón) quienes vengan a la hermana ultrajada.

La pastoral también debe realizarse a los hermanos de la víctima,

ya que ellos también necesitan reencauzar toda su agresividad, dolor y

tristeza.
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3. Sarai y el faraón: "La mentira y sus consecuencias"

Este relato se encuentra en Gn. 12:10-20. Abraham y Saray están

en Egipto. Abraham, ve que era muy bella y con la intención de resguar

darse le dijo vs. 13:

"Ahora, pues di, que eres mi hermana, para que me vaya bien por

causa tuya, y viva mi alma por causa de ti."

Abraham pensaba que los egipcios lo matarían y la tomarían si él

dijese que ella era su mujer. En un acto de cobardía, le pide a ella que

se haga pasar por la hermana. Muchos darían la vida por que su mujer

no fuese violada; otros en cambio la darían para salvarse. Los príncipes

del faraón se maravillaron al verla tan bella, dieron entonces a Abraham,

siervos, animales, etc, por causa de ella (vs. 16).

Dios interviene hiriendo con plagas; el faraón al comprender la verdad

le pregunta el porqué de esta mentira. El vs. 19 dice:

"¿Por qué me dijiste: Es mi hermana, poniéndome en ocasión de
tomarla para mípor mujer? Ahora pues heaquí tumujer; tómala y vete."

El faraón tuvo la acción que Abraham debió haber tenido, en vez de

meterse en una tierra donde sabía que habrían de abusar de su mujer

y buscar otros terrenos no le importó. El faraón es quien sabe que Dios

los protege (mucho más que Abraharn),

4. Abimelec y Sara: "Casi una violación" (Gn. 20)

El relato está en Gn. 20. Al releer una y otra vez estos hechos nos

sigue asombrando cómo Dios no ha ocultado nada en su palabra; ella

no silencia el pecado de nadie, es clara, directa, sin vueltas y no idealiza

a nadie. Ella habla de lo que nosotros muchas veces callamos. Parece

que Abraham tenía este método como protección, en el capítulo 20 dice

que habitó en Gerar, y le dijo al rey Abimelec vs. 2:
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"Es mi hermana. Y Abimelec rey de Gerar envió y tomó a Sara."

PeroDios nuevamente interviene en sueños en esta ocasión y le dice

a Abimelec que ella estaba casada y que muerto sería. Afortunadamente

Abimelec no habia alcanzado a violarla. Ambos le habían dicho que eran

hermanos. Dios le ordena entregarla a su marido (vs. 6-8). Abimelec al

igual que el faraón, le dice: vs.9:

"...¿Qué noshas hecho? ¿En qué pequé yo contra ti que has atraído

sobre mí y sobre mi reino tan grande pecado?"

Así Abraham le dice su temor de morir y el pacto que hace con su

hermana de decir en todos los lugares que era la hermana. Abimelec los

envía con alimentos y siervos a otra tierra.

5. David y Betsabe: "La violación de un rey" (2 S. 11)

El texto bíblico tampoco ha silenciado este triste episodio que se

encuentra en 2 S. 11. David manda que el arca de la alianza fuera con

el ejército (2 S. 11: 11), el ejército salió contra Rabá para someterla,

mientras tanto David se queda en su palacio, así toda esta historia va

a comenzar con el ocio. Al levantarse de su siesta, David sale a tomar

aire fresco y pasear por su terraza, y ve a una mujer bañándose. David

manda a averiguar quién era ella; eraBetsabé, esposadeunhitita llamado

Urías que pertenecía al número de sus soldados valientes. David, guiado

por sus impulsos, manda llamar a Betsabé y realiza su segundo pecado;

LA VIOLACiÓN. Dice el texto bíblico, vs. 4:

"Y envió David mensajeros, y la tomó; y vino a él, y el durmió con

ella. Luego ella se purificó de su inmundicia, y se volvió a su casa."

Vemos cómo en esa época la violación estaba institucionalizada;

cualquier rey podía tomar y hacer a su antojo con cualquier mujer. Ella
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en silencioy con enorme culpa, se lava y se retira, dice el texto bíblico.

Pero la historia se complica aún más, al pasar el tiempo descubre que

Betsabé está esperando un hijo de él, entonces piensa y manda llamar

a Urías para hacerlo pasar una noche con su esposa y así hacerle creer

que el hijo que su esposa espera es de él. Con esa ceguera, llega al

punto de no reconocer a su hijo y asumir la responsabilidad del mismo.

Pero no sale como David lo planeó, Urías como buen soldado desea

quedarse con su ejércitoen espíritu de pelea (11:8-11); David lo embriaga

pero igual no consigue ningún resultado; así David decide su último plan;

el Asesinato. Escribe su carta de muerte (11: 15-25), enviándolo a pelear

en primera fila contra los enemigos. Urias muere y Betsabé llora siete

dias a su esposo. David está tranquilo, y su conciencia está calmada
frente a todo lo que ha hecho. Así pasa alrededor de un año.

Entonces Dios toma la iniciativa y envía al profeta Natán que mediante

una parábola (2 S. 12:1-25), le muestra simbólicamente lo que David ha

hecho. Natán hábil profeta, lleva gradualmente a David a que se reco

nozca pecador, para que David pudiese expresar "pequé contra Jehová"
(vs. 13).

Entonces David cosnciente de lo que ha hecho, escribe el Salmo 51
y el 32.

6. Otros pasajes

Dice Éx. 22:15-16:

"Si alguno engañare a una doncella que no fuera desposada, y

durmiere con ella, deberá dotarla y tomarla por mujer."

La legislación de aquel entonces obligaba al violador "seductor" a

casarse con la mujervíolada y pagar la dote correspondiente, dote igual
al correpondiente al de una virgen.



- eriersiones sexuales ,.' '. :<. • 18t 'lttttSI,J,f4i4,iOOMttl1tJift,iíU.&',f4k,iNi'HU

Otro texto que hemos encontrado es el de Dt. 22:28.

"Cuando algún hombre hallare a una joven virgen que no fuere

desposada, y la tomare y se acostase con ella y fueren descubiertos;

entonces el hombre que se acostó con ella dará al padre de la joven

cincuenta piezas de plata, y ella serásu mujer, por cuanto la humilló;

no la podrá despedir en todos sus días."

Parecía como el castigo correpondía en no poder separarse de ella

nunca más. La oscura época (¿como la de hoy?) pedía a la mujerviolada

que hubiese dado voces si era violada en la ciudad, de lo contrario no

se le creería y se tendría como cómplice (01. 22:23-25). En aquel

entonces las calles eran pequeñas y estrechas y se podría escuchar

fácilmente si una mujergritaba al ser violada, pero, ¿y si no podía gritar?

Noimportaba, asíestaba en la leydeaquel entonces. No asísi laviolación

se producía en el campo: se presumía la inocencia de la mujer haya

gritado o no. Dice Dt. 22:27:

"Porque él la halló en el campo; dio voces la joven desposada, y

no hubo quien la librase."

Asi consideraba la ley los casos de violación.

12. Elementos para la pastoral

- Cuidado con el simplismo:
En estos casos es donde como consejeros nuestras palabras deben

estar acompañadas de mucha meditación y cuidado. Recientemente

una mujer violada nos contó la siguiente explicación recibida de su

consejero: éste le había dicho que en la violación se producían

"ataduras demoníacas" y lasmásde lasveces "posesiones". Concep

tos sin fundamento teológico alguno y altamente enfermantes; la

víctima es nuevamente víctima (de una interpretación). Hemos sido

testigos de muchos de estos daños. Un gran profesor decía: "Si no

sabe, no explique". Hoy podemos agregar: "Si no sabe, derive". La

persona ya ha sufrido bastante como para tener que soportar con

sejos mágicos y superficiales.

- Entender las distintas fases de sentimientos:

Ladepresión, el dolor, el odioy el sentimiento dehabersidodestruida,

el odio a la imagen masculina, el deseo de venganza, etc., pueden

intensificarse y el consejero tendrá mucho cuidado en ir ayudando

a la aconsejada a expresar todas sus emociones.

La pastoral debe también ser eficaz para el compañero de la víctima

y su familia ya que juegan un papel importante en la terapéutica de

la damnificada.

La violación puede generar traumas a largo plazo, donde la víctima se

encuentra las más de las veces con la autoestima destruida, dañada

psicológicamente y aun físicamente muchas veces, una vivencia deterror

incontrolable, y un sentimiento de vulnerabilidad y fragilidad enorme.

- Tirar abajo los mitos:

Uno de los mitosmásfuertes ligados a la violación es que si la víctima
se hubiera resistido un poco más no la hubieran violado. Un mito

cercano aeste eselque sostiene que si lavíctima noofreció resistencia

es porque, de alguna manera, se dejó violar o sintió cierto "placer".
Estos mitos, que aún son creídos por muchos creyentes generan más

sentimiento de culpa y suciedad. Como toda experiencia donde inter

viene lo sexual, lasmentes perversas fantasean: "tal vez le haya gusta
do", "y, si se viste así, provoca a cualquiera", "era lo que buscaba", "si

tu marido yate violó y no lo dejas es porque eres una masoquista", etc.

La víctima, según nuestra experiencia llega a sentir como que ella

fue parte activa de la violación.

- Acompañamiento, comprensión:

Dejar que salga el dolor, escuchar, aceptar sin juzgar, señalarle que

ella hizo todo lo que estaba a su alcance para tratar de evitar dicha
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experiencia, que muchas veces entregarse es mejor que resistirse,
y que esto no implica complicidad ni culpa suya, que no es castigo

de Dios, etc.
El trauma por violación no pasa rápidamente, implica un acompaña-
miento pastoral de tiempo, en el cual la víctima pasará por fases de

emociones diversas y complejas.
Acompañamiento implica acompañar, si es necesario a hacer la

denuncia a la policía o ir juntos al médico.
No es recomendable la lectura de textos, ni explicaciones teológicas
del porqué, sino la escucha atenta y sincera por parte del consejero.
Callar el tema no es lo mejor, ya que esto implica cargar con el dolor

en forma solitaria.
No demostrar piedad ni mucho menos "lástima".

_ Empezar a hablar de estos temas:
Existen en nuestras iglesias muchísimos casos de abuso sexual
infantil, Yviolaciones jamás confesados. Hoy más que nunca nece
sitamos comenzar a hablar y reflexionar juntos sobre estos temas.

l. Introducción

Al mirar a las antiguas culturas,
vemos cómo respetaban y aun vene
raban a los animales; sin lugar a
dudas se sentían muy cerca de los
mismos. Muchos les imitaban, otros
les veneraban y para otros eran los
mismos dioses. Para los niños los
primeros juguetes serían animales y
sus primeras imitaciones serían de
animales. Los dibujos animados po
drían serperfectamente losdibujos de
animales, el lobo, elratón, elgato, etc.

Para muchos vivir con un animal
es algotan natural que casi se iguala
a la relación humana. Aún el
bestialismo aparece enmascarado
en películas como King Kong, aquel
gorila que se llevaba a la hermosa
mujer en sus manos o Leda y el
Cisne. En la película Todo lo que
usted siempre quiso saber sobre
sexo, del conocido Woody Allen,
existía una secuencia donde un
médico de Nueva York podía enamo
rarse de una oveja, y no sólo se
ducirla, sino hacer el amor en un
hotel de primera categoría.



'Qué decir de las películas pornográficas dondese exhiben relaciones

tanto de hombres como de mujeres con todo tipo de animales!

2. Definición

Conocemos con elnombre debestialismo o zoofiliaal contactosexual

entre unhombre y unanimal. Puede serno sóloel coito ensí sino también

la excitación por el contacto o la inspección de los animales.
Ya Kinsey en su famosa encuesta hizo notar la frecuencia de estos

contactos entre seres humanos y animales, especialmente entre varones

y animales'.

3. Características del zoófilo

Podemos encontrar una zoofilia sublimada en aquellas personas que

encuentran mucho más amor enunanimal queen un ser humano. Hemos
conocido personas quehantransferido unamormuy íntimo a los animales

mucho mayor que hacia un ser humano. .
Muchas personas dicen: "mi gatito" es mi hijo, o mi esposo fiel es

mi "dulce perrito" manteniendo así una relación mucho más íntima con

un animal que con cualquier ser humano.
Especialmente se da en personas sin pareja, solitarias, o personas

de edad avanzada pocos sociables y amigos.

Correctamente dice W. Stekel:

"Es un desahogo afectivo de muchos seres desahuciados del

amor",

1 Hubo autores Que señalaron Que la relación completa (con penetración Yeyaculación) no~s ~Uy trec~e~t~¡:
. uemuchos animales son atraidos sexualmente porolores, ciertotoos decontactos, estlmu?s vrsuaie '. .
~er Hunt Morton Conducta sexual enla decada del70.Buenos Aires: Sudamericana, 1977,pags. 408 Ysigs.

2. Stekel, W. Intantilismo psicosexual. Iman: Buenos Aires, 1921, pago 309.
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Hay más de zoofilia indirecta del tierno amor a los animales de lo

que podemos pensar, ya sea por excitación insatisfecha, por búsqueda

de cosas nuevas, por pecado o por degradación.

Havelock Ellis cita tres motivos o causas para la aparición de la

zoofilia:

1. El primitivismo de las condiciones de vida, que debilita el límite

entre el ser humano y el animal.

2. La confianza extraordinaria entre el labradory sus animales, unida

a la indiferencia hacia la mujer.

3. La circulación de diversas creencias populares, por ejemplo

creer en que la cópula con animales cura las enfermedades venéreas.

Muchas veces es difícil distinguir si es un caso de bestialismo o de

sadismo disfrazado, por eso es importante saber si la persona goza

haciendo sufrir al animal; muchos orgasman cuando el animal sangra o

cuando son heridos. La persona generalmente mantiene relaciones con

animales con los que vivió en su infancia.

El ya citado Kinsey sostuvo según sus datos que el 8% de la

población blanca de los EEUU había tenido algún contacto con ani

males en algúnmomento de su vida": la gran mayoría de estos jóvenes

habían sido educados en granjas. En las mujeres era del 3,6% de su

muestra total. En ambos casos vio la preeminencia de la edad ado

lescente, habiendo tenido el 50% de los mismos solamente un epi

sodio zoofílico.'

3. A.Kinsey Conducta sexual delhombre. Buenos Aires,SigloVeinte, págs.670, 672.
4. Kinsey, A. Conducta sexual de lasmujeres. Buenos Aires; Siglo Veinte, págs505 y 506.
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4. El acto zoofílico

Es frecuente atender pastoralmente a personas que poseen fantasías

zoofílicas, especialmente masturbadores compulsivos.

Muchos animales realizan movimientos de frotación entre las piernas

de su amo, o incluso en mujeres que se encuentran en el período. Muchos

también han sido domesticados para lamer la vulva o el pene de sus

amos.
Hemos atendido personas que habían entrenado a su perro para

hacerles sexo oral. También es frecuente la frotación con animales y

masturbarlos, especialmente a los perros.

El coito con animales es preferido por los zoofílicos a simples

frotamientos, sean terneras, burros, etc.

Incluso es sabido que dichos animales entrenados para esto sienten

profundos "celos" cuando ven a su amo teniendo algún contacto erótico

con otra persona.
En el medio rural es más frecuente de observar este tipo de perver-

sión con cabras, vacas, cerdos, becerros, etc. Mientras que el

bestialismo de la ciudad es con el perro o el gato como animales más

. frecuentes.
En la jerarquía zoófila está en primer lugar la vaca, luego las cabras,

los becerros, perros, yeguas, cerdos y ovejas."
En los medios urbanos predomina en primer lugar el perro.

Stekel cita el caso de un hombre gallo. Era un niño de cinco años

que lo único que quería era hacer el canto de gallo. Un año antes uno

de ellos intentó picotearle el pene. Una mujer llenaba de miel su vulva,

las moscas llegaban allí y ella tenía un orgasmo."

Puede ser realizando el coito o ser el animal adiestrado para la lamida

vaginal o peneana.

5. lbor,L. Ellibrode la vida sexual. Barcelona: Danae, 1974,pago 484.
6. Stekel, W. op,cit. pago 290.
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Hemos atendido profesionalmente a un joven que había entrenado a

su perro para realizar sexo oral. Él había sido abusado en su infancia

dos veces y poseía una profunda dificultad para entablar una relación

heterosexual estable con una joven. Su relación laboral era estable, muy

sociable, simpático y elegante. Muchas veces se asocia al zoofílico como

alguien que está totalmente loco, sucio y desconectado con la realidad.

La literatura científica también registra casos de bestialismo con

serpientes en la vagina de la mujer vertiendo leche de vaca sobre ella,

tomada por el reptil con avidez.

5. Algo de historia

En la Biblia se encuentran numerosas alusiones. En Herodoto, Estra

bón, üvidio, Virgilio y Juvenal hay alusiones a zoofilia. En Perú existe una

leyenda que cree que la sífilis fue una enfermedad de la alpaca y trans

mitida a los seres humanos.

En algunas épocas de la historia se castigaba igualmente al animal

como al perverso colgándolos del mismo patíbulo; en otras, sólo el animal

entendiendo que era suficiente castigo para el dueño ver morir a su

animal.?

En África se conocen historias entre actos de mujeres y monos; es

conocido como uno de los posibles orígenes del SIDA las relaciones

sexuales entre un ser humano y un mono.

Era muy frecuente en la antigüedad rendir culto a los dioses que

poseían forma de animales. En Egipto existía una zoofilia religiosa, la

adoración del macho cabrío en Medes. Dice la historia que cuando la

deidad Isis murió, el pueblo le rindió culto a ella en forma de vaca. Se

tranformó luego en mujer que mostraba unos genitales enormes y cuer

nos de vaca. El culto al toro existió en Grecia, Roma, Asiria, etc.

7. Ibor,L. Sexo prohibido. Biblioteca de educación sexual, tomo25. Madrid: Uve, 1983. pago 84.
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La cercanía entre el mundo animal y el humano no era distante para

muchos. Por ejemplo, Plinio decía que si un hombre orinaba en el mismo

lugar donde lo había hecho un perro era probable que se volviese
impotente; así igual el comer ciertas partes del animal para tener "más

potencia sexual".
No en vano, mirando este sencillo recorrido histórico, el Talmud, en

un momento llegó aprohibir que un joven seencuentre solocon un animal

por temor al contacto sexual.

6. La zoofilia en la Biblia

En medios rurales como los delAntiguo Testamento eran frecuentes
las relaciones zoofílicas.

Por esto mismo es interesante notar que ya en la Escritura se
encuentra descrita esta perversión. Dice Lv. 18:23:

"Con ningún animal tendrás ayuntamiento amancillándote con él, ni

mujeralguna se pondrá delante delanimal para ayuntarse con él; es

perversión. "

La zoofilia era una práctica común en los pueblos canaanitas, babi
lonios, hititas y egipcios."

También la pena era de muerte para la mujer que tenía relaciones

con un animal. Dice Lv. 20:15,16:

"Cualquiera que tuviera cópula con bestia, ha de ser muerto, y

mataréis a la bestia. Ysi una mujer se llegare a algún animal para

ayuntarse con él, a la mujer y al animal matarás; morirán indefecti

blemente; su sangre será sobre ellos."

8. Harrison, R. Leviticus. England; Inter-Varsily Press, 1980,pág.193.
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Se señala que tanto hombre como mujer serán muertos junto con
el animal. Tal vez a esta perversión se refiera Pablo en Ro. 1:29-31. La

nación de Israel debía mantener la pureza en sus vidas y la pureza cúltica
de las prácticas paganas.

La palabra en hebreo para "cópula" (harvaah) es la palabra que se
designaba para referirse a la relación entre animales.

Dice Éx .22:19:

"Cualquiera que cohabitare con bestia morirá."

Sabemos que en Asia Menor, Egipto y Mesopotamia existía el
bestialismo como parte del culto pagano, especialmente entre animal y
mujer. Era este un acto sagrado. Es en la fe judía donde tal acto es
condenado directamente.

Dice 01. 27:21:

"Maldito el que se ayuntare con cualquier bestia. Y dirá todo el
pueblo amén."
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~~.
LA NECROFILlA

«El amor a la muerte»

•

l. Definición de los términos

Otras de las perversiones a la

que el hombre ha podido llegar es a

la necrofilia. El Dr. López Ibor la

define como:

"La obtención del orgasmo o
de una fuerte excitación sexual

por contemplación, contacto o
simple evocación mental de un
cadáver".

Puede ser, según este autor, una

relación sexual completa, como so

lamente excitación. La palabra ne

crofília viene del griego y es una

palabra compuesta: necros que sig

nifica cadáver y filia, amistad o amor.

Es muy difícil que ese tipo de

personas realicen alguna consulta

profesional o pastoral, a menos que

se hayan entregado a Jesucristo y si

lo confiesan lo hacen buscando algu

na explicación al porqué de sus

antiguas conductas.

1. Ibar,L. Sexa prohibido enBiblioteca básica deeduca
ciónsexual, Madrid: Uve, 1983, tomo25, pág.79
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El necrofílico puede acompañar sus conductas con cierto sadismo,

como descuartizar (por ejemplo, conocemos por los diarios de aquel

hombre que mató a su mujer por celos y luego tuvo una relación sexual

con ella) o comer partes del cuepro (lo conocemos como canibalismo

o necrofagia) o mutilar el cuerpo o tomar su sangre (vampirismo) con

el que mantiene relaciones. Puede excitarse con ir al cementerio, mas

turbarse en un funeral, tener fantasías excitatorias con cadáveres, o con

personas que agonizan.

2. Características del acto necrofílico

La necrofilia según López Ibor puede ser heterosexual, homosexual

o selectiva donde se busquen cadáveres de niños o de mayores, siendo

generalmente estas víctimas desconocidas para el violador necrofílico.

Existe una conducta interesante la cual manifestaron ciertas prosti

tutas, de personas que pagan para tener relaciones mientras ellas deben

permanecer inmóviles, duras y en silencio. Ellos mantienen estas rela

ciones "con gran carga de excitación" sobre ellas. Hay hombres que

tienen erección solamente cuando sumujerestá dormidao comomuerta.

Otrosse enamoran de mujeres gravemente enfermas teniendo mucho sexo

el cual decae cuando éstas se mejoran. Esto de tener una relación con

alguien "que no participa" es de un gran significado psicólogico del sujeto

que debe ser analizado a la luz de su historia infantil y su mapa sexual.

El cadáver no puede ni rechazar, ni oponerse. Parael necrófilo el vivo

es un riesgo que pueda aniquilarlo. Mucha gente al ver un cadáver sale

corriendo a los gritos, otros comen vegetales porque la idea de "comer

cadáveres" les da asco, otros no pueden ni pisar el cementerio, pero

el necrófilo ha perdido el temor y repulsión que la muerte ocasiona. Aun

está aquella necrofilia "tapada" de aquellos que no pueden desprenderse

de ciertas partes humanas de algun familiar muerto y tenerlo consigo

como algo muy valioso. Su hermandad con la muerte está tan cercana

que se satisface con ella misma.
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3. Psicología del necrofílíco

Podemos nombrardesdecuadros psicóticos, oligofrénicos, aspectos

de personalidad altamente pobre y carentes de afecto.

El necrofílico básicamente es un esquizoide; son aquellas personas

introvertidas, cerradas y celosas. Su pensamiento está disociado de su

afecto. Son poco comunicativas, los llamados "observadores no partici

pantes"; están en una reunión pero no están, su rostro expresa frialdad

y mutismo, su cuerpo está rígido y posee profundas tendencias sádicas

reprimidas.

Es frecuente también que este tipo de personas además de los

traumas sexuales correspondientes en su historia pasada, estén ligados

a profesiones donde puedan acceder con facilidad a este tipo de prác

ticas. Por ejemplo, los sepultureros, empleados de la margue o frecuen

tes visitantes de los cementerios.

Según los pocos datos de que disponemos, se trata de personas

entre los 16 y 57 años, en la mayoría de los casos hombres.

Según algunos psicoanalistas- el tabú del incesto obliga al necrofilo

a esperar la muertede mujeres investidas del papel de sustituto maternal

para consumar su fantasía."

Dicemás adelante G.Tordjman quelascaracterísticas delnecrófilo son:

"Por ejemplo mutilar pequeños objetos, como las cerillas o las

flores; rascarse la costra de sus heridas; tendencia a recurrir a la

violencia para resolver sus problemas, tolerancia respecto a todo lo

concerniente a la muerte y la enfermedad"4.

2. Para ver ciertasteorias psicoanaliticas sobre este tan complejo tema, Baker Ronald tiene unarticulo pur
demás instructivo; Consideraciones sobre e/ tratamiento de un paciente con tantasías neerolil/cas en /a
adolescencia tardia y enlos comienzos de la vida adulta enRevista dePsicoanálisis, Tomo XL, NI, 1983.

3. Tordiman, G.La violencia elsexoy elamor.Barcelona:Gedisa, 1981, pago 128.
4. Iordjman G.op. cit. pág. 128
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Elvínculo entre sexoy muertefue estudiado por Freud. Porotra parte

uno de sus discípulos hizo notar que la necrofilia nace de un profundo

deseo insatisfecho de venganza.

4. La necrofilia en la historia

En la antigüedad era frecuente también la necrofilia (sí, es verdad,

no hay nada nuevo bajo el sol) junto con el incesto, la prostitución y los

sacrificios humanos. Según Herodoto, las mujeres muy bellas o muy

célebres no eran entregadas a los embalsamadores después de su

muerte.

Esfrecuente lanecrofilia en las guerras, dondeenmediode lamuerte

todo está permitido. En Grecia, las ceremonias nupciales se realizaban

muchas veces con orgías en los templos y se cree que también se

realizaba necrofilia.

Nos preguntamos si la "necromancia", es decir la adivinación por

medio de la muerte o elementos muertos (precursores del espiritismo)

no es una "modificación" de la práctica necrofílica.

El mito griego de Aquiles sostiene que quizo tener relaciones con el

cadáver de Pentesilia, reina de las amazonas después de haberla herido.

Son conocidos los casos históricos de Elizabet de Bathori la que

degolló según algunos, 300 y según otros 700 personas, los cuales eran

colocados en un cajón de hierro, los colgaba en el techo y provocaba

una lluvia de sangre.

La historia cuenta con personajes endemoniados como Gilles Gamier

(1574) quien comía la carne de las mujeres que mataba y le llevaba a

su mujer el filete más escogido. Alexandre Simeón esperaba que algún

muerto fuese llevado para poder acostarse en sus sábanas que le

producían gran placer sexual; o Antaine Leger quien mataba a sus

víctimas y luego comía su corazón. Así hasta el día de hoy...

En la Edad Media, se creía que los demonios podían tomar (poseer)

cadáveres y así tener relaciones con mujeres, aun se creía que podían

@k tgt,',i4i4,'M$(."t·tg·Q,',,'·ki,t4R·iU';ikiJ

tener hijos. Se dicutía si el semen usado era del cadáver, del demonio
o de otro vivo al cual se lo había tomado.

Es interesante ver las distintas concepciones de la sangre. Los

soldados romanos al sentir que decaía su vigor y potencia sexual, bebían
en la arena, la sangre de los gladiadores heridos.

Una de las variantes como el vampirismo tuvo su aceptación en los
films con la conocida película El Conde Orácula.5

La condesa Bathory al beber la sangre de las vírgenes creía que
conservaba la blancura de su piel.

También están aquellas supersticiones que acompañaron la historia

de ciertos pueblos, comotener undedode muertoprocurabuena suerte,

las velas con grasade humano impide que la gente dormida se despierte
durante el robo, el poder de ingerir la sangre de un muerto, etc."

5. El canibalismo y necrofilia en la Biblia

Seguramente que el vampirismo, la necrofilia y el canibalismo eran
moneda frecuente en la época del Antiguo Testamento.

a. La prohibición a beber sangre

Allí se les prohíbe a los israelitas beber la sangre. Dice 01. 12:23:

"Solamente que te mantengas firme en no comer sangre; porque

la sangre es la vida, y no comerás la vida juntamente con su carne."

No podemos mencionar aquí todos los significados de la sangre

desde el punto de vista teológico. Lo que sí decimos es que la sangre

5. Masters, A. hace un recorrido breve pero bueno sobre el canibalismo y el vampirismo en la historia. Ver
HJstonanatura/ de los vamPIros. Buenos Aires: Bruguera, 1974. págs. 13-29.Asimismo haceun análisis
exhaustivo delcanibalismo y susritos envarios paises, págs. 61-200.

6. Estosdatoslos tomamos del librode W. Stekel Sadismo y Masoquismo, págs. 675 y sig_
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y la vida estaban en estrecha relación para el pueblo de Israel, por eso

tenía un carácter sagrado.

Ahora es interesante la prohibición de la sangre como alimento. Dice

Dt. 12:16:

"Solamente que sangreno comeréis, sobre la tierra la derramaréis

como agua."

El hombre que bebía la sangre quedaba excomulgado de la comu

nidad. Ya desde Gn. 9:4 existe la prohibición. Otros pasajes son Dt.

15:23, Lv. 3:17; 7:26; 17:10-14. Nos preguntamos (siempre hipotética

mente hablando) si los constantes sacrificios humanos, prostituciones,

incestos que los pueblos cananeos vivían por costumbre, no llevó al

pueblo a dejar de ingerir aun la sangre de animal.

La creencia de que la sangre era la vida, era frecuente para otros

pueblos y aun hasta el día de hoy (según nos enseñó el famoso Conde

Drácula), La sangre poseía un poder mágico.

Muchos aborígenes consideraban la ingesta de sangre para curar al

enfermo, o que por allí se transmitía el alma a otra persona, de los

muertos a los vivos, o como rejuvenecedor.

Muchas sectas actuales cuentan entre sus ritos con la muerte de

animales y su ingesta de sangre (aun hemos sabido de sangre humana).

¿Sería una prohibición al canibalismo ritual del pueblo cananeo?, ¿sería

por esto mismo que el pueblo de Israel tenía prohibida su ingesta? No

lo sabemos.

Pero sí el canibalismo aparece mencionado como en Lv. 26:27-33,

Dt. 28:53-57; Ez. 5:10. Según dice Lm. 2:20 y 4:10 vemos que no era

algo "ajeno" a los conocimientos del pueblo de Israel. Si el tema es

hablado y nombrado no es casualidad. Sabemos que en los sacrificios

humanos realizados a Baal Peor, dios de los moabitas, existían ritos en

loscuales luego de lasorgías se practicaba el canibalismo. Sinomiremos

este ejemplo.

b. El canibalismo de dos mujeres

Tenemos un relato de canibalismo registrado en las Escrituras. Este

se encuentra en 2 R. 6:24-30. El relato dice que Jerusalén fue tomada

por Sen Adad rey de Siria en tiempos del rey Joram. Hubo hambre en

Samaria a tal punto que unsimple animal se vendía a enormes cantidades
de dinero.

También se cuenta el siguiente relato de una mujer (vs. 28 al 30):

"Y le dijo el rey: ¿qué tienes? Ella respondió: Esta mujer me dijo:

Da acá a tu hijo, y comámoslo hoy, y mañana comeremos el mío.

Cocimos, pues, a mi hijo, y lo comimos. El día siguiente yo le dije:

Da acá tu hijo y comámoslo. Mas ella ha escondido a su hijo.

Cuando el rey oyólaspalabras deaquella mujer, rasgó susvestidos

y pasóasípor el muro;y el pueblo vio el cilicio que traía interiormente
sobre su cuerpo."

Relatos de tremendo contenido. Aun el conocido historiador Josefa
nos describe el canibalismo reinante en esta situación.

Esto nos lleva a otro aspecto

c. El canibalismo de los dioses paganos.

Los dioses de los pueblos paganos necesitaban sacrificios humanos

para aplacar su furor y a la vez para "quedar satisfechos". Más de una

vez Dios realiza la prohibición al pueblo de Israel. Dice 2 R. 23:10:

"Asimismo profanó a Tofet, que está en el valle del hijo de Hinom,
para que ninguno pasase a su hija por fuego a Moloe"

Quemaban a sus hijos en el valle de Hinom al sudoeste de Jerusalén
(2 R. 23: 10), ¡qué tremendo!
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Lv. 18:21 lo condena con nombre y apellido:

"Yno deshijotuyoparaofrecerlo por fuego a Moloc; nocontamines

así el nombre de tu Dios. Yo Jehová."

En repetidas ocasiones se lo meciona (l.v, 20:2-5; Jer. 7:31; 19:5;

32:35; 2 R. 17:31) seña/ando /a muerte de aquellos que sacrificaban a

sus hijos en tan perverso ritual (¿beberían después su sangre como una

forma de beber la fuerza de su dios?)

El reyAcaz quemó a sus hijos sin ningún miramiento. Dice 2 Cr. 28:3:

"Quemó también incienso en elvalle deloshijos deHinom, ehizo pasar

a sus hijos por fuego, conforme a las abominaciones de las naciones

que Jehová había arrojado de la presencia de los hijos de Israel."

También dice de Manasés 2 R. 21:6:

"y pasó a su hijo por el fuego, y se dio a observar los tiempos,

y fue agorero, e instituyó encantadores y adivinos... "

Samaria fue juzgada por esto 2 R. 17:17, pero a pesar de esto, tales

prácticas persistieron hasta la época de Ezequiel (siglo IV a.C.) quien las

seguía condenando (Ez. 16:20; 20:26)
Aun aquel sabio llamado Salomón dejó todo lo que alguna vez dijo

con sabiduría para construir nada más y nada menos que un templo de

sacrificios humanos (l R. 11:7l. Así lo resume de alguna manera el

salmista en el Sal. 106:38:

"Y derramaron la sangre inocente, la sangre de sus hijos y de sus

hijas, que ofrecieron en sacrificio a los ídolos de Canaán, y la tierra

fue contaminada con sangre."
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d. El sadismo de una perversa.

Un relato similar pero sincanibalismo es el conocido caso de Salomé,

aquella perversa joven hija de Herodías casada con Felipe el tetrarca (era

el hermanastro de su padre) que en el cumpleaños de Herodes Antipas

danzó delante de él, pidiendo por instigacion de su madre la cabeza

de Juan el Bautista. El relato está en Mr. 6:16-29 y Mt. 14:6-12. Dice
el vs. 8 y 11:

"E/la, instruida primero por su madre, dijo: Dame aquíen un plato

la cabeza de Juan el Bautista.

Y fue traída su cabeza en un plato, y dada a la muchacha; y e/la

la presentó a su madre."

Aquí está representada la estructura perversa que desea poderpecar

y seguirhaciendo sumaldad "en paz". Elplacersádico y sexual de poder

bailar y conseguir la muerte de un indefenso.

Podemos terminar este terriblecapítulo con lasmaravillosas palabras

de lo que Jesús puede hacer, quecobrará un maravilloso sentido ahora:

"Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en
abundancia. "
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__.n
LA

HOMOSEXUALlD

l. Introducción

Se define a la "orientación

sexual" como la preferencia de una

persona al seleccionar el sexo de la

otra con quien se relacionará sexual

mente. Cuando esa relación es hom

bre-mujer, hablamos de orientación

heterosexual; cuando es hombre

hombre o mujer-mujer decimos que

la orientación es homosexual y cuan

do la relación es con ambos sexos

(pero predominando uno) la orienta

ción es bisexual; cuando es con

ambos sexos (da lo mismo hombre

o mujer) es ambisexual.

La homosexualidad es la atrac

ción romántica, deseo sexual y acti

vidad sexual de una persona con otra

del mismo sexo. Erróneamente algu

nos limitan la definición al contacto

genital dejando de lado algo muy

importante como son el deseo y la

fantasía sexual.

Tal vez sea importante remarcar

aquí que nacemos con un sexo de

finido desde lo biológico: varón o

mujer (pene, vagina, testículos, ova-
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rios, etc.), a esto en sexología lo conocemos como sexo biológico; este

sexo es heredado. Pero el uso que se le de a este cuerpo puede no

coincidir con el sexo biológico. A este uso lo llamamos sexo genérico.

Es el uso que hacemos de nuestro cuerpo. Así podemos ser de sexo

biológico masculino pero genéricamente actuar como mujer.

2. Algunos mitos sobre la homosexualidad

Es importante poder desterrar algunos mitos sobre la homosexua

lidad que existen en nuestras iglesias.

- Mito: "Todos los homosexuales son neuróticos y tienen trastornos

en su conducta y en su capacidad intelectual".
Falso. Aunque muchos de ellos han tenido experiencias y dificultades

en su infancia (como muchos heterosexuales) el ser homosexual no

disminuye o afecta necesariamente su capacidad intelectual o sus rela

ciones interpersonales. La historia confirma esto: filósofos como Platón,

Aristóteles, Sócrates, pintores como Leonardo da Vinci, Miguel Ángel,

escritores como Walt Whitman, Federico Garcia Larca, Shakespeare,

Sófocles, Oscar Wilde, la reina Cristina de suecia, actores como Rodolfo

Valentino, compositores como Beethoven, Tchaikovsky, emperadores

corno Alejandro Magno, Adriano, Calígula, Claudia, Nerón, Julio César,

etc., fueron homosexuales.

- Mito: UTodas los homosexuales son afeminados".

Falso. Muchos homosexuales no poseen absolutamente ningún rasgo

de "marica". Muchos de ellos son "masculinos", "femeninas". ¿Cuántas

veces hemos escuchado la frase "lo que menos me imaginaba, es que

futano era homosexual"?

-Mito: "Todos los homosexuales acostumbran seducira adolescentes

varones".
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Falso. No cabe duda quemuchos sí lo hacen, pero no todos. Algunos

nos manifestaron que tal idea les es "repulsiva"; existen parejas con una

convivencia de varios años, donde la idea de seducir a otro es vivido de

la misma manera en que una pareja heterosexual podría vivir la infidelidad.

- Mito: "Los homosexuales tiene una sexualidad distinta de la de los

heterosexuales".

Falso. Masters y Johnson estudiaron a 300 homosexuales durante

más de 15 años, cuyas reacciones sexuales se estudiaron en laboratorio

certificando que las reacciones fisiológicas como por ejemplo el ciclo de

respuesta sexual (excitacion, meseta, orgasmo y resolución) eran iguales

a la de los heterosexuales. Motivo también que tira abajo la teoría de

que la homosexualidad sería genética, ya que si así fuera esto hubiese

modificado el ciclo de respuesta sexual.

- Mito: "A todos los homosexuales les gustaría ser heterosexuales".

Falso. Muchos están contentos con su condición, organizaciones

como "SIGLA" (Sociedad de Integración Gay-Lésbico Argentina), "Cuader

nos de existencia lesbiana", "Asociación gays por los derechos civiles",

dan cuenta de que muchos se sienten "felices" por su condición. El 28

de junio se considera el día Internacional del orgullo gay y lesbiano. A

las mujeres homosexuales se las conoce con el nombre de lesbianas,

en honor a la poetisa griega Safo que vivía en la isla de Lesbos y allí

ejercía su homosexualidad.

Hasta donde conocemos, en Capital Federal existen dos iglesias

evangélicas pastoreadas por y para homosexuales. Hoy la homosexua

lidad se ha transformado para muchos de ellos en un "estilo de vida"
(gay).

- Mito: "Todos lo afeminados son homosexuales".

Falso. Al igual que la afirmación de que todos los homosexuales son

afeminados. Una persona puede ser delicada, en su forma de ser, esto
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no significa que suorientación sea homosexual. Aquí nos gustaría remar

car lo importante de los "diagnósticos" que se realizan a la ligera. Muchos

al ver al afeminado dicen: "va enmalcamino", "éste si no termina siendo

homo..." y frases así que lo único que hacen es condicionar a quien

las escucha a creer que a la larga terminará siendo homosexual. Esto

lo conocemos en psicología como "profecía autocumplidora".
Lo hemos visto cumplirse una y otra vez: "serásunfracasado", "serás

una solterona", etc. De una manera inconsciente la persona hace que

esto se cumpla.

También es falso que las lesbianas (homosexualidad femenina) son

todas "machonas" o "masculinoides".

-Mito: "La homosexualidad es contagiosa".
Falso. No se contagia ni se hereda ni es genética. Le temen a la

homosexualidad aquellos que no tienen un sano desarrollo psicosexual

y su imagen masculina o femenina clara y desarrollada. Esto se ve
claramente en los que "castigan y castigan y castigan" a los homosexua

les como los únicos y peores de los pecadores.
Si nos quitamos éstos y otros mitos estaremos en mejores condicio

nes para poder aconsejar, pastorear y comprender.

3. Tipos de homosexualidad

Sabemos, como dicen las Escrituras que toda homosexualidad es

pecado a los ojos de Dios. Ahora cuando aconsejamos pastoralmente

a un homosexual debemos tener en cuenta frente a qué tipo de ho

mosexualidad nos encontramos.

a. Homosexualidad situacional:

Son las relaciones que ocurren en aquellas circunstancias especiales

en las cuales no haypersonas del sexo opuesto, como por ejemplo en

el ejército, las cárceles, monasterios y otras instituciones en las cuales
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por períodos prolongados no se puede acceder a la relación heterosexual.

Salida de esta situación la persona suele volver a su orientación hetero

sexual. También es llamada técnicamente homosexualidad por privación.

b. Homosexualidad transitoria:

Esta se da en un período especial del desarrollo psicosexual del ser
humano. En la infancia pueden darse los juegos de carácter homosexual

(entre el mismo sexo) y enla adolescencia comparación de susgenitales,

masturbación mutua, juegos y toqueteos. Es en la adolescencia donde

se define la orientación sexual, por esoes difícil hablar dehomosexualidad

(como estructura) antes de que el desarrollo psicosexual esté completado.

c. Homosexualidad reprimida o latente:

Es la persona que siente atracción y deseo de involucrarse en rela

ciones homosexuales, pero que no lo reconoce porque lo ha reprimido.

Generalmente esta represión se manifiesta a través del odio y persecu
ción hacia todo homosexual, a travésde una granmasculinidad y a través

de los celos delirantes. Hemos conocido grandes "perseguidores" de los
homosexuales, "caer"en aquello quecondenaban. A veces el más moral

esconde una gran inmoralidad. La homosexualidad latente puede ser

reconocida por la persona pero solamente en la fantasía, sin jamás llegar

a practicarlas. Las tendencias se reprimen por la angustia que genera

el solo hecho de pensar que se es homosexual. En una oportunidad nos

contaron de un homosexual convertido al Señor, que dejó su práctica
homosexual (la reprimió más bien) y luego de varios años casarse, tener

hijos, servir en una iglesia; cuando menos se esperaba, deja todo y cae

en la homosexualidad. Como consejeros debemos tener en cuenta que

dejarel síntoma, no significa haber resuelto las motivaciones que llevaron

a la homosexualidad, así como un alcohólico puede dejar de tomar y

seguirsiendo una persona inmadura, iracunda y agresiva ensu estructura

depersonalidad. La pastoral no apunta sólo a lossíntomas sino a cambiar
las motivaciones y la estructura de personalidad patológica.
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4. Homosexualidad como estilo de vida

Es la manifestación abierta de su conducta sexual. La persona asume

su orientación sexual en la sociedad como una forma de pensar y de vivir.

Antes se nos enseñaba que la homosexualidad era una perversión, hoyque

es un estilo de vida. Muchos científicos consideran que la homosexualidad

no es una anormalidad, ni enfermedad, ni perversión. La American Psycho

logical Association y la American Psychiatric Association establecieron en

1974 que no debe serconsiderada ninguna perturbación emocional; a esta

conclusión llegaron al ver a gran cantidad de homosexuales productivos y

bien adaptados (¿o fue una decisión por presión y conveniencia política...?).

Este tipo de homosexualidad es el más difícil de tratar, ya que la

persona no siente angustia por ser homosexual y no se puede curar a

quien no se sabe enfermo.

5. El origen de la conducta homosexual

Dentro de los conocimientos que hoy disponemos en las ciencias,

especialmente en la psicología no existe un criterio unánime sobre la

etiología de la homosexualidad. Las largas discusiones científicas siguen

y cada vez interesa menos en este circulo el estudio sobre el origen ya

que para qué investigar lo que hoy casi por unanimidad en los medios

psicológicos se considera normal.
Podemos decir aquí que nos sorprende enormemente la superficia

lidady el poco nivel científicode muchos libroscristianos al encarar este

punto. La gran mayoría de los mismos siguen un esquema simple como

el comenzar a fantasear con imágenes homosexuales, luego se pasa a

la práctica y al "hábito". El error es mucho mayor cuando se trata de

sostener esta teoría con laBiblia. Alescribir este capítulo tenemos a nuestro

alcance algunos de estos libros escritos con el afán de poder dar las

explicaciones a algo que realmente es complejo. Comocreyentes debemos

no aventurarnos a sostener lo que científicamente aun hoy investigamos.
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Viene a nuestra mente el caso atendido en el hospital donde traba

jamos. Era un joven que hizo su consulta por "problemas sexuales".

Inmediatamente al tomar asiento relató que él había sido homosexual y

que "el Señor me transformó, cambió mi vida, renuncié y soy libre por

la sangre de Jesús". Bien, le dije: [qué bueno que hayas tenido una

experiencia de ese tipo tan profunda!

Inmediatamente continuó diciendo: así que empecé a salir con una

mujer de mi iglesia.

Le dijimos: ¿y cuáles el problema? Contestó: iEs que no tengoerección!

Esta falta de erección nunca le había sucedido en su experiencia

homosexual, pero sí en su experiencia heterosexual. Un par de preguntas

más señalaron y mostramos cómo solamente el proceso había comen

zado, cómo con el Señor había dejado su conducta homosexual pero

había que seguir trabajando en descubrir y limpiar el sótano también ...

En cuanto a los factores psicológicos no podemos atribuir la homo

sexualidad a una sola causa. El antiguo modelo de una madre fálica o

absorbente y un padre pasivo e inútil que no tiene lugar en esa estrecha

relación madre-hijo (ni intenta tenerla) la seguimos observando con fre

cuencia, pero no debemos caer en el error de creer que está todo dicho.

Para nada, todavía hay muchísimos factores más.

l.as identificaciones juegan un papel importante, por ejemplo, para

la niña el primer modelo de identificación como imagen femenina es su

propia madre, una madre feliz y enamorada con su marido y contenta

de su función de mujer y su función maternal (en ese orden). Lo mismo

sucede con la imagen del padre; hemos visto en algunas lesbianas una

imagen totalmente temerosa, distante, fría y temible.

Pero no termina todo ahí ya que existen las identificaciones incons

cientes, las cuales operan en forma fuera de "lo que uno sabe". Hemos

visto mujeres sentirse feas y no deseables para los hombres buscar una

"novia" a la cual idealizar y representar como el ideal de mujer que les

hubiese gustado ser. Así la admiración les lleva a la proyección de este

ideal de quien se han enamorado.
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Muchas lesbianas presentan gran inseguridad en su papel femenino

frente a los varones y aun algunas, un profundo rechazo sobre su

femineidad, esto visto especialmente en las mujeres con comportamien

tos varoniles y que asumen una posición activa en la pareja. También se

da en las parejas donde se asume un rol altamente maternal, una madre

cuidadora o hemos visto, siempre enfatizando la múltiple causalidad

psicológica interviniente en esta orientación sexual. También los traumas

sexuales y la violencia familiar juegan aquí un papel importante'.

Los mandatos familiares es otro capítulo que merece un libro. Los

mandatos son losmensajes quese transmiten enforma oral o conductual

por la familia a sus hijos, generalmente en forma inconsciente; familias

donde los mandatos han sido: las mujeres son una porquería, la vida es

dura, todos te engañan, éste es medio maricón, el casamiento es pe

ligroso, etc. Ancestrales que rehacen sobre el hijo traumas sexuales,

miedos, etc, que un profesional debe revisar y analizar en profundidad.

Para la homosexualidad masculina también vale lo dicho anteriormen

te, especialmente las identificaciones sufridas con el padre, que gene

ralmente son las de un padre débil, pobre afectivamente, ausente y

miedoso. Esto los lleva a identificarse en otro rol y buscar afecto en otro

hombre. Muchos homosexuales como bien señaló Freud, buscan a un

joven parecido a él mismo para amarlo como su madre lo amo. Dice

literalmente:

"En todos los casos investigados hemos decubiertos que los

invertidos pasan en los primeros años de su infancia por una breve

fase de fijación a la mujer (a su madre en la mayoría de los casos),

y que después de esta fase heterosexual se identifican con la mujer

y se toman a sí mismos como fin sexual, esto es, buscan, partiendo

l. Ver el capitulo referido alAbuso Sexuallnfantíl, allíexplicamos losefectosy los tiposde traumas sexuales.
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de una posición narcisista, hombres jóvenes y semejante a su propia

persona, a los que quieren amar como la madre los amó a ellos."2

También señala Freud, que recién después de la pubertad tiene lugar

la decisión definida de la orientación sexual. Afirma también que la

frustración y la falta de un padre enérgico favorecen la homosexualidad
y reprimen su agresividad.

El papel de la madre erotizadora también es frecuente en nuestra

observación; esas madres que dormían con sus hijos, los acariciaban

eróticamente, les compartían como a sus mismos maridos todas sus

inquietudes y planes y le daban un lugar de privilegio en sus vidas por

sobre sus hermanos. Es una madre capturadora la que crea un vínculo

tanasfixiante quenohaylugarparaotra mujer. Esinteresante quealgunos

homosexuales dicen no haber tenidofantasías eróticas conmujeres, pero
sí con su madre o hermana.

Muchos homosexuales temen a las mujeres, por eso se refugian en

la conducta homosexual, pero remarquemos nuevamente que aún hay
mucho más para explicar y analizar.

Es importante señalar que los homosexuales puros casi no existen,

es decir que casi todo homosexual también ha tenido experiencias o

fantasías heterosexuales. Nose es"purohomosexual". Nosotros decimos

pastoralmente a los homosexuales que hemos atendido que "detrás de

todo homosexual hayun heterosexual reprimido", reprimido por multiples
factores que analizaremos.

6. Grados de homosexualidad

Otro elemento útil para la pastoral es la escala de Kinsey.

Esuna escala numérica que sirvepara describir la orientación sexual,

2. Freud S. Obras completas. Amorrotu: Buenos Aires, Tomo IV, pág. 1178.



basándose en sus conductas. Ha sido usada por más de 40 años, y no

debe usarse en forma rígida.

O=Conducta exclusivamente heterosexual.

l=Conducta predominante heterosexual; ocasional homosexual.

2=Conducta predominante heterosexual; más que ocasional homosexual.

3=Conducta heterosexual y homosexual por igual.

4=Conducta predominante homosexual; más que ocasional heterosexual.

5=Conducta predominante homosexual; ocasional heterosexual.

6=Conducta exclusivamente homosexual.

También puede sumarse a esta escala otros elementos importantes:

el amor, la atracción sexual, la fantasía. Por ejemplo: 0= fantasías

exclusivamente heterosexuales, etc.
Según el nuevo informe Kinsey entre el 62 y 79% de los denominados

homosexuales han tenido relaciones heterosexuales, lo cual mostraría

que los homosexuales "puros" no son tantos.

7. Tipos de pareja

En un estudio realizado por dos profesionales a 686 varones y 293

mujeres de San Francisco se han recogido datos que llevaron a delimitar

5 tipos de parejas:

1. Parejas unidas: que son casi un "matrimonio".
2. Parejas abiertas: casi un matrimonio pero que mantiene otros
compañeros sexuales.
3. Funcionales: gran número de compañeros sexuales.
4. Disfuncionales: con gran número de compañeros pero con proble
mas sexuales y con notables sentimientos de malestar por su homo
sexualidad.
5. Asexuales: frecuentes problemas de tipo sexual y poco interés en

el sexo.
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8. La homosexualidad en nuestro país

En nuestro país y también en todo el mundo, la homosexualidad ha

cobrado un auge mucho mayor que en tiempos pasados donde se
reprimía y se tapaba la conducta homosexual.

En Buenos Aires de viernes a domingo los homosexuales hacen su
aparición pública desde la 9 de Julio hasta Coronel Díaz. Los sábados

por la noche se pueden ver cientos de hombres transitar y mostrar su
condición especialmente en Santa Fe y Pueyrredón.'

Desde locales como Contramano, Bunker y otras decenas más son
exclusivamente homosexuales; allíse encuetran para compartir, tener sus

shows, etc", Los homosexuales se encuentran en los medios de comu

nicación y reclaman sus derechos consitucionales, apoyados por "pas

tores" y "reverendos" de "Iglesias liberales de Cristo", "Independiente de
Cristo", algunas de las iglesias históricas, etc.

Para el gay, aun los heterosexuales son gays pero se reprimen. Esto

no es casual ya que muchos que buscan alguna aventura homosexual
son casados y con hijos pero manifiestan que son insatisfechos en su

vida de pareja: "necesito algo más", como nos manifestaba un paciente
en estas condiciones.

La gran mayoría ha comenzado su homosexualidad habiendo transi
tado alguna vez por algún baño público. Algunos expresaron que antes

del sida era frecuente encontrar hasta tres personas teniendo relaciones
simultáneas en algún baño de Buenos Aires.

Sin embargo el mundo lésbico sigue siendo medio misterioso ya que

las mujeres no poseen lugares tan públicos como los varones. Hasta

donde llega nuestra información, en Buenos Aires existe un solo pub

3. Porejemplo sedicequeenlaciudad de San Francisco el 25% de la población adulta eshomosexual.
4. Porejemplo baste concitar algunos; Tefeny enJuncal 2479, Arena enSuipacha y Corrientes, Confusión

en Scalabrini Ortizy Nicaragua, Angef en Viamonte y Uriburu, etc. El medio actual de contactos es la
revista Nexo; aquí sepueden ver temas de actualidad, opiniones, fotos,contactos, espectáculos y todo
el panorama gayo
Obviamente loslocales, cines pomo, gimnasios, hoteles, baños etc.,siguen síendo sulugardeencuentros.
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exclusivamente para mujeres: Vivir en Jufré al 100. Allí pueden expresar

su amor y su sexualidad sin ningún problema por sentirse miradas o

juzgadas. Por supuesto existen muchísimos locales, discos donde pre

dominan ambos tipos de homosexualidades, tanto para varones como

para geishas como ellas mismas se denominan.

Nuestra sociedad promueve lentamente estas conductas. Constante

mente se publican en periódicos y revistas y se pasan en las pantallas

de televisión anuncios y spotspublicitarios en lo que de forma subliminal

se acepta como normal e incluso se fomenta el lesbianismo como

alternativa. Podríamos citar ejemplos y reproducir imágenes suficientes

como para llenartodo el libro. Desde la antigüedad hasta nuestros días,

la "sociedad" ha intentado vender estoscomportamientos como normales.

La homosexualidad va cada vez no sólo en aumento, sino que se va

conformando en organizaciones cada vez más complejas tanto dentro

de iglesias católicas como de iglesias protestantes. Se dice que el 8 al

12% de la población mundial es homosexual. Tanto Dinamarca como

Australia aceptan sus casamientos y ya muchas iglesias a lo largo del

mundo reaiizan sus ceremonias religiosas pidiendo la bendición de Dios.

Hace untiempo nos enviaron desdelos EEUU unpequeño folleto (junto

con otro material) acerca de cómo los hijos debían decirle a sus padres

queerangays, cómo buscar las palabras, el momento, los prejuicios más

frecuentes, etc. A su vez también nos enviaron un folleto titulado: No
sotros somos padres que tenemos hijos homosexuales, dondese alienta

a aceptarlos, quitar las posibles culpas familiares sobre el hecho de que

su hijo es gay y que ellos son gay por naturaleza...

También es importante señalar que casi no existe congreso o jamada

científica de sexología donde no se argumente a su favor. Sin lugara dudas

elenemigo está ganando terreno firmemente, mientras en laiglesia delSeñor...

9. La homosexualidad en la tradición"

En Grecia la actitud hacia loshomosexuales fue distinta que la del pueblo

judío. La forma más noble del amor era entre un hombre de más edad y

unadolescente. Así lo vemos en la lIíada de Homero (paiderastia), como una

variante del amor; el adulto le enseñaba como consejero, guardián, etc., el

arte de la guerra, lascostumbres, la caza y sí se daba, el vínculo amoroso?

La pedofíJia era, para los griegos, la forma más importantede educar

al varón joven8, Ya en el síglo IV a.C. estaba tan ínstitucionalizada, que
era como un rito.

El "amante" frecuentaba a la familia del adolescente al que amaba

solamente si los padres lo consideraban un buen candidato para su hijo.

A veces si no se daba el erastes (amante) "raptaba"como en las mejores

películas a su amado. En Esparta la convivencia homosexual era común,
tolerada y aceptada.

6. Para unestudio másamplio sobreestepunto recomendamos el librode Homosexualidad hacia la destruc
ciónde los mitos. Buenos Aires: DelSer, 1985, hayunextenso capitulo al respecto págs.89 a 107.

7. Marrou Henn Irénee "Historia de la educación en la antigüedad": Ed.Universitaria. Buenos Aires,1976.
8. l.ichHans Vida sexual de la antigua Grecia Abraxas: Madrid 1976, págs.318 y sigo
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En Roma era muy ambigua, se aceptaban las relaciones activas con

jóvenes esclavos dentro del marco de la bisexualidad. Era normal si

cumplía con los siguientes requisitos: la persona no debía descuidar sus

deberes hacia el estado, debía ser con personas de condición inferior

como los esclavos, y el ciudadano siempre tenía que tener una religión

activa.
Labisexualidad activa erabien vista, noasíquien sólotenia relaciones

homosexuales. Estas eran el complemento de las heterosexuales."
En los siglos 11 y 111 los cristianos eran una pequeña minoría. Los

estoicos predicaban el dominio de símismos y el control de los impulsos,

aunque aceptaban la homosexualidad. Con el neoplatonismo aparecen

las sectas gnósticas que decían que el cuerpo era la tumba del alma,

todo lo material y corporal era digno de ser desechado, solamente lo

espiritual era lo bueno y lo divino. Así había dos grupos: aquellos que

castigaban su cuerpo en una búsqueda de lo espiritual, y aquellos que

daban rienda suelta a sus impulsos sexuales, total "lo corporal no es

importante".

Fuera de las Escrituras la primera mención aparece en la Didaché,

(50-70 d.C.) que era un manual para los fundadores de iglesias. Allí se

condena más específicamente la pederastia.

En la epístola a Bernabé se habla acerca de "corromper a mucha

chos". En el concilio de Elvira (305 d.C.) se excluía.

Cuando estudiamos la historia de la Iglesia con respecto al tema,

entendemos el porqué de la homofobia y homopersecución.

San Agustín decia:'?

"Estos vergonzosos actoscontra natura, como losque se cometían
en Sodoma, han de ser siempre y en todas partes detestados y

9. Ibor, L. La homosexualidad masculina en Biblioteca Básica de Educación Sexual, Madrid: Uve, tomo 12,
1981,pág.30.

lO. VerConfesiones 3,8.
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castigados. Si todas las naciones hicieran tales cosas, habrían deser

por igual declaradas culpables del mismo crimen por la ley de Dios,
que no hizo a los hombres de tal modo que se sirvan unos de otros
de esta manera. "11

10. La homosexualidad en la Biblia

La homosexualidad puede ser definida como la atracción romántica,

deseo sexual y actividad sexual de una persona con otra del mismo
sexo".

Los evangélicos basamos nuestro sistema de creencias en lo que la

Biblia afirma al respecto. Así para entender el pensamiento evangélico

ensutotalidad, se noshace necesario conocerel pensamiento de la Biblia
al respecto y su interpretación de la misma.

A. En el Antiguo Testamento

En el A.T. encontramos algunas referencias. La primera se encuentra

en el famoso relato de Sodoma y Gomarra en Génesis 19:1-38. El relato

cuenta de dos ángeles de apariencia humana que llegaron a Sodoma.

Lot al verlos los hospedó en su casa, dándoles de comer y beber. Pero

antes que se acostasen, dice la Biblia en los versos. 4,5, que todo el
pueblo se juntó en la casa de Lot:

U•••desde el más joven al más viejo... diciendo: Sácalos, para que
los conozcamos".

11. Vertambién Confesiones 8,15 Madrid, B.A.e. vol.2 pág.413.
12. VerBernardo Stamateas Homosexualidad; aportes paraelaconsejamiento pastoral, enElExpositor Bautis

ta, JulIO de 1993, pág.25.
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La maldad de este pueblo llegó a ser recordada por el pueblo de

Israel, aun hasta nuestros días."
La palabra "conocer" en el A.T. yada es el equivalente para tener

relaciones sexuales (recordemos que la palabra "sexo" no aparece en la

Biblia). Los sodomitas intentan violarlos (deallíel nombre "sodomita" para

homosexual"), Lot intenta también inútilmente calmarlos (vs.7) y reaccio

na inmediata y descontroladamente en un acto que aun hoy no podemos

entender, entregando a sus hijas para calmar al pueblo";

Dice el vs. 8:

"He aquíy ahora yo tengo dos hijas que no han conocido varón;

os las sacaré afuera, y haced de ellas como bien os pareciere;

solamente que a estos varones no hagáis nada, pues vinieron a la

sombra de mi tejado."

Así los sodomitas intentan entrar en la casa. Los dos ángeles meten

afortunadamente a Lot dentro y hieren con una ceguera sobrenatural

13. Ya eraproverbial. Véase. porejemplo Deuteronomio 32:32:
"Porque de lavidde Sodoma es la vid deellos.
Y loscampos deGomarra; lasuvas deellossonuvas ponzoñozas".
Otrotexto interesante para tener encuenta es el deJeremias 23:14:
"Yen los profetas deJerusalén hevistotorpezas;cometian adulterios y andaban enmentiras, y fortalecian
las manos de los malos, para que ninguno se convirtiese de su maldad; me fueron todos ellos como
Sodoma, y susmoradores como Gomarra".
Otrotexto puede ser también Isaías 1:10 y sig., involucrando aTODOS los sodomitas.

14. Sehaceimportante una aclaración. LasEscrituras norelacionan directa y solamente a la Sodomía conla
homosexualidad, estaasociación es posterior. Para el profeta Ezequiel es lasoberbia, la hartura depan y
el bienestar apacible, asílosdiceEz. 16:49
"He aqui que esta fue la maldad de Sodoma tu hermana; soberbia, saciedad de pan,y abundancia de
ociosidad fuvieron ella y sushijas; y nofortaleció la mano delafligido y delmenesteroso".
Otros textosa tener encuenta sonlosde lsaías que sostiene que consistió también ensuinjusticia (ls.I:1O;
3:9J, para Jeremías eladulterio, lamentira y lafalta dearrepentimiento IJr.23:l4J, Jesús mismo hace alusión
a la maldad dedicho pueblo (Mateo 10:14,S;11:23,4y también libertinaje sexual lJudas.6,7) Elhecho que
solamente seasocie a lahomosexualidad es negar elotroaspecto social de ladestrucción deSodoma.

IS. Estaextraña costumbre es la de la hospitalidad, Esta era una leyul\raimportante. El extraño o huésped
contaba contodalaprotección por tresdías desuanfitrión o tribuquelo recibia. Aun alpunto comovemos
deentregar a sushíjas para quelasvíalen(que afortunadamente no sucedía según el relatodelGn.l.Esta
costumbre de lahospítalídad porsobre todo,aun delabuso desuspropías hijas nosmuestra lavariedad y
distinta interpretración de lo que eraimportante para losantiguos.Otro relatoaltamente conmovedor esel
registrado enJueces 19 al 21 dellevitay su concubina.
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desde el menor hasta el mayor (vs. 10). Luego le comunican a Lot la

decisión de Diosde destruir la ciudad y éste logra escaparcon su familia,

o sea, su esposa y las dos hijas. Los yernos incrédulos a las palabras
de Lot, prerecieron en la destrucción.

Así Sodoma y Gornorra's son destruidas!' por Jehová con azufre y
fuego.

Dice el vs. 24:

"Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomarra

azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos."

Otra narración similar se encuentra en Jueces 19:13-20.

Es otro relato de violación homosexual, el levita y su concubina.

Un levita tenía una concubina que le fue infiel y lo abandonó. Fue a

buscarla a la casa de sus padre en Belén. Las cosas se arreglaron,

vuelven y llegan a Gabaa ciudad de la tribu de Benjamin. Y yendo hacia

la ciudad al lugar santo en Silo, un anciano al verlo lo invitó a pasar a

su casa según eran las costumbres de la época (vs. 17); le dio de comer

a él y a sus asnos. Al enterarse los hombres de Gabaa, rodearon la casa
y hablándole al anciano le decían, según el vs. 22:

"Perocuando estaban gozosos, he aquíque loshombres de aquella

ciudad, hombres perversos, rodearon la casa, golpeando a la puerta;

y hablaron al anciano, dueño de la casa, diciendo: Saca al hombre

que ha entrado en tu casa para que lo conozcamos."

16.Fue Filón de Alejandría 03 a.C. SO d.C.Iel primer autorque relaciona sodomía y homosexualidad y dos
librosapócrifos: Testamentos de los docepatriarcas y El segundo librodeHenoc, asía finaldel sigloI se
hace la asocracion quellegahasta nuestros dias.

17. La sojaasociación de sodomía, castigo, homosexualidad se debea posteriores asociaciones. VerRuíz
Gregario La homosexualidd en la Biblía, enhomosexualídad, cíencia y conciencía. SalTerrae, Santander,
1981, Pago lO!.
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El anciano al querer defenderlo de los tales, les quiso entregar a su

hija virgen y a la concubina del viajante. Dice el vs. 24:

"He aquí mi hija virgen, y la concubina de él;yo os las sacaréahora;

humilladlas y haced con ellas como os parezca, y no hagáis a este

hombre cosa tan infame."

La tomaron, y dice que abusaron de ella toda la noche hasta que

apuntó el alba (vs. 25-26). El viajante al levantarse y verla tirada muerta

en la puerta de la casa, la tomó y la puso sobre el asno. Al llegar a su

casa, tomó un cuchillo y la partió por sus huesos en 12 partes y la envió

por todo el territorio de lsrael."

Nuevamente la hospitalidad está por encima de cualquier otra cosa

(aunque parece que la hospitalidad no valió para esta pobre concubina).

Mejor que pierda la dignidad una mujer a que la pierda un hombre. No

cabe dudaquelacostumbre dehospitalidad estuvo inventada por hombres.

Así se estableció una guerra de exterminio contra la tribu de Israel

que realizó este acto malvado.

Fuera de estas historias, podemos ver otros textos ampliamente

claros sobre la posición del homosexual dentro de Israel. Dios reprobó

la conducta homosexual entre el pueblo de Israel. Dice 01. 23:17:

"No haya sodomita de entre los hijos de IsraeL"

En el libro de Levitico hay varias referencias también: el capítulo 18

comienza diciendo que el pueblo de Israel no debía copiar las prácticas

de Egipto o Canaán (vs. 1,3). En esaépoca Egipto adoraba unos 80 dioses

distintos, algunos netamente ligados al poder, por el desenfreno sexual,

18. Mástardeel profeta Oseas recordará lahistoria y maldad deestepueblo. DiceOseas 9:9 "Desde losdías
deGiubea haspecado Israel". También lo señala oncapítolo másadelante en 10:9.
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otros a la violencia. Del vs. 6 al 19 se condena ver la desnudez de la

familia de origen, el adulterio (vs. 20), el sacrificio de niños al dios Moloc
(vs, 21), el bestialismo (vs. 23)...

Dice Levítico 18:22:

"No te echarás con varón como con mujer; es abominación".

No sólo la homosexualidad estaba ligada a la violencia y al abuso

sino también a la prostitución cúltica e idolátrica, por ejemplo dice 1
Reyes 14:24:

"Hubo también sodomitas en la tierra, e hicieron conforme a todas

las abominaciones de las naciones queJehová había echado delante
de los hijos de Israel."

Roboam, hijo de Salomón reinó en el 931-910 a.C. enJuda y la gente

se alejó de Dios con prácticas ajenas a las costumbres del pueblo de

Israel construyendo imágenes, estatuas de Asera, dioses de la religión

cananea. En la versión castellana del Antiguo Testamento dice "sodomi

tas" pero en el hebreo el texto apunta más a la prostitución idolátrica
con fines cúlticos (prostitución homosexual).

El reinado de Asa fue toda una reforma. Dice 1 R. 15:12:

"Porque quitó del país a los sodomitas, y quitó a todos los ídolos
que sus padres habían hecho."

Él trató de quitar estas prácticas de Judá, al reinar 42 años en

Jerusalén. La Biblia dice que hizo lo recto delante de Dios porque quitó
a los "sodomitas" del país.

Josafat, hijo de Asa, continuó con la labor de su padre en Jerusalén.
Dice 1 R. 22:46:
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"Barrió también de la tierra el resto de los sodomitas que habían

quedado en el tiempo de su padre Asa."

Asívemos lahomosexualidad ligada a los cultos paganos, la violencia

y la violación y a lo impuro delante de Dios.
Aquí se condenan principalmente dos prácticas comunes por los

indígenas cananeos: el homosexualismo Y el bestialismo. La penalidad

para ambas era la excomunión del pueblo de Dios.
La palabra abominación se usa también en lo referente a la idolatría,

y significaba toda práctica o cosa repugnante por motivos religiosos."

Conocemos por la arqueología que los textos de Ras Shamra, la

antigua Ugarit, nos aportan datos sobre las prácticas de los cananeos.

Dicen queellostenían relaciones sexuales ensus ritos religiosos, incluido

el culto a la diosa cananea de la fecundidad, Astarte.
Aquí se hace necesario reafirmar la historicidad de los textos, ya que

muchos los toman como fuera de contexto mal interpretando el lugar

concreto, histórico de este capítulo. Cuando muchos leyeron fuera de

contexto Éxodo 22:18: "a la hechicera no la dejarás viva" dieron el

"permiso" para las atrocidades de la Edad Media.
Para un israelita tener prácticas homosexuales era contaminarse Y

contaminar el nombre de Dios. La palabra "contaminar" es un término

religioso. Así que el contexto está netamente ligado a la prostitución

religiosa con prácticas hornosexuales.P
El capítulo 20 de Levítico comienza nuevamente con la condenación

de la práctica de incinerar bebés y el ocultismo (vs. 1-9), contra el

adulterio (vs. 10), la desnudez (vs. 11), el bestialismo (vs. 15,16).

En el capitulo 18:22 dice:

"No te echarás con varón como con mujer; es abominación."

19.Ver Lasexualidad humana; nuevas perspectivas delpensamiento católico. Cristiandad, Madnd, 1978, págs. 214ss
20.VerNolhM.Levitícus Comentary, 1965,pág.16.
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La Biblia condena sin lugar a dudas la práctica que estaba tan

difundida en aquella época. Dice Lv. 20:13:

"Si alguno se ayuntare con varón como con mujer, abominación
hicieron; ambos han de ser muertos; sobre ellos será su sangre."

Así los textos de Génesis, Levítico, Deuteronomio y Reyes están

vinculando la homosexualidad al culto pagano" y a la violencia", Hablar

dehomosexualidad era hablardepaganismo, deviolencia, de desenfreno;

tales pasaron a ser sinónimos para el pueblo de Israel.

Ahora es nuevamente tiempo de tener en claro que Jesús viene a dar

un nuevo pacto, por eso cuando a la mujer adúltera (Juan 8) el pueblo la

quería apedrear (lo cual era correcto segun Levítico) su revolucionario

mensaje hizoque todos se dencuenta de estaren lasmismas condiciones:

"el que esté sin pecado que tire la primera piedra"

8. En el Nuevo Testamento

Jesús no va a decir nada en cuanto a la homosexualidad, pero sí el

apóstol Pablo.

Frente al helenismo del primer siglo, y el libertinaje gnóstico es que

va a dar una lista de cosas que Dios desecha y que escribe en Romanos

1 viéndola como algo desagradable para los ojos de Dios (Ro. 1:18-32).

Pablo condena la prácticahomosexual masculina y femenina como algo

que no está en los planes de Dios. La relaciona con la idolatría, dice que

"cambiaron la gloria de Dios a imagen de aves, de cuadrúpedos y reptiles"

(vs, 23). Esto acompañado de "deshonra a sus propios cuerpos" (vs. 24).

21.Asílo sostiene Epstein L. op, cit. pág.135.
22. Ver N.H.Snaith Leviticus and Numbers. Londres, pág.126.Y L. Epstein Sex Laws andCustoms inJudaism.

Nueva York, pág. 135.,W.G.Cole Love andtheSexin IheBible. Nueva York, 1959,págs. 35()'351.
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Los versos. 26 y 27 dicen:

"Por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas; pues aun sus

mujeres cambiaron el uso naturalpor el que es contra naturaleza23
,

y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la

mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo

hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mis

mos la retribución debida a su extravío."

Este intercambio de orientación sexual Pablo lo ve como una con

secuencia de haberse alejado de Dios. Para el apóstol el acto homo

sexual es "antinatural" (en griego "parafísicos": es decir lo innato, pero

en el sentido de contrario al plan natural de Dios respecto a la

sexualidad"),

En 2 Ca. 6:9,10 dice:

"...ni los afeminados, ni los que se echan con varones... heredarán

el reino de Dios". 25

Se incluye que los que practican la homosexualidad no heredarán el

reino de Dios. En el vs. 11 les recuerda:

" y esto erais algunos mas ya habéis sido lavados, santificados y

justificados".

23. Es interesante señalar que estaes laúnica referencia directa enlasescrituras al lesbianismo.
24. Varios, Nuevo Diccionario biblieo. C.B.P. USA, pág.611.
25. Pablo no entra en cuestiones psicológicas, ni sociales ni etiológicas de la homosexualidad. Por esto

interpretar "la natural" más alládelcontexto es forzar el texto.Simplemente alude queel homosexual está
fuera delplan natural deDios para el hombre y parala mujer.
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Esta nota redentora muestra la apertura del apóstol en incluir como

sus "hermanos en la fe" aquellos que sin importar su pasado se arre
pentían de sus prácticas homosexuales.

La palabra "afeminado" es en griego ma/akos, literalmente suave o

afeminado. Se hace referencia a los que se entregaban a la práctica

homosexual pasiva, "los que se echan con varones" aluden a los homo
sexuales activos>.

Al escribirle a Timoteo en 1 Ti. 1:9,10, le dice:

"Conociendo esto que la ley no fue dada para el justo sino para

los trangresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para

los irreverentes y profanos, para los parricidasy matricidas, para los

homícidas, paralos fornicarios, paralos sodomitas27, paralos secues
tradores, para los mentirosos y perjuros."

Recordemos que 14 de los 15 primeros emperadores practicaban

la homosexualidad. En esosmomentos Nerón eraelemperador, éste había

tomado a un joven llamado Esporo y lo había castrado, se había casado

con él en una importante ceremonia teniéndolo como esposa. También se

habia casado con un hombre llamado Pitágoras y lo llamaba su esposo.

Un historiador dice que "era la mujer de todos los hombres, y el hombre

de todas las mujeres". Es en este contexto que el apóstol escribe.

El N.T. se originó en tiempo de Calígula y Nerón. El apóstol Pablo

fue contemporáneo de Petronio. Era práctica diaria la prostitución de

26. Es importante señalar que un autor católico Mc Neill en su libro La iglesia frente a la homosexualidad
Grijalbo, págs. 52-53interpreta estepasaje comoquelos"afeminados" nodeben ser relacionados conla
homosexualidad sino solamente con uncomportamiento blando y los "quese echan convarones" con la
prostitución masculina. Estahermenéutica noescompartida por los teólogos protestantes (y por la mayo
ria de los católicos).

27. Lapalabra .en griego. utilizada aquípara sodomita es Arsenokoitis; quees una palabra compuesta, Arsen;
varon, y Ko/t/s; relación sexual, cama. lamisma raizquecoito.
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hombres y mujeres, la esclavitud explotada sexualmente, la pederastia,

el rapto de niños, etc.
Pablo no condena a los homosexuales, sinoa la práctica homosexual.

Las iglesias evangélicas creen que no es parte del plan de Dios. Se

integran a las mismas aquellos que en una búsqueda sincera de Dios se

arrepienten y buscan el reestablecimiento de su orientación sexual como

Dios lo creó.
En las iglesias evangélicas se encuentran'" exhomosexuales que han

encontrado la paz a su angustia y búsqueda de Dios con la consiguiente

restauración de su sexualidad. Otros que en una búsqueda sincera con

tinúan el lento proceso de crecimiento en búsqueda de su restauración.

Los textos bíblicos de ninguna manera dan el aval para la homofobia

de la que algunos religiosos son presos, pero esto se debe más a sus

conflictos interiores inconscientes (aunque lo traten de racionalizar con

textos de la Biblia).
Hemos conocido a grandes perseguidores (religiosos y no religiosos)

de la homosexualidad "caer" en aquello que más condenaban. A veces,

el más moral es el más inmoral, así lo hemos escrito en otro lugar".

"Aunque supráctica seacontrariaa lavoluntad de Dios, se merecen

todo el respeto como personas y toda nuestra ayuda."

También los evangélicos creemos que cada ser humano es respon

sable de sus decisiones y actos y que cada uno dará cuenta a Dios de

los mismos. Un aspecto teológico importante es el de la LIBERTAD, que

el hombre elija por los principios de Dios o no.

28. Parte deesteescrito aparecerá enel capitulo referido sobre "Lasexualidad en la teología evangélica". en
el librodelDr.Juan C.Kusnetzoff Introducción a la sexologia medico-psicologica. Paidos: Buenos Aires.
Elmismo seráutilizado como textoenla facultad demedicina delaUniversidad de Buenos Aires. Pudiendo
demostrar alllquelosevangélicos creemos enuna sexualidad placentera, felizy amorosa comopartedel
deseo y plande Diospara el serhumano.

29. VerStamateas oo. cil. pág.25.
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11. Elementos para el aconsejamiento pastoral

Nos gustaría remarcar aquí el error de muchos al creer y al sugerir,

como hemos escuchado y leído algo así:

"7 pasos para vencer la homosexualidad"

l. Acepte a Cristo como su salvador.

2. Lea la Biblia, allí Dios le hablará.

3. Ore para comunicarse con Él.

4. Asista a la iglesia, es su nueva familia.

5. Sea lleno del Espíritu Santo.

6. Renuncie a las tentaciones del diablo.

7. Declárese vencedor en Cristo.

No estamos en contra de estas afirmaciones. Creemos que TODO

creyente y toda persona debe buscarestas experiencias cada díay cada

momento pero"ofrecerlas"como la solución no es correcto. No dudamos

que tal vez algunos hayan dejado su homosexualidad y su pensar homo

sexual al seguir estas indicaciones pero según nuestra experiencia son

los menos. Hemos escuchado este esquema para vencer la depresión,

el strés, la paranoia, la psicosis, etc.

El simplismo aumenta la angustia del homosexual que desea salir de

esa práctica pecaminosa. Viene ahora a nuestra mente el caso de un

joven devidahomosexual que aceptóa Cristo, se le plantearon los puntos

casi literalmente uno debajo del otro, y efectivamente la conducta ho

mosexual desapareció. Le insistieron que no debía hacer ningun trata

mientopsicológico yaqueDios había actuado en él. Inmediatamente entró

en un conocido instituto bíblico conservador. Allí aprendió la Palabra, y

con el tiempo comenzó a ejercer su don de enseñananza y a ministrar

a sus hermanos en oración. Pasado un tiempo conoció a una joven, se

casó, tuvo 3 hijos. Como padre era ejemplar, y cariñoso como esposo.
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Él seguía sirviendo al Señor en una iglesia aquí en Capital Federal como

diácono, asíhasta la adolescencia de sus hijos. Un buen día, fue a hacer

untrámite y se detuvo en el baño de unrestaurante para orinar. Al entrar

al baño un fuerte impulso volvió a su mente: el deseo de realizar sexo

oral con quien observaba... y así fue. Desgraciadamente la historia con

tinuó y al tiempo dejó a su familia para irse a vivir con otro homosexual.

Esta historia nos produjo profunda tristeza. Nos remitió a ese primer

aconsejamiento que terminó con las palabras: "no hay más conducta
homosexual", pero sin lugar a dudas este hermano jamás comprendió.

Había aceptado al Señor, deseaba vivir como un hijo del rey pero no

comprendió el porqué de su conducta homosexual. Elconsejero en lugar

de animarlo a eso, simplemente miró la superficie... "ya no había más
conducta homosexual"30

- Evaluar frente a qué tipo, grado y tipología de pareja nos encon
tramos.

- El homosexual DEBE SABER QUE PUEDE VIVIR una vida superior

y distinta como Dios lo desea, destruyendo así el mito de que la
orientación sexual es irreversible."

- Debe ser respetado como ser humano creado a la imagen de Dios.

Aunque su práctica sea contraria a la voluntad de Dios, se merece
todo el respeto como persona y toda nuestra ayuda.

- Hay dos preguntas claves a tener en cuenta:

¿Cómo se siente usted con su conducta homosexual?

¿Desea usted realmente cambiar?

30. Sobre este punto puede verse nuestro libro sobreAconsejamiento Pastoral. Barcelona: Clie, 1995. Alli
enfatizamos enlaprimera parle.cómoelconsejero nodebesolamente apuntar acambiar lossíntomas sino
también la estructura quesubyace al sintoma. No solamente limpiar "el cuarto"sinotambién "elsótano".
Cuántas veces hemos escuchado decir"Diosmecuró,notomomás"sinembargo seguirconlaconducta
agresiva, inmadura e irreponsable. O decir "Ya no tengo máspeleas con mis padres" y comenzar días
después una anorexia o bulimia. Estolo conocemos enpsicología como sustitución del síntoma.

31. Realizar untratamiento terapéutico nonecesariamente garantiza eléxitode lacuración de lahomosexua
lidad. Lomismo podríamos decirdelosadictos.depresivos, y deotrosconflictos y enfermedades comoel
cáncer, parálisis, etc.
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- No dar respuestas simplistas; sabemos que la homosexualidad es

producto demúltiples factores especialmente los dados en la relación

familiar, en una desorganización en el desarrollo psicosexual, aspec
tos espirituales, culturales, etc.

- Los familiares del homosexual juegan un papel importante en la

pastoral y el tratamiento profesional, deben ayudar a ser parte de

la solución y no parte del problema; juzgary condenar son actos que

no tienen piedad. El amor, la comprensión y el ofrecimiento de una

vida mejorenCristo deben ser las características reinantes del clima
familiar.

- Debemos trabajarhoymásque nunca en equipov desde la pastoral

y la ayuda profesional junto al poder del Espíritu Santo.

32. La igl~sia bautista de San Isidro, tiene un programa de pastoral individual y grupal parahomosexuales
(ademas de drogodependientes y e~fermos de sidal llamado "Resurrección". Hemos trabajado algunos
casosenequpoconsudirectorFabiánTelllnl teniendo experiencias muygratificantes alver lo queelSeñor
puede hacerenla Vida de aquellos quelebuscan decorazón, a suveztrabajar enequipo pastoralpsicoló
glco-grupal haSido de enorme enriquecimiento paranuestras vidas y de resultados altamente positivos.
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~.-.m
EL FROTADOR O

"FROTEUR"

«La caricia anónima»

55

l. Introducción

Esta actitud sexual se caracteri

za por obtener placer sexual a través

de los roces, toqueteas, parearse

con personas anónimas, especial

mente las de los colectivos llenos,

aglomeraciones (fiestas, conferen

cias, transportes públicos, etc). A.

Storr la define como:

"Frotar los genitales contra

una mujer especialmente en

aglomeraciones. "1

El frotador siente más placer de

alcanzar el orgasmo mediante el

contacto físico con un anónimo, a

quien toca sin moverse, sin hablar y

por atrás, que con su pareja por

penetración vaginal. Generalmente la

fuente de excitación mayor se da en

el trasero de la mujer.

1. StorrA. Las desviaciones sexuales. Buenos Aires:
Paidos, 1965, pág. 126.
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2. La actitud del frotador
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Las características generales de éstos son:

El frotador busca una mujer a la cual pueda acariciar, apoyar o frotar

permaneciendo ésta en una posición totalmente pasiva. Cuanto más

anónima sea su pareja del aglomerado o colectivo, tanto más su exci

tación y seguridad. Así no desarrolla relación con persona alguna, no

contempla a la mujer ya que el toqueteo lo realiza por atrás; la visión

real de la vagina causa displacer y disgusto a estas personas."

Esta conducta es la que más gratificación y placer le da, siendo una

finalidad en sí misma, es decir que la penetración no le es tan placentera

como su práctica.

3. Psicología del frotador

Estaspersonas según nuestra prácticaprofesional y pastoral sonmuy

frecuentes. Son personas que han sido altamente reprimidas en su

sexualidad, personas generalmente de tipo obsesivo". Sienten gran

control sobre sus impulsos mediante racionalizaciones Y pensamiento

intelectual con el cual tratan de "manejar" sus sentimientos, los que se

encuentran reprimidos.
El frotador ha sido descrito como alguien que necesita el contacto

físico, el "cuerpo a cuerpo", que se expresa anónimamente debido a sus

grandes represiones. Algunos hablan que esto expresa el deseo infantil

de ser abrazados y acariciados.
Estas personas se han quedado en la fase previa o los juegos

preliminares de lo sexual, es decir enelcontactoy caricia sinpoder llegar

al acto coital.

2. Asílo expresa Tarachow, S. Introducción a lapsicoterapia. Buenos Aires; CEA, 1969,pág. 252.
3. Para comprender mejor lapersonalidad obsesiva ver lo quehemos escnto enAconse¡amlento Pastoral.

a. Orden

Uno de los rasgos más sobresalientes; el orden y la limpieza son los

deberes diarios de estos sujetos especialmente para con su persona. El

orden en su trabajo, en su hogar y en su vestimenta son aspectos

sobresalientes.

b. Avaricia

Son personas que cuidan su dinero en forma exagerada. En muchos,

esto se intensifica hasta la avaricia extrema. A pesar de tener un buen

pasar, juntan y cuidan tanto el dinero como sus pertenencias en forma

ambiciosa.

c. Racionalización

Todo es pensado y analizado en forma obstinada. Sus actos son
pensados una y otra vez, dejando de lado sus emociones. Su rostro, su

hablar y su postura expresan rigidez. Los sentimientos tiernos y las

emociones son anuladas debido a la racionalización constante.

d. Frialdad

Sus decisiones son tomadas en forma fría y calculada. Lo emocional

lo desestructura, como la expresión tierna y afectiva.

Donde se encuentre expresará en su mirada fría su incapacidad de

disfrutar, sentir y permitirse ser feliz.

Aislan también entre sus mismos afectos el amor del odio. Es posible

que odien intensamente a alguien, y es frecuente que donde deseen

sexualmente no puedan amar.

Es decir entonces, separan los sentimientos sexuales de la ternura,

de ahíquemuchos posean una mujercon la cual no sientan deseo sexual

pero sí respeto y comprensión y tengan otra u otras mujeres con las

cuales no sientan nada de respeto pero sí una fuerte excitación sexual.
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Magistralmente va a decir el famoso psicoanalista J. Lacan que el ob

sesivo "amadonde no desea y desea donde no ama". Noha podido fundir

las dos imágenes de deseo y amor, o bien la mujer es un puro objeto

sexual o son puras sin sexualidad. Justamente una de las claves en la

atención pastoral es llevar lentamente a que la persona funda las dos

imágenes en una, que internalice la ambivalencia de la vida afectiva, en

la cual amamos y odiamos a la vez y que el amor "puro" no existe.

4. La pastoral

Generalmente estos sujetos manifiestan desde su más tierna infan

cia características obsesivas. Ha crecido en un ambiente donde la

agresión ha estado presente entre los integrantes de su familia pero

en forma velada. La moral rígida de estas familias, ha hecho que no

solamente se oculte la agresividad familiar, sino también la agresividad

queel niñoexperimentó a lo largo de sucrecimiento. Agresividad velada

por ser considerada pecado o algo "que las buenas personas no deben

sentir".
Lasideasobsesivas de amory pudor, esconden las más de lasveces

sentimientos hostiles contra los padres.
Los padres de este sujeto son generalmente obsesivos, siendo los

dos o uno extremadamente rigidos e inflexibles en todo sentido, lo cual

crea al niño un ambiente de extrema rigidez y estricta disciplina.

El niño crece en un ambiente rígido, moral, limpio, ordenado y per

feccionista. Esta estructura se forma paulatinamente enel sujeto, hacién

dolo entrar en un círculo vicioso de compulsiones y mecanismos defen

sivos que se van acentuando con el correr del tiempo, lo que desenca

dena esta enfermedad en la adolescencia.
En este sujeto es común un exagerado apego a la madre, siente que

ella se ha sacrificado en demasía por él. La madre a su vez se presenta

como mártir, sacrificada y doliente frente a las injusticias queha sufrido

a lo largo de su vida, especialmente las sufridas en su vida de pareja.
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El padre aparece en la mente del niño con la imagen de despiadado

y cruel. Porotro ladosupone que sumadre ha sufrido"torturas" por parte

de su padre. El niño crece y cree que ésta sufre y aguanta sólo por él

(porque ellase lo manifiesta constantemente) y es el motivoprincipal por

el que ella sufre. El niño introyecta un modelo masculino sádico y una

imagen femenina sacrificada y sufrida.

La otra posibilidad es que el padre aparezca como ausente o borrado

de su rol paterno frente a una madre sobreprotectora y autoritaria.

También la experiencia nos ha demostrado, ver detrás de la persona

obsesiva, a madres con disciplina rígida que revisaban las cosas de sus

hijos para ver "si todo estaba en orden y limpio".

Aquí el niño introyecta un modelo masculino ausente y un modelo

femenino obsesivo y sobreprotector.

Las pautas familiares de comunicación giran alrededor de lo moral;

"lo bueno y lo malo", "lo correcto y lo incorrecto", "lo bello y lo feo", "lo

limpio y lo sucio".

La inseguridad, más la búsqueda de perfección en todos sus actos,

van generando los primeros rituales obsesivos de conducta.

Algunas de las vivencias internas y externas del sujeto son, culpa por

experimentar sentimientos "sucios y feos", experiencias traumáticas,

sexualidad rígida y enferma, moral fundamentalista y castradora.

Estos han separado el amordelaspectosexual, corren por separado,

de ahíque la educación sexual, la clarificación de sus culpas por el acto

sexual al cual haquitado el amor, el encuentro con el otro comopersona,

y una total revisión de sus conceptos y su vida sexual a la luzde la Biblia

son aspectos fundamentales en la pastoral, en la cual hemos visto muy

buenos resultados.
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EL SADISMO

1. Un poco de historia

El marqués de Sade nació en

1740 y murió en 1814, fue oficial

de caballería y participó en la

guerra de los siete años.

Por su conducta inmoral estu

vo en prisión durante 13 años,

puesto en libertad en 1790, y lue

go llevado nuevamente a prisión

por otros inconvenientes. Recorrió

cuanta prisión existió lo cual le

sirvió como "morada" de inspira

ción de más de sus 20 obras.

A los 65 años fue internado en

un manicomio-asilo en París donde

permaneció hasta sus 74 años de

vida. El marqués basa su goce

sexual por un lado en la transgre

sión de lo prohibido y por otro en

el dolor hacia el objeto que se

posee.

El goce es el fin, es lo que jus

tifica todos los dolores y martirios.

En su obra Los ciento veinte
días de Sodoma vemos como di-
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versifica al máximo sus trangresiones (al igual que otros escritos como

Justine, Julieta, etc.).'
Pasó 27 años enprisión. En la soledad delpropio calabozo se explaya

en la escritura y en su imaginación, y llega al punto del delirio y de la

psicosis", El marqués, puede liberar casi totalmente su represión y

permitir que su instinto tanático domine y plasme su mente. Volcará en

sus escritos sus propios traumas infantiles, su impotencia exacerbada

por su soledad y su encierro en el calabozo, por ejemplo la violencia en

la penetración anal se ve en Justine, donde el coito vaginal rara vez

aparece (aunque el marqués haya experimentado poco y nada de sus

incestos, parricidios, torturas, antropofagia, etc.).

2. Hacia una definición del sadismo

Podríamos comenzar dando algunas definiciones, por ejemplo López

Ibor dice que:

"Consiste en la búsqueda y provocación del dolor para obtener la
satisfacción sexual. "3

Masters y Johnson la definen como:

"La obtención de excitación sexual mediante el dolor causado a
otro."4

1. Hay un antecedente histórico importante, el del mariscal DeRais, nacido en 1404, mujeriego, bebedor (y
demás vicios) fuenombrado a los26 años mariscal de Francia. Seencerró ensu castillo y al tiempo tomó
contacto conunjoven italiano llamado Francesco Prelati diciéndole quepara hacer orobastaba coninmolar
dosniños y recoger susangre. Apartirdeahimandaba traerniños entre 6 y 12 años para abusar deellosy
luego losdegollaba utilizando susangre para prácticas mágicas, luego quemaba suscadáveres; seencontra
ron149víctimas deesta locura. Ver López IborEllibrodela vida sexual. Madrid: Danae, 1974,pág.453.

2. l.ópez Ibor op.cil. págs. 33,34.Distingue el sádico "perverso" queseriaaquel queactúa susfantasias del
"neurótico" caracterizado porangustia, fobias, somatizaciones,etc., y quesusmanifestaciones sádicas se
darían enforma simbólica "sádicos ensuimaginación". Más adelante desarrollaremos estoenprofundídad.

3. Ver LópezIborBiblioteca basica deeducación sexual, Tomo 25, Madrid: Uve, 1985, pág.29.
4. Masters W, Johnson V.Tratado demedicina sexual. Barcelona: Salvat, pág.445.
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Power lo define como:

"El placer sexual derivado de la imposición de dolor sobre otros.

Placer sexual inferior al orgasmo sexual".5

Freud toma de Krafft-Ebing los términos de sadismo y masoquismo.

Con respecto al sadismo designa al componente agresivo de la pulsión

sexual, que iría desde una posición dominadora con respecto al objeto

hasta la satisfacción mediante la humillación y el maltrato.

Rosolato sostiene que en el perverso todo sucede, como si debiera,

ante todo, transgredir sin cesar una ley, como si además, debiera sus

tituirla por su deseo.

3. Hacia una descripción

El sadismo es el culto a la crueldad, el dolor y el sufrimiento. Es lo

fanático, lo que aparece como la finalidad, quedando lo erótico como

medio de lo anterior.

Por qué no ver también la existencia de un "sadismo moral" en

aquellas personas que sienten alivio y placer en ejercer el autoritarismo,

castigos, silencios agresivos, descalificación, humillar emocionalmente al

otro, etc."

En el sadomasoquismo los sentimientos de manipulación, control,

desquite y dominación se colocan "por sobre" el goce sexual, de ahíque

5. Citado porvarios enSadism andOlherParaphilias inNormal Conlrols andAggressive andNonaggressiv Sex
Offenders. En Archives of Sexual Behavior, Vo1.21, NI, 1992, pág. 2.

6. Al respecto Masters y Johnson op,cit. pág.445,sepreguntan donde estápuesto ellimite entre lo normal y lo
patológico, sean latigazos y mordeduras porunladoy pellizcos, burlas, etc.que facilitan larespuesta sexual.
Distinguen elsadismo delaconducta sádicacasisimbólica enlaquesolamente habria una cantidad mínima de
dolory malestar y cuya gratificación erótíca deriva principalmente de una combinación dela fantasía, experi
mentación y seguridad enqueel compañero comprende lasreglas y notraspasará loslimítes establecidos.
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el sadismo más que un tema sexual pertenece al orden de la agresión',

El riesgo es el catalizador de su goce sexual.

López Ibor clasifica al sadismo: por un lado, los sádicos criminales

que serían aquellos que matan, degüellan, estrangulan o mutilan a sus

víctimas, y llegan al máximo de crueldad, a veces en serie o sin importar

la metodología. Dice este autor que aun pueden ser niños o animales,

como el caso ya citado del mariscal De Rais.

Por otro lado distingue a los sádicos propiamente dichos, sin peli

grosidad como los anteriores, ya que son capaces de contener y con

trolar sus tendencias. Se caracterizarían por los juegos agresivos,

morder, pinchar, etc. (aquí entraría propiamente el marqués). El pequeño

sadismo que aparece en forma enmascarada como el azote clásico en

las nalgas, las disciplinas "pedagógicas" de Inglaterra, etc.

Porotro ladolos sádicos neuróticos; caracterizados por lasneurosis;

más fantasías que actos.

4. El comportamiento perverso

Esimportante poder distinguir entre agresión, agresividad y violencia.

La agresión es la cantidad de energía movilizada para crear una

tensión en el seno deunsistema susceptible demodificar suorganización
y su estructura. Tiene que ver con la supervivencia del individuo y la

preservación dela especie (Freud decía que sedebía contarconunamigo

a quien amar y con un enemigo a quien odiar).

La violencia tiene que ver con la hostilidad básica y gratuita, por

destruir y suprimir, más que crear, proveniente del impulso de muerte.

La sexualidad está matizada por un componente agresivo pero noviolento",

7. Asilo sostiene GilbertTordjman en la violencia, el sexoy elamor. Barcelona: Gedisa,1981. pág.89.
8. Juan Catrecasas tiene uninteresante resumen sobrela interpretación psicoanalitica dela agresión enPsico

genia de laagresión. Buenos Aires: Tres tiempos, 1983,pág.105.
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La agresión tiene que ver con defenderse de cualquier amenaza del

medio ambiente, la violencia con el placer de agredir y destruir, exalta
el odio y la crueldad.

W. Stekel señala que el sadomasoquismo es una formade infantilismo

psicosexual y que este impulso reviste características obsesivas y se
manifiesta como necesidad de repetición."

Tordjman dice que existen ciertos denominadores comunes en la
perversión erótica".

a. El comportamiento sexual del perverso está cargado de cierta
hostilidad: el exhibicionista agrede al otro con su desnudez, el mirón

penetra en la intimidad de su víctima, el andinista orinando sobre su
pareja, y así.

b. Esta hostilidad ha nacido de un traumatismo infantil que el incons
ciente nunca olvidó: aquí entra todalateoría psicoanalítica. Aclara el autor
que no es cualquier traumatismo infantil. Dice Tordjman:

"Convencido de su debilidad, falto de confianza en sí mismo,

malquerido, rechazado; el sádico sólo puedesaciar su necesidadde

desquite en la exacerbación de su voluntad de poder; no descansa

hasta dominar al otro y ponerlo a su merced: solamente entonces

puede recuperar su aptitud para el placer."11

Sabor amargo que dicho traumatismo dejó, que le llevará a la bús

queda incansable y sempiterna de revancha". Fascinado porestas peleas

9. Stekel. W. Sadismo y masoquismo. Buenos Aires: Imán, 1954, pág.83.
10. VerG.Tordjman Op.CIt. págs.88 y sigts.
11. G.Tordjman op.cit,págs. 110,111.
12. W. Stekel señala ensu monumental obra,que hapodido comprobar quela raizfundamental de la actitud

sádica y masoquista de los hombres constituye la infidelidad de la madre enlasmuieresy enla naturaleza
donjuanesca delpadre, y señala queel problema delsadomasoquismo es unproblema deafectividad. op,
cit. pág.847.
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que perdió en su infancia, se prepara para un nuevo combate, cada

experiencia sexual, es en realidad una nueva pelea, eh la cual espera y
anhela ser vencedor en una guerra que ya perdió.

c. Presentación dramática del "traumatismo infantil" en el libreto del

perverso: comojugador incansable apuesta a la ruleta de la vida siempre

al mismo número. Delante de su deseo insatisfecho Oice el autor, elige

siempre los mismos obstáculos, los mismos rivales, todo pasa como si

su elección no pudiera referirse sino a objetos cuya posesión sabe de

antemano imposible. Así el sádico devíctima pasa a ser agresor e impone

a otros activamente lo que se le hacía sufrir pasivarhente, hace como

si N.ept.ar.a .eJ p.a,D.e.l .di> y.í.ctilJJ.a y SE hace .infligir las eScenas de vjoJeJJcja

que lo marcaron en su infancia, pero lo hace para triunfar mejor.

El lema del sádico es "debo demostrar mi poder". Estodeja entrever

su vulnerabilidad; el sádico ha fracasado antes de cornenzar. Su mismo
"poder" esnomásque sureal angustia encubierta por formación reactiva.

Su deseo de humillar, manipular, es que aún están vivas en su mente
todas susfrustraciones delpasado, sudebilidad y sufrilniento. Como bien

lo sostiene Fenichel todocuanto tiende a aumentar suPrestigio y supoder
es utilizado de nuevo como una garantía contra su angustia,

Dice E. Fromm: el sádico sufre de una impotencia del corazón, de

la imposibilidad de conmover al otro, de hacerlo reac(:ionar, de hacerse

querer. Compensa esa pasión de ejercer sobre otros su poder.

El sádico necesita reducir al otro a lacategoría deObjeto, de lamisma

forma como el fetichista necesita "recortar" algo dl~1 otro ya que es

incapaz de percibirlo como una persona entera. El Poder del dolor es
el borrador que quita del pasado su humillación ant~rior.

Para el sádico el sexo sería un medio y no un fin, lo que cuenta es

el poder y no el placer, de esta manera toma revanc:ha de su agresor
de antaño.
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La manera de reparar las injusticias sufridas será a través del sen

timiento de desquite, de la misma manera que el que ha sido estafado

no para hasta haberse vengado conotro, de su infortunio, otro nooriginal,

en el sentido de que el sádico emprenderá el camino de la venganza y

del desquite contra otros inocentes, quienes asumirán simbólicamente

el papel del original. Pueden guardar relación entre el original y la víctima
inocente, puede ser algofísico, algún rasgo encomún decaráctersocial,

profesional, etc. Dice G. Tordjman:

"Asimismo, oscila constantemente entre el miedo a los peligros

que lo acechan y la esperanza anticipada del triunfo, entre la an

gustia erótica de un fracasoposible y la esperanza de una victoria
fulminante."13

El riesgo es otro factor importante, nos preguntamos: ¿por qué el

voyeur necesita mirar a alguien que no es su esposa?, ¿por qué no va
a un strip tease a mirar?, ¿por qué el exhibicionista no paga a alguna

prostituta y se exhibe delante de ella?, ¿por qué necesita exhibirse en
otro contexto?, o ¿por qué no ir a una playa nudista a mostrarse? La

respuesta es clara, hay una necesidad de violar la ley impuesta (carac

terística psicopátical y un deseo de correr riesgo.

5. El sadismo en la historia

El sádico se ocupa más del dolor, la humillación y la muerte que del

placersexual. El odio nace cada vez que tenemos la impresión de haber

sidotraicionados ennuestra confianza, enla esperanza derecibir el amor

que necesitábamos. El ejemplo más notorio es el de Hitler, preso de su

guión perverso y homicida tomó al mundo como teatro de sus impulsos

de muerte.

13. G.Tordjman, op.cit, pág. 98.
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La crueldad no es nueva, Nerón en Roma luego de haber castrado

al adolescente Sporus, lo penetró por la hendidura de su mutilación.

Disfrazado con una piel se hacía perseguir por sus adolescentes para

terminar con algunos latigazos,

Los sacerdotes de Cibeles, incitaban a los devotos de Atenas a

infligirse ellos mismos crueles torturas, desgarrándose y mutilándose.

El conocido Francisco de Asís al ser azotado con una cuerda, sentía un

orgasmo tan intenso que se sumergía en un estanque helado. Azumazibara

11I, despellejaba vivos sacándole los ojos a los reyes cautivos y decapitándolos.

En los pueblos primitivos practicaban con sus enemigos una abertura

en el cráneo y metían una bola de hierro candente, los sesos empezaban

a hervir y a saltar.
Otros lo clavaban con una estaca en la oreja, y tomándolo del pie

lo hacían girar alrededor de un eje.
Entre los judíos, a los adúlteros se los apedreaba públicamente (sado

voyeurisrno), En la Francia del siglo XVIII se ponía a la adúltera en una jaula

en la plaza pública.
En la tribu 8atta en Sumatra la adúltera era atada a un poste y luego

devorada viva.

Ni qué decir sobre los sacrificios humanos o del canibalismo ritual.

Viene a nuestra mente inmediatamente las atrocidades que hacían los

militares en la época delproceso que lesmetían ratas vivas por lavagina

a las mujeres embarazadas, etc.

Es frecuente y en aumento la consumición y producción de películas

pornográficas con escenas de sadismo y masoquismo.

En los diarios en nuestro país aparecen como "Disciplinarios", se

pacta hasta dónde van a llegar los sufrimientos; marcas en las nalgas,

con cigarrillos, etc. En los pomo Shops existen dos tipos de accesorios

para los sadomasoquistas: por un ladolos accesorios para la flagelación:

espátulas, bastones correas, látigos, etc. Porel otro los accesorios para

inmovilizar al otro; máscaras, esposas para muñecas, cinturones de

castidad, anillos para el pene, etc.
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Para realizarlos con prostitutas de primer nivel (gatas) puede llegar

a costar hasta 1000 dólares, o de nivel medio abajo por 80 dólares, o

conectarse con las revistas donde hacen intercambios y búsquedas de

experiencias sexuales. En nuestro país la perversión y el pecado han

llegado a límites incomparables ya que se pueden aun organizar verda

deras orgías sadomasoquistas, siempre y cuando se cuente con el dinero
necesario para el mismo.

6. El sadismo en la Biblia':'

"Un análisis terminológico de 2 Ti. 3:1-9"

Dice el texto bíblico:

"También debes saber esto: que en los postreros días vendrán

tiempos peligrosos.

Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanaglorio

sos, soberbios, blasfemos, desobedientes a lospadres, ingratos, impíos,

sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles,
aborrecedores de lobueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores

de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia depiedad, pero

negarán la eficacia de ella; a éstos evita.

Porque éstos son los que se meten en las casas y llevan cautivas

a las mujercillas cargadas de pecado, arrastradas por diversas con

cupiscencias.

Estas siempre están aprendiendo, y nunca pueden llegar al cono

cimiento de la verdad.

14. Nos pareció importante reproducir el análisis quehemos realizado en nuestro libro de Aconsejamiento
Pastoral. Madrid: Clie, 1995. AIIi se puede ampliar consultando el capítulo donde describimos enprofundi
dadla estructura depersonalidad psicopática.
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y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así

también éstos resisten a /a verdad; hombres corruptos de entendi

miento, réprobos en cuanto a la fe.

Mas no irán adelante; porque su insensatez será manifiesta a

todos, como también fa fue la de aquél/os."

Al escribir esta magnífica epístola a su amigo Timoteo, Pablo, cons

ciente de su pronta partida, escribe una carta muy personal y cálida; su

comunicación es directa y clara. Hay allí sentimientos profundos.
Pablo estaba prisionero posiblemente en Roma (l: 17), encadenado

(l: 16), y sufriendo como un malhechor (2:9), esperando su fin (4:6-8).

Al analizar el texto, encontramos ciertos datos importantes de

considerar.
En el versículo 1 podemos ver a Pablo que comienza diciendo en

forma imperativa: "Debes saber esto", ya que era necesario que Timoteo

tuviera clara esta verdad, que conociese cómo serían las personas en

los últimos tiempos.
La frase "En los postreros días", en el griego al no haber artículo,

no da la idea de un tiempo definido, medido, sino de un estado carac

terístico, un estilo de vida común, esto sería anterior al regreso de

Cristo.
Continúa Pablo por revelación diciendo que serán, "peligrosos"; este

adjetivo significa "duro", "difícil", tiempos de estrés, es decir que será

un tiempo donde la convivencia y el sistema social estarán pervertidos,
porque los hombres serán así. Esta palabra se usa en una ocasión más

en el Nuevo Testamento para referirse a los dos endemoniados

gadarenos, siendo ellos "feroces" cha/epos en Mateo 8:28.

Esdecir que los tiempos próximos serán peligrosos, duros y difíciles.

¿Por qué? Pablo pasa a hacer un análisis tremendo del porqué.

Dice que "habrá hombres", esta frase en el griego tiene el artículo

definido "los hombres" es decir que habrá gente en general, con estas

características.
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La implicación es que la mayoría de la gente en este tiempo será

tal como se indica; aunque no todos estos rasgos necesariamente

estarán combinados en cada individuo. Algunos rasgos estarán en algu

nas personas mientras que otros serán prominentes en otros.

Nos sorprendemos al ver el gran paralelismo que muchas de estas

características que Pablo da coinciden perfectamente con la estructura
de personalidad psicopática.

Da el apóstol 18 características, de las cuales algunas tienen una
relación muy estrecha entre sí, mientras otros rasgos no.

Al relacionar varias de estas características, deseamos señalar el

resultado de un verdadero cuadro de ayuda de una personalidad

psicopática con una estructura sólidamente formada y en su grado de
perversión moral y espiritual total.

Seguramente que habrá hombres con ciertas características indivi

duales, pero parece que existe una relación entre casi todas; si las

relacionamos encontramos una estructura de personalidad psicopática
en su total desarrollo.

Para comprender mejoresto,hemos clasificado lostérminos deltexto
en relación a ciertas características:

A. En relación con su autoconcepto

1. Amadores de sí mismos.

Literalmente "autoamadores", este rasgo de egocentrismo es la

característica de poder vivir para sí mismo buscando la autosatisfacción

y la realización de los deseos personales.

2. Amadores del dinero.

Algunos lo traducen por avaros, esta palabra es la misma usada en

Lucas 16:14 para describir a los fariseos arrogantes. El énfasis de esta

palabra está relacionada con la primera, amar el dinero es poder tener

y realizar los placeres y gustos deseados.
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3. Vanagloriosos.

Estacaracterística habla de personas que seapropian parasímismos

de sentimientos de gloria y honores que no les corresponden. La palabra

significa el proclamar algo que en realidad no se posee, con el deseo

de destacarse, arrogancia. Todo un rasgo psicópata.

4. Soberbios.

Se muestran a sí mismos por sobre los demás, colocarse como

alguien digno de admiración, sin rebajarse ante nadie.

5. Infatuados.

Estapalabra hace referencia a alguien que estácegado por suorgullo,

engrandecido por lo que piensa de sí mismo.

B. En relación con su comunicación

1. Blasfemos.

Hace referencia del sistema de comunicación enfermo; la palabra en

el griegonoshabla de un lenguaje despreciativo, obsceno, quehiere, que

daña. Psicológicamente se encuentra relacionado con un montante de

ira reprimido, y su falta de freno, lo que le lleva a expresar y a "sacar"

todas sus frustraciones. Siempre las malas palabras nos hablan de ira

y frustración.

2. Calumniadores.

La palabra en el griego es diábolos, la misma que se usa para el

diablo y significa "falso acusador". El psicópata acusa según su conve

niencia y ganancia personal.

3. Ingratos.

Es decir, sin apreciación por nada.
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C. En relación con la autoridad

1. Desobedientes a los padres.

Los conflictos con las figuras de autoridad serán características en

los tiempos futuros. ¡Qué mejor figura de autoridad para violarque la de

los padres!

2. Impíos.

Violar las leyes será algo cotidiano, pero no sólo las sociales sino

también la autoridad máxima, es decir la de Dios mismo. Tendrán des

conocimiento de su obligación para con Dios.

D. En relación con su impulsividad

1. Intemperantes.

Lapalabra enel griegosignifica ser esclavo de algo, la falta decontrol,

es exactamente ser esclavo de sus impulsos y deseos. Elpsicópata desea

hacer sus impulsos y deseos, acción, cuando él así lo desee.

2. Crueles.

Literalmente "no domado", "no civilizado", es decir un salvajismo sin

ninguna sensibilidad, como si no existiese ninguna emoción tierna. La

acción sin piedad. Sabemos queel psicópata no siente angustia ni culpa,

lo que le lleva a poder realizar cualquier acto de crudeza sin sentirningún

remordimiento. Es la total crueldad.

3. Impetuosos.

Da la idea de alguien que se abalanza en sus hechos sin pensar,

"precipitado", es decir, llevado por sus impulsos instintivos pecaminosos

y agresivos.
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E. En relación con sus tratos interpersonales

l. Implacables.

La palabra significa romper los términos de un acuerdo, sus peleas

no terminan nunca, no pueden hacer tregua a sus agresiones con

nadie.

2. Sin afecto natural.

La palabra en el griego significa sin amor filial, sin lazos familiares

íntimos, claramente vemos que no tendrán relaciones afectivas profun

das, sus relaciones son superficiales y huecas.

3. Traidores.

No hay lealtad a las relaciones interpersonales, violan sus acuerdos,

lazos, traicionan al otro, y lo usan de acuerdo con sus ganancias per

sonales.

4. Aborrecedores de lo bueno.

Losque odían labondad; lobueno, lotierno noentra ensucódigo, porque

todo esto lo desestructura y desequilibra, lo delata y le muestra en realidad

sumaldad, de allí que lo aborrezca. Elamor es la fuerza más poderosa que

el hombre posee, ni qué decir cuando el mismo amor es el de Dios.

F. En relación con su vida religiosa

l. Amadores de los deleites más que de Dios.

Donde se encuentra el placer se encuentran ellos; no existe el amor

hacia Dios, sino un estilo de vida hedonista.

2. Apariencia de piedad.

No se ven como paganos, sino que afirman ser creyentes y fieles

al Señor, tienen "apariencia", pero no contenido real. El tiempo perfecto
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de "negarán" nos indica que lo han hecho y lo harán toda su vida. Aquí

el autor se encuentra con la distancia que existe entre lo que dice y lo

que hace elpsicópata, una distancia abismal de la cual él nose dacuenta,

o mejor dicho, no quiere darse cuenta. Niega con su conducta lo que

dice con sus palabras.

3. Cautivar mujercillas.

Sus acciones se dan en la clandestinidad, tratan por sus esfuerzos

por seducir; la palabra "cautivar" significa tomar un prisionero de guerra,

hoy el autor diría "enganchar", "llevar" con el fin de tener seguidores. La

palabra "mujercillas" es un término diminutivo y despectivo usado para

mujeres de vida moral baja, y de pecados, fáciles de engañar. Las

características que tenemos según el texto son:

Cargadas de pecados

Arrastradas por diversas concupiscencias

Siempre aprendiendo

No llegando al conocimiento de la verdad.

4. Corruptos de entendimiento.

Nos habla de sujetos que no pueden conocer la verdad de Dios, o

mejor dicho no quieren conocerla. El tiempo perfecto en el griego nos

habla del estado permanente de su corrupción.

5. Réprobos en cuanto a la fe.

La palabra en el griego significa probar y encontrar en falencia. La

fe no penetra hondo, no cambia, no fluye.

6. De mal en peor.

Podríamos tomarlo en todo sentido, aunque "florecerán" por un tiem

po en todas las áreas, especialmente la espiritual, irán de mal en peor.

No cabe duda, sin Dios no puede existir la "vida".



erversiones sexuales 254

Sería interesante poder realizar un análisis sociológico de los textos

que hablan de cómo serán los últimos tiempos. Si la Palabra nos dice

el tipo de personalidades predominantes enlos últimos tiempos, estudiar

cómo será el nivel social y relacional nos dará un panorama no muy

alentador del mundo antes que Cristo venga a buscarnos.

Luego de este escalofriante relato, el apóstol dice a Timoteo (vs, 10)

que él ha seguido (lit. "seguir al lado", "seguir de cerca") otro tipo de

valores que han producido en su vida un cambio de raíz en su perso

nalidad, formando el creyente que Dios quiere que Tirnoteo sea. Enfatiza

la necesidad de permanecer en la Palabra aún más, como aspecto

fundamental de un cambio cada vez más profundo.

En losversículos 16 y 17 nos dalanaturaleza y función delas Escrituras:

"Toda la Escritura es inspirada por Dios, y útil para enseñar, para
redargüir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el
hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda
buena obra."

El texto nos dice que la Palabra es inspirada, "soplada por Dios", y

ella es útil, pues:

Enseña: su función es reeducar, enseñar las pautas y losprincipios
de Dios para el hombre, enseñar cómo es una estructura de perso

nalidad sana y espiritual, para esto la Palabra nos
Redarguye: convence, detecta lo enfermo y carnal en las vidas,

y actúa directamente en la conciencia y voluntad. En Santiago 1:23
25 habla de la Palabra como unespejo que nos muestra la verdadera

forma deser. Aldetectar loenfermo nosequeda allí, sino que también
Corrige: puede sacaral serhumano decualquier estado sin importar

la gravedad. El saber el pecado o la actitud enferma no basta; hace

falta el poder saber cómo corregir, cómo cambiar, cómo liberar,
cómo crecer. Al realizarse esto la Palabra...
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Instruye enjusticia: induce y propone pautas sanas y espirituales,

ofrece un modelo distinto al que teníamos antes. Una justicia que nos
lleva a la santidad, es decir cuando la Palabra cumple su función

de hacernos perfectos, no perfeccionistas; la palabra en el griego
significa "bien proporcionado", "bien integrado", "completo", "madu
ro", en fin para llegar a ser la personalidad sana y espiritual que
Dios desea de cada creyente.

Es escalofriante estudiar paralelamente (al texto analizado), bajo la

misma perspectiva psicológica lospasajes de Ro 1:18-32; 1 Timoteo 4:1

3; Tito 1:16; 2 Pedro 2 y Judas."

La similitud y desarrollo de la personalidad psicopática y rasgos
paranoides es muy grande.

La mayoría de los pasajes que hablan sobre los últimos tiempos han

puesto su énfasis (como es lógico) sobre la actividad doctrinal herética

de tales personas, como por ejemplo 2 Pedro 3: 2; Timoteo 4:3-4; 2

Juan 2: 18-23; Judas, etc., y no en los aspectos puramente psicológicos,

como la etiología, formas clínicas, etc., ya que ésta no es la finalidad
principal de dichos textos.

El MASOQUISMO

1. Un poco de historia

El primero en definir al masoquismo fue Kraft-Ebing en 1869, en

"honor" al escritor húngaro Sacher Masoch. Nació en 1837 en Austria.

En su infancia su nodriza le inculcó el gusto por la crueldad y por las
historias plagadas de sangre y dolor.

15.EnelA.T. elautorobserva uncasointeresante en2 R.9:30-37. Jezabel, presa de sumaldad, impulsividad
y faltadelímites, comete monstruosidades yenlosmomentos limites de suvida, echa mano a una de sus
máximas preferencias, suspinturas...
Para analizar enmásprofundidad su vida ver1 R.16:31;18:4-19; 21:5-25,2 R.9.
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Dice un acuerdo firmado por S. Masoch y su esposa:

"...Sobre /a palabra de honor, el señor Leopo/do Sacher-Masoch

se compromete a ser esclavo de la señora de Pistar, y a ejecutar

absolutamente todos sus deseos y órdenes durante seis meses... A

cada infracción o negligencia, la señora podrá castigar a gusto a su

esclavo. En pocas palabras él obedecerá a susoberana con sumisión

servil; recibirá sus favores como un don maravilloso; no hará valer

ninguna pretención a su amor... Por su parte, Fanny Pistar, se

compromete a usar pieles, tan frecuentemente como sea posible, y

sobre todo cuando sea cruel."

Otro contrato dice:

"Mi esclavo: Las condiciones bajo las cuales yo os acepto como

esclavo y os soporto a mi lado son las siguientes:

Renunciación absoluta a vuestro yo. Fuera de la mía vos no

tenéis voluntad. Sois en mis manos un instrumento ciego que

cumple todas mis órdenes sin discutirlas... Vos no seréis ni un hijo,

ni un hermano ni un amigo; no seréis más que mi esclavo yaciendo

en el polvo.

La mayor crueldad me está permitida y si os mutilo deberéis

soportarlo sin ninguna queja. Deberéis trabajar para mí como un

esclavo... fuera demíno tenéis nada, paravossoytodo, vuestra vida,

vuestro porvenir, vuestra felicidad, vuestra desdicha, vuestro tormen

to y vuestra alegría... Si os sucediera de no poder soportar mis

dominaciones y que vuestras cadenas se hacen demasiado pesadas,

se os haránecesario mataros;y no os devolveré jamásmi libertad.''16

16.Citado porNach, S.Elmasoquismo Buenos Aires: Sudamericana, 1968. págs. 43-45.

En su libroLa venus de las pieles presenta a un personaje masculino;

Severino (quien representa al propio autor) que es dominado por su

esposa Wanda, que muere de placercon los latigazos que ella le otorga.
Escribe el autor:

"Hazme daño para que pueda soportar mi felicidad; sé mala con
migo, patéame, bésame."17

Más adelante Masoch rogó a Wanda para que buscase un amante

rico y fuerte para poder sentir "el castigo" de los celos. Sehacía castigar
por Wanda y su amante y luego les lamía los pies a ambos."

Los temas en sus escritos son siempre los mismos; el hombre se

hace objeto de lo más degradante bajo la mujer bella, autoritaria, fuerte,

crueljunto asupiel y su látigo.Nosería un disparate pensar almasoquista
como un "delirante erótico".

2. Hacia una definición

G. Tordjman dice que los rasgos esenciales son:

"una excitación sexuala causa de la humillación, del hecho de estar

atado, ser golpeado ° sufrir."19

17. Se sostiene queen realidad este escrito es una autobiografia ya que Wanda existió realmente. Era una
obrera quevivió mucho tiempo con Masoch. Estehabia vivido anteriormente con otrasdos mujeres; la
baronesa de Pistar y la señora de Kottwitz. Wanda antes de castigara su marido tenia queponerse un
abrigodepieles.

18. Losgriegos tenian un"juego erótico"llamado peribasie queconsistía enhacerse cabalgar porotra perso
na,losromanos lo llamaban venus péndula o equus hectoreus. Aristóteles recurrió aestejuego parapoder
poseer a lahetaira Filis, hoyconocido "el juego"como el equus erotic/ls(caballo erótico).

19. Tordjman, G.Elplacermasculino. Barcelona: Plaza y Janés, 1987, pág.67.
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López Ibor la define como:

"La búsqueda y la provocación del propiosufrimiento para obtener

elplacersexual... placerderivado delpropiodolor físico y psicológico

causado por uno mismo o por otroS."20

S. Nach dice que:

"es un estado neuropático que se caracteriza por la búsqueda del

sufrimiento. Elmasoquista experimenta una verdadera necesidad, un

"apetito" por sufrir."21

Freud entiende por masoquismo lasatisfacción conrespecto alobjeto

sexual lograda por el sufrimiento físico o emocional. En La interpetación

de los sueños dice:

"En la constitución sexual de muchos hombres existe un compo

nente masoquista, surgido por la transformación en su contrario de

los componentes agresivos sadistas".22

También distingue el masoquismo erógeno del masoquismo moral.

El primero sería buscado concientemente, a sabiendas, mientras que el

segundo no se tendría conocimiento del porqué de su comportamiento.

El primero actuaría sus fantasías mientras que el segundo se excitaría

grandemente, sólo con sus fantasías.

20. l.ópez lbor,op.cit. pág. 36.
21. Nach, S.,op.cit. pág.7.
22. Freud, S., Laintepretación de lossueños. Tomo 11, Obras Completas, pág.444.

@{-.@fflc,',f4J4,"'f4MMttJtttit#c,i,hi"im,it,' ¡ aJkimtffil!tj¡"i.iJIU,tl i4iJ&'l#1

3. Análisis freudiano del masoquismo

En el erógeno se ve claramente la posición infantil y pasiva del

masoquista frente a su "gran mujer", la espera ansiosa del dolor, dolor

y excitación que irian de la mano. S. Nach diceque los elementos de este

tipo de masoquista son: el apego a una mujer de tipo autoritaria (madre
autoritaria), espera del castigo, sorpresa angustiosa de la voluptuosidad

acompañando el dolor hasta el punto de borrarlo, búsqueda ulterior de

castigo y la suma de esto a otros conflictos neuróticos que tuVO. 23

En teoría freudiana, el masoquismo no sería más que "un sadismo

reprimido". La famosa frase popular "no te hagas la mosquita muerta"

habría captado esta transformación en lo contrario.

Freud señala además algo interesante, el fenómeno del sado-maso

quismo relacionados con la ambivalencia afectiva, dice:

"La particularidad más singular de esta perversión está, sin embar

go, constituida por el hecho de que sus dos formas, activa y pasiva,

aparecen siempre conjuntamente en la misma persona. Aquel que

halla placer en producir dolor a otros en la relación sexual está

también capacitado para gozar del dolor que puede ser ocasionado

en dicha relación como de un placer. Un sádico es siempre al mismo

tiempo, unmasoquista, y al contrario. Lo que sucede es que una de

las dos formas de la perversión, la activa o la pasiva, puede hallarse

másdesarrollada en el individuo y constituirel carácterdominante. "24

En 1900 Freud va a exponer la tesis de que el masoquismo es un

sadismo dirigido contra el propio yo. Para mostrar la transformación del

masoquismo en sadismo lo ejemplifica así:

23. Ver Nach, S.,op.cit. pág.32.
24. Freud, S., Obras Completas, tomoIVpág.1186.



a. Elsadismo es laviolencia dirigida contra otra persona comoobjeto

sexual.

b. Este objeto sexual es abandonado y sustituido por sí mismo (se
produce la transformación de un fin activo en un fin pasivo).

c. Es buscada nuevamente una persona como objeto que como

consecuencia de la transformación del fin ya realizada tiene que encar
garse del papel de "sujeto".25

Por otro lado, G. Tordirnan" dice:

a. El masoquista disimula detrás de actitudes quejumbrosas y

sumisas, una carga de hostilidad y un sentimiento de voluntad de

poder considerables. El éxtasis, la voluptuosidad sentidos por el
dolor.

b. El masoquista desarrolla en todos los casos un componente
sádicocon respecto a su pareja; maniobra y manipula a gusto como

si se tratara de su objeto.

c. El traumatismo infantil está siempre presente.

d. Inversión del papel de vencido en vencedor, el masoquista para
exorcisar su castigo prefiere revivir lo que padeció en su pasado. Es,

dice Tordjman como un gorrión hipnotizado por la serpiente, así el

masoquista queda fascinado porlas relaciones deviolencia y desumisión

hacia su verdugo. No importa si asume papel sádico o masoquista sino

que pueda reproducir la estructura de su relación anterior.

25. Elpunto 3 seria lo queseconoce comopropiamente masoquismo. Freud, S., op.cit. Tomo rJ pág.2405.
26.Tordjman G.,op,cít.,págs. 115y sigs.
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Más adelante dice:

"Eldolory el sufrimiento tienen la función de acercaral masoquista

al ser superior cuya imitación es lo único que le permitirá escapar

a su triste condición. Asimismo, sólo la recreación de aquella atmós

fera violenta confiere vida a su deseo."27

4. El comportamiento masoquista

A esta altura del trabajo es fácil ver que la personalidad de base del

sádico es la psicopática; y la del masoquista, la neurótica.

Tanto para el sádico como para el masoquista el objetivo es poder

imitar al perseguidor del pasado en tanto que este encarna la voluntad
de poder y vida.

El masoquista es a través del dolor que recupera la vida, su cuerpo

y su mente son un cadáver sin vida28, cada golpe, cada humillación lo

libera de esa envoltura inerte, por lo menos un instante, así cada vez

necesita más estímulos, más humillaciones para poder sentir la vida en
su cuerpo y en su mente, de la misma manera que Popeye necesita de

su espinaca para sentir la fuerza de su cuerpo.

Así como la mujer que sufre maltratos sostiene el síntoma con "más
de lo mismo", o las parejas que se excitan luego de una pelea, y cuanto

más dramática más excitante. Su argumento sería algo así como "sin
pelea no hay amor".

Otro signo del masoquismo son los celos," placer inquietante que

experimenta en imaginar la infidelidad de su pareja, hace que programe

27. Tordjman, S., op.cit. pág. lIB.
2B.DiceBelaunde F.enEducación y conducta sexual. Buenos Aires: Artesy Ciencias,19BB, págs. 124,125.Al

padecer contractura muscular enlazona perineal nopuede sentirexcitación sexual. Larespiración le inhibe
y por represión toda respuesta corporal. Con trecuencia sutre de estreñimientos ya queal permanecer
tensos susmúsculos perienales nole permiten relajar elesfinter. Desea sergolpeado para sentirse corpo
ralmente vivo. Alsentir dolorpuede sentirplacer.

29. ASI lo sostiene Tordjman, G.enConquistar la felicidad. Barcelona; Gedisa, pág.l13.
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dicha fantasía para alcanzar el éxtasis orgásmico (simbólicamente
hablandol.v

Figuran los que cuando están por alcanzar el éxito se autosabotean

para no alcanzarlo, es cuando el "éxito es fracasar".

Freud dice en Duelo y melancolía (1915)que el melancólico, tormento

placentero que se inflige a sí mismo, no es sino otra cosa que la satis

facción de tendencias sádicas y de odio dirigidas contra el propio yo.

El masoquista es un verdadero provocador, le importan la violencia de

las represalias, pero las busca como si no fuese el responsable de
merecerlas o deprovocarlas, esto le permite autolamentarse de sí mismo.

Freud en El problema económico del masoquismo (1924) distingue

tres formas de masoquismo: el erógeno, el femenino y el moral.
El erógeno es el placer en el dolor, y su base debe buscarse en

factores biológicos y constitucionales. Sería un mecanismo fisiológico

infantil que provocaría coexcitación libidinosa en la tensión generada por

el dolor o el displacer (esto sería el masoquismo primario).

El masoquismo femenino" donde los sujetos se encuentran en una

posición femenina en el sentido de sentirse castrados, soportar el coito
o parir, éste está basado en el masoquismo erógeno primario (placer en

eldolor). Estas fantasías según Freud aparecen en personas masoquistas

cuya bisexualidad es acentuada, anhelante del amor de su padre hace

que se coloque en posición pasiva, que fantasee ser castrado.

Elmasoquismo moral es unsentimiento de culpa insconsciente que

luego desarrollaremos.

30. Freud al respecto sostiene laexistencia de3 tiposdecelos. Los"normales" donde existiría laaflicción, el
dolorprovocado por la ideade perder el objetoamado y la concomitante herida narcisista. Losproyecta
dos,donde seproyectan enelotro lospropios deseos deinfidelidad real, deseos sucumbidos antelapropia
represión. Losdelirantes, o paranoicos, el perseguidor es la persona másamada porel paranoico, siendo
una defensa contrala homosexualidad, la represión estádada conlos propios deseos homosexuales del
paranoico. Ver Freud, S. Sobre algunos mecanismos neuróticos enloscelos. laparanoia y lahomosexuali
dad,Obras completas, tomoXVIII, 1922.

31. Nínive DAlesandro desarrolla perfectamente estepunto ensulibroPsicopatologia psicoana/itica. Buenos
Aires, Ecua, 1988, págs.l55·163.
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5. El masoquismo moral

También llamado "carácter masoquista"; característica del cuadro

neurótico en alguna manera, es importante señalar que los masoquistas

morales son los que más existen, ya que muchos se sienten profunda

mente atraídos no por el dolor del látigo, de las espinas, flagelación,
cadenas, pinzas, del golpe sino de la humillación, de la sumisión y del
castigo verbal.

El masoquista de antaño que los libros clásicos nos describen como

"verdaderas monstruosidades", hoy están reemplazados por la que cul

turalmente vemos a diario; rigidez en la pareja, sometimiento de la mujer

al hombre, violencia verbal, descalificación y humillación.

Ya hemos distinguido el masoquismo erógeno del moral, en este

último aparentemente no existe mucha relación con el aspecto sexual y

a su vez no es consciente el masoquista de por qué actúa de esa

manera", El masoquista moral no se da cuenta que sus sufrimientos son
buscados o creados o sostenidos por él mismo (y niega violentamente
a quien le señale dicho aspecto).

Dice G. Tordjman: "juega"33 a hacerse humillar, así como la terapia

sistémica quitó el mito de víctima-victimario, trayendo a la luz la dinámica

interaccional de lapareja, las reglas, diciendo qué y cómoes una relación

complementaria, donde AMBOS son quienes intervienen.

6. Características del masoquismo moral

Dos elementos importantes aparecen: la erotización del sufrimiento

y el complejo de culpa que le lleva al autocastigo. El primero en siste-

32. Asílo diceNach S.,op. cit., pág.60.
33. Esinteresante señalar queNach, loconsidera como un"mecanismo dedefensa", deautodefensa patológi

ca,comosíelmasoquista anteel peligro deperder todo,realizara unsacrificio parcial parasalvar el resto.
Lossufrimientos queseinflige sonreales mientras queelpeligro queseesfuerza enevitar esuna ficcióndel
inconsciente. Nach. S., op, cit., pág.8.
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matizar dicha patología fue Kraft-Ebing en su Psicopatología sexual, que

ya distinguía el masoquismo propiamente dicho, del moral caracterizado

por la actitud de sumisión servil.
En base a todo lo dicho hasta ahora, podemos nombrar su sintoma

tología básica:

- Sentimientos constantes de pena y de insatisfacción.

- Necesidad de ser humillado (Freud dijo "cuando hay un golpe que

recibir el masoquista pone su mejilla").

- Tendencia al sacrificio (de salud, económicos, etc.).

- Necesidad de queja (aun en el éxito).

- Necesidad de sufrir.
- Búsqueda del fracaso (en todas las áreas de su vida).

- Pasividad frente a las injusticias.

- Monotemático.

- Accidentes.

- Deseo de ser castigado.
- Justificación (necesidad de demostrar que no es creador o susten-

tador de sudolor. Justificar que sonotroso lascircunstancias quienes

"golpean tanto").

- Autoconmiseración.
- etc.

7. Características del masoquismo "cristiano'?"

Deseamos apartarnos por unos momentos del masoquismo perverso

para tratar otro tipo de masoquismo, el masoquismo neurótico muy fre

cuente de observar. Lo hemos llamado "masoquismo cristiano". El maso-

34. Seguimos literalmente el articulo Elmasoquismo "cristiano". El Expositor Bautista, Enero-febrero,1994,
pág.25.
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quista necesita autoaniquilarse, lacompasión, la resignación y loslamentos

son el medio de vehiculizar su masoquismo. Los cuáles cuanto más

conocidos sean en la iglesia, "sus grandes sacrificios por elSeñor", mejor.

¿Cómo puede ser que una persona quepueda ser feliz, elija el camino

del sufrimiento? o ¿que puede liberarse de su dolor "ora y ora" sin hacer

nada más? Tenemos que entender la palabra clave que es "CULPA", que
le lleva al autocastigo.

En base a todo lo dicho hasta ahora, podemos analizar su sintoma

tología básica:

a. Sentimientos de pena y de insatisfacción.
Siempre se está quejando y si no lo hace, su cara de dolory de mártir

hace que los demás perciban su mensaje.

b. Necesidad de ser humillado.
Amantes de una teología represiva, sin emociones, sinexpresión, del

conservadurismo teológico extremo, de la "sumisión" (léase esclavitud)

al pastor, o al esposo o a quien sea. Hemos conocido creyentes que
idealizaron a su líder en los momentos en que éste les castigaba ver

balmente y les degrada públicamente.
Elmasoquista ama aquellas iglesias donde los hermanos pasan delante

de toda la congregación a confesar sus pecados (sadovoyeurismo; placer

agresivo de mirar) y le escapa donde encuentra amor, perdón y libertad.

(Creo, que detrás de una iglesia superconservadora puede existir un

sadismo reprimido, un placer por castigar, por eso uno se pregunta cómo

puede ser que en una misma iglesia haya tantos hombres golpeadores.)

El masoquista siempre necesita encontrar a un sádico que le humille

(o a una teología sádica).

c. Tendencia al sacrificio.
No a "sobrellevar las cargas los unos a los otros", sino a llevar TODA

la carga delotro, a hacertodo por el otro y no a hacerJUNTOS lo difícil.
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Cuando hay un golpe que recibir el masoquista pone su mejilla.

Amante del pasaje "si alguien te pega en la mejilla derecha, ofrécele

también la otra" (Mi. 5:38-41) lo interpretan desde el masoquismo no

haciendo nada cuando le roban en el supermercado, o cuando lo tratan

injustamente (a pesar de que el pasaje es bien claro que se refiere a no

vengarse y no a "soportar pasivamente", ya que así se es cómplice de

la injusticia cometida).

Obviamente el mensaje de los profetas no es su fuerte.

Si hay que hacer un gran sacrificio allí está él o ella.

d. Necesidad de queja.

Siempre, y si se enteran los demás mejor todavía. No puede disfrutar

el placer; son las personas para las que ¡alcanzar el éxito es fracasar!

Siempre están quejándose. A veces muyenmascaradamente, porque

el objetivo de sus quejas es generar culpas en el otro.

"Vete, hija, a divertirte en la reunión, no te preocupes por mí yo me

quedaré solita como siempre pero bien, lo que importa es tu felicidad,

tu alegrja es la mía."

No hay gozo, no saltan de alegría, de júbilo por las bendiciones de

Dios, ya quetodas son pruebas del Señor, y afirman "el que ríe el viernes

llorará el sábado".

e. Necesidad de sufrir.

La cual soportan pasivamente, cuando uno le pregunta además de

confiar en el Señor y orar, ¿qué está haciendo para salir de este dolor?,

contestan: ¡NADA! Otros dicen:

- "Pastor mi marido me pega hace muchos años".

- ¿Y usted que hace?

- ¡NADA!

- "Mi hijo de 6 años me falta el respeto y me pega, ore por mí,

pastor."

- Sí hermana y ¿usted qué hace?

267 Variaciones en métodos de funcionamiento y cualidadde impulsos sexuales

- ¡NADA!

- "Mire pastor mi marido me vendió la máquina de coser que usaba

para trabajar."

- ¿Y por qué se la vendió, hermana?

- "Porque a él le gusta mucho la teología y quería comprarse un

libro carísimo, y yo aquíestoy, sinpoder comer pero bueno ¡gloria a Dios

que puedo ayudarlo!...

No es un sufrir por el evangelio o por Cristo, sino es un sufrir por

sufrir...

f. Búsqueda del fracaso (en todas las áreas de su vida).

Haypersonas que cuando están bien caen en depresión, cuando todo

anda fenómeno son presa de angustia sin saber por qué. Hay personas

que cuando las ascienden en su trabajo "misteriosamente" comienzan a

pelearse con su jefe. Hay personas que cuando ven que la iglesia crece

y crece, hacen ciertos manejos y críticas como para que las cosas no

vayan tan bien, y preferirían la situación anterior de iglesia que no

bautizaba a nadie por año, la gente no asistía a los cultos, "no pasaba

nada", etc.

Hay jóvenes que cuando encuentran a alguien que los ama profun

damente ¡huyen!

g. Monotemático.

Son sus quejas, su dolor, los grandes sacrificios que hizo por sus

hijos, por su esposa, o esposo, sus temas de conversación que reitera

una y otra vez. Nada de alegría, de gozo, de expresión de júbilo, ya que

la vida es "dura y cruel".

h. Accidentes frecuentes.

Muchos de ellos son provocados inconscientemente, nada mejor que

un accidente para AUTOCASTIGARSE. De esta manera "el masoquista

siente que expía sus culpas de una manera mucho más dolorosa. Los
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grandes sacrificios humanos en busca del favor de Dios son un claro

ejemplo. Dios quiere vidas llenas de Ély nollenas deculpa y desacrificios.

i. Deseo de ser castigado.

Esta clasificación al igual que la anterior involucra a todas las per

sonas quebuscan ansiosamente todo aquello queles pueda ser doloroso,

humillante y con sabora fracaso. Se identifican con todos los humillados,

cargan con todo el dolor del mundo, y desean ardientemente que todos

perciban "cuán malos son".

j. Justificación.

Es decir la necesidad de demostrar que no es creador o sustentador de

sudolor. Justificar que son otros o las circunstancias quienes "golpean tanto".

Lo que importa para el masoquista, es el sufrimiento mismo, aunque

no provenga del ser amado, sino de personas indiferente o incluso de

poderes o de circunstancias impersonales.

k. Autoconmiseración.
Las palabras preferidas del masoquista son: "pobre", "qué lástima",

"oohhhh", "pobrecito mi arnorcito", "qué injusta es esta vida", "cuánto

tiene uno que sufrir", "si sufrimos aquí reinaremos allí" (y otras).

8. Hacia una explicación operativa

Shore dice que elmasoquista moraltiene cuatrofunciones defensivas

básicas:

a. La retención de la persona amada mediante el sacrificio personal:

"Yo preferiría recibir malos tratos de ti, a que tú me abandonases."

O como dice ese dicho "si no me das un beso dame un cachete", pero

dame algo para sentir que estoy vivo.
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b. La defensa contra sus impulsos agresivos:

"Mirad cómo me maltratan estas personas, lo que es prueba de que

yo no soy el agresivo." Así la transformación de sus impulsos agresivos

no se expresan y por acción delmiedo a queesto suceda ',(~ transforman

en masoquismo. Esto explica la constante provocación él sufrir que hace

el masoquista, medio para tratar de probarse que él es "5610 víctima"

y no "provocador del dolor".

c. La obtención del placer.

"Sufro mucho y me duele, pero en el fondo, me hace bien saber que

estoy pagando mis culpas." El masoquista está lleno de impulsos agre

sivos y lleno de culpas enormes que busca expiar.

Así como el que roba y está en pecado y ofrenda grandes sumas

de dinero para sentirse "menos culpable".

d. El logro de una gratificación narcisística.

"Yo soy bueno porque yo he sufrido mucho"; "tú eres malo porque

me tratas mal, y yo soy bueno a causa de ello".35

El masoquista necesita autoaniquilarse (yoicamente hablando) porque

en la medida en que se fusiona enel otro siente quevive. Lacompasión,

la resignación y los lamentos sonel medio de vehiculizar sumasoquismo.

Los cuales cuanto más conocidos públicamente (por quienes les interese

al masoquista) mejor.

Sinónimo deculpabilidad, es decirnecesidad de castigo inconsciente.

Eldeseo de sercastigadopor el padre es muysimilar, dirá Freud al deseo

de tener una relación sexual pasiva (femenina) con él.

Esta clasificación al igual que la anterior involucra a todas las per

sonas que buscan ansiosamente todo aquello que les pueda ser doloroso,

35. Citado por López Ibor, pags.38,39.
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humillante y con sabor a fracaso. Se identifican con todos loshumillados,

cargan con todo el dolor del mundo, y desean ardientemente que todos
perciban "cuán malos son".

Es interesante lo que dice Tordjman:

"Se encuentran muchos más masoquistas que se sienten atraídos
por la humillación y la sumisión que por el dolor. "36

Freud llamó "reacción terapéutica negativa"; cuando se ha trabajado
en análisis lo suficiente un conflicto, sin embargo en vez de mejorar
aparece todo lo contrario, un empeoramiento sintomatológico. Loexplica
como la necesidad de sufrir y de estar enfermo para expiar su crimen.

Dice Freud :

"Lo que importa es el sufrimiento mismo, aunque no provenga del

ser amado, sino de personas indiferentes o incluso de poderes o de
circunstancias impersonales."37

Esto tiene que ver con la culpabilidad, fruto de tensión entre el yo
y el superyó, castigado por una conciencia moral severa.

Así el sadismo del superyó se complementa con el masoquismo del

yo para dar a luz el masoquismo moral, como decir "la mejilla siempre
lista" (el superyó actúa como padres rígidos enojados y dipuestos a

castigar al niño desobediente, especialmente a los impulsos sexuales,
prohibiendo toda satisfacción sexual).

36.Tordjman, G. Elplacer masculino. Barcelona: Plaza y Janés, 1987,pág. 67.
37. Freud, S. Obras Completas. Tomo VII, pág. 2756.
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Que lamujer esmásmasoquista y elhombre esmás sádico, parecería

ser cultural. Por ejemplo, Erzebet Bathory, reinaba en Hungría a finales
del siglo X~ (1560-1614), cuidaba su belleza bañándose sobre sangre

humana, una lluvia de sangre caía sobre su cama a partir de una jaula
llena de jóvenes que morían con la puntas de las lanzas. En el momento

de su arresto su diario íntimo mencionaba 610 sacrificios humanos.

9. El masoquismo en la historia

Ciertas estructuras culturales, religiosas y políticas fomentan el sado
masoquismo.

Ya hemos hablado de Aristóteles y Filis, Sócrates con su esposa
Jantipa; en las ofrendas delascortesanas a ladiosa Venus seencontraron
látigos, espuelas, etc.

Masoquismo y religión fueron buenas amigas, sadismo y política
también.

El masoquista religioso se humilla para exaltar mejor el objeto de su

divinidad o adoración, cuanto más se autoaniquile, tanto más cerca y
fusionado de su dios.

San Juan delaCruz dice: "elalma delmístico después dehaber hecho
la experiencia de las consolaciones más embriagadoras, es presa de un
extraño tormento: no poder sufrir lo bastante".

Se dice que Salomón en su vejez se hacía pinchar por sus mujeres
para recuperar la excitación.

Elhistoriador Flavio Josefa dice que Férosas (hermano de Herodes)

se hacía encadenar y luego azotar por sus "esclavas" para recuperar el
placer.

El siglo X~, es el comienzo de descripciones más completas del
masoquismo considerado una especie de "afrodisíaco".

En la Edad Media los cristianos al buscar estar más cerca de Dios
se producían en su cuerpo los estigmas de Cristo. Los jesuitas conven

cían a los paganos mediante latigazos. En los establecimientos de
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enseñanza de los discípulos de San Ignacio de Loyola se incluía la

flagelación en su programa de estudios.

La idea de sacrificio estaba muy ligada almasoquismo y alsufrimiento,

losdioses querían sacrificio, sufrimiento porparte del que ofrecía, asícomo

los aztecas sacrificaron millares de seres humanos al dios sol para que

se dignase mantener su luz bienhechora. Estos sacrificaban a una mujer
que encarnaba a su diosa Te Cutli, le arrancaban el corazón, le cortaban

la cabeza y entregaban el todo a una nueva encarnación de la diosa. Ésta

con lacabeza chorreando sangre en sus manos, ejecutaba una danza ritual.

Hoy finales del siglo veinte, la deshumanización de las relaciones

interpersonales, la soledad, latecnología, favorecen lanecrofilia, unclaro

caso sonlosproblemas ecológicos (¿sadismo ambiental?) que hoyvivimos

comomundo. Una buena definición de lo necrófilo es transformar lo que

tiene vida en algo privado de vida.

Dice Tordjman:

"Aprender a amarnos constituye sin duda la prevención más eficaz

para impedir que nuestra agresividad necesaria se transforme en

agresividad maligna y rencorosa."38

10. Conclusión

Ambas patologías son la misma cara de una moneda, la incapacidad

de poder recibir y dar amor "gratuitamente". El masoquista dice "si me

amas golpéame", "sufro; ámame".

Ambos necesitan del dolor, del sufrimiento real o simbólico, del rol

activo o pasivo, en su expresión abierta o enmascarada, sea en pos del

"martirio religioso" o en pos "del ideal".

38. Tordjman, op.cit., pág. 192.
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La propuesta terapéutica sería, en vez de necesitar el dolor para

llegar al placer, buscar "al amor para el placer". Ir de la "parafilia" ("más

allá del amor") a la "endogenofilia" ("el amor que nace desde adentro"),

entendiendo que:

"Amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con toda
el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo,

es más que todos los holocaustos y sacrificios." Mr. 12:33.
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1. Lo que siente el transexual

El primero en introducir este tér

mino fue el Dr. Harri Benjamin por los

años cincuenta, quien realizaba trata
miento hormonal para aliviar a sus

pacientes de esta queja.

Ya Esquirol describía este antiguo

fenómeno, pasando por los sexólo
gosmásimportantes delahístoria los

cuales les concedieron un lugar en
sus tratados de sexología.

Hoy, en los círculos científicos se

debate si el transexualismo es o no

una perversión. Muchos creen que
no, que nuevamente estamos frente

a la "elección" y que esa elección
debe respetarse, ya que cada uno

realiza lo que desea con su cuerpo.

El tratamiento quirúrgico se realiza

en casi toda Europa, algunos países

de Latinoamérica y por supuesto en

los EEUU.

Hoy muchos de ellos pueden

casarse, adoptar hijos, etc.

Es la persona que siente en for

ma persistente el deseo de vivir

como miembro del sexo opuesto,

.....,-IIIIIIIIIIIIIII...
EL

TRANSEXUALlSM
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buscando el cambio desus genitales. Siente que no pertenece al sexo que

posee biológicamente y, no es homosexual ni travesti (la diferencia la

hemos analizado en el capítulo sobre travestismol. Esmás que uncambio

de vestimenta, es el intenso deseo de cambiar de sexo y no constituye

un momento pasajero. Reclaman la identidad sexual del sexo contrario.

Así el transexual se ha identificado psicológicamente no coincidiendo

con sus características biológicas. El transexual "siente" que pertenece

a otro sexo, que la naturaleza se equivocó con él al darle un cuerpo

biológicamente equivocado.
Sienten que están atrapados en un cuerpo equivocado, errado, sien

ten que pertenecen al otro sexo y esto lo sienten "desde siempre".

Sienten que el cuerpo es la prisión de su verdadero sexo. Existe
entonces un profundo deseo de deshacerse de su pene y de cambiar

al sexo al cual sienten que pertenecen. No se sienten homosexuales,

pero sí heterosexuales.

2. la operación y el cambio de sexo

Según el Dr. Fernando Blanco' se produce en Venezuela en cinco

años, y comienza por la reasignación social donde se le muestra unvídeo
de la operación y en qué consiste, enseñanza del estereotipo del sexo

al cual desea pertenecer y asesoría legal.
Una segunda fase sería la reasignación hormonal, con la administra

ción hormonal controlada y una tercera fase que será la de reasignación

quirúrgica.

Después de 10 meses a un año de la fase anterior se produce la

operación: mastectomía, histerctomía, faloplastia (hembra a varón),

mamoplastia y vaginoplastia (varón a hembra)."

l. Laopinión delDr.Fernando Bianco seencuentra enKusnetzoff, J.C. Sexuario. Buenos Aires: Vergara. 1992.
pág.28D.

2. Kusnetzoff J. K. Sexuarío Buenos Aires. Vergara, 1992,pág.282.
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Las operaciones quirúrgicas para el cambio del sexo, según quienes

la realizan no son de riesgo sino de "éxito" en la mayoría de los casos,
sin complicaciones.'

En elcaso del cambio demujer avarón seutilizan "colgajos" del abdomen

o antebrazo para construirle el pene y una prótesis para realizar el coito.

El achatamiento de los pechos y la reubicacion de los pezones es otro

paso, la creación del vello facial mediante testosterona, la voz grave, etc.

Luego se extirpan los ovarios, las trompas de Falopio y el útero, así
se detiene el período.

El clítoris se puede agrandar mediente la testosterona, los labios

mayores secosen para simular unescroto, donde se implantan testículos

artificiales. Ya la persona puede orinar de pie como un hombre aunque
allí sienta poco y nada de sensibilidad.

En cuanto a la operacion de hombre a mujer, es imposible trasplantar
ovarios y útero y la posibilidad de generar un embarazo.

Se puede crear una vagina que posea similitud con la femenina y
cierta sensibilidad.

Se le extirpan los testículos, parte del pene se utiliza para crear un
clítoris y la piel del escroto para los labios y revestir la nueva vagina

creada, teniendo algunas terminaciones nerviosas que podrían generar
excitación y orgasmo.

El transexual no busca ayuda psicológica, ni va al psicoanalista, va
al endocrinólogo o al cirujano.

Cualquier centro especializado que realiza estas operaciones consta

también de un equipo de psiquiatras que evalúan las condiciones emo

cionales delconsultante, especialmente su salud psíquica ya que muchos

psicóticos sienten alteraciones con su cuerpo. Existen clínicas donde se

realizan entrevistas familiares, a amigos y se aborda la situación desde
todo punto de vista.

3. VerTordjman. G.Elplacer masculino Barcelona; Plaza y Janés,1989, págs.73-77dauna descripción breve
de cómoeslaoperación.
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Si es aceptado se le propone que comience a actuar como persona

del sexo opuesto durante un año; en el segundo, mientras continúa

vistiéndose y actuando como persona del sexo opuesto se le produce

el tratamiento hormonal y después el tratamiento quirúrgico.

3. Características psicológicas del transexual

Casi todos los transexuales ven a la mujer como alguien dulce y

arnable".

Un experto en este tema, R. Stoller, pudo examinar 75 pacientes
y más de 50 familias. Dice que en el transexual es común en su infancia

la atracción delvestido femenino, también el vestirlas y elplacer que ellos
sienten al contacto con el mismo vestido. Algunos tienen la fantasía de

tener menstruación y una gran identificación hacia las mujeres con

quienes comparten todo su mundo infantil.

En cuanto a lafamilia, podemos decirquetenían una relación estrecha

con su madre, un contacto corporal permanente. La madre goza de su

hijo, lo disfruta al punto de considerarlo parte de ella. Él lo es todo para

ella y ella para él. No pueden vivir el uno sin el otro. Muchos dormían

con ellas desde su nacimiento y no se han separado de ella psicológi

camente, de la cual dependen para todo, un dúoal cual elpadre no puede
ingresar, está ausente, pasivo y borrado.

Por otro lado, J. Ajurriaguerra dice que ha visto también un padre

muy autoritario, duro y cruel, un padre ausente o un padre que murió
joven?

Su madre no lo ama eróticamente, ni lo coloca como un rival frente

al padre ausente, es un amor que une al punto de no distinguir quién

es quién. Dice C. Millot:6

"Si el transexual tiene horror a su pene, es porque representa "la
espina clavada en la feliz simbiosis madre-hijo."

Elhijoes papel virgen, es frágil, de ahí quese identifica con su madre

y busca el agrado de esta, se ofrenda a la misma madre; juega como

niña y las niñas lo identifican como niña (identificación grupal), por otro

lado es rechazado por sus pares del mismo sexo biológico. De los 3 a

5 años se autocoloca un nombre de niña y manifiesta el deseo de no

tener pene. Al ingresar a la primaria, oculta su identidad ya que lo vive
como un ambiente hostil.

Si el transexualismo es femenino, estas han tenido comportamientos

masculinos desde su infancia sindesempeñar su rol femenino ni biológica
ni psicosocialmente. Comienzan a preocuparse en su deseo de querer

estar o ser parecidas a hombres. Se la considera por su familia como
"fuerte y vigorosa". Su madre está ausente o deprimida y es pasiva en

su función maternal. Es frecuente encontrar madres que tengan alguna

enfermedad fisica o psíquica importante, así se utiliza a la niña para dar

consuelo a la madre y se identifica con la figura del padre, padre que

reforzará su conducta masculinoide. La niña comenzará a sentirse orgu
llosa de reemplazar al padre.

Frente a la transexualidad podemos estar delante de un claro caso de

psicosis. El psicótico sufre alucinaciones, transformaciones de su cuerpo,

delirios, etc.' Un caso conocido es el delirio transexual de Schreber: ser

la mujer deDios para redimir al mundo. El conocido psicoanalista J. Lacan

dice que en la psicosis existe una pendiente hacia el transexualismo.

El transexual odiaría a alguien que valore su pene ya que ella es una

mujer, ella oculta el pene.

En el transexualismo de la mujer, no es frecuente observarlo, pero

sabemos que la niña que vivió y creció como un varón, y que pasó

4. Ver Millol,C.Exsexo Buenos Aires: Paradiso, 1984, pág.13.
5. Ajurriaguerra, J. Manual depsiquiatria infantil Barcelona: Toray-Masson, 1977, págs. 392-394_
6. Millot, C.op.cit., pág.45.

7. Para conocer enprofundidad faestructura psicótica verlo escritopornosotros enAconsejamiento Pastoral
CHe, 1995, cap. 9.
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dramáticamente su pubertad tiene su objetivo: poder orinar de pie,

símbolo de la transformación en hombre. Muchas de ellas esperan que

la ciencia pueda injertarles un pene, aunque la discusión essi lasmujeres

transexuales son en realidad homosexuales.

4. El transexualismo en la historia

A la conocida Diana de Éfeso, le servían unos sacerdotes llamados

Megalobyses que eran eunucos. En Hierápolis también tenían su clero

de eunucos vestidos como mujeres, los cuales en fiestas de desenfre

nados éxtasis, se castraban como parte del rito corriendo luego por la

ciudad con sus genitales en sus manos.
A lo largo de la historia hubo quienes proponían la castración

voluntaria, como por ejemplo Orígenes quien sigue al pie de la letra

las palabras de Jesús: "si uno de tus miembros te es ocasión de caer,

arráncalo" ...
Dice un historiador que los guerreros de Galia, al casarse probaban

su valor arrancándole los testículos a un enemigo y antes de su boda

se presentaban con los mismos.
La sectade losValecianos delsiglo 111, condenada luego por el concilio

de Nicea, prohibió la mutilación voluntaria del clero. Ellos lo realizaban

con la creencia de que así quitaban "el instrumento del pecado", pero

nos preguntamos si no existían fantasías transexuales detrás de estas

horribles prácticas.
En la Edad Media, ya el Malleus Ma/eficarum (1489) decía entre sus

páginas cómo "liberar" a los poseídos por el demonio. Relata el caso

de una niña transformada en varón por el diablo",

8. Pasini, A.Abraham,G. Introducción a lasexología médica. Barcelona: Grijalbo. 1980.Allí sedescriben casos
deotras sociedades, págs. 283-285.
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El caballero de Eon vivió como mujer durante más de 30 años.

Otra secta altamente extraña existió en el siglo XVII. Se llamaban los

Skoptzy y eran rusos". En 1885 secalculaban unos 30.000 adeptos; para

ellos al mejor estilo gnóstico, debían castrarse para poder ser libres y

salvos ya que el sexo era el peor obstáculo hacia la espiritualidad. A los

testículos los llamaban "las llaves delinfierno" y al pene "llave delabismo".
A las mujeres les practicaban la ablación de los pezones o de los

senos y la extirpación del clítoris.

5. Lo que dice la Biblia

No hemos encontrado referencias directas al transexualismo en la
Biblia, pero síalusiones a lacastración (orquiectomía enlenguaje científico).

Estos actuaban como "funcionarios de la corte", y eran tenidas como

personas dignas de confianza. Aveces aparece intercambiablemente con
la palabra de"funcionario de laas" comoen el caso de Potifar (Gn. 39:1).

Muy probablemente Daniel lo haya sido (Dn. 1:11).

En los cultos cananeos era frecuente la autocastración de los sacer
dotes comoofrenda de su genitales a la divinidad. La prohibición a estos

actos está remarcado en Dt. 23:1; los castrados estaban excluidos de

la asamblea del Señor.

En el N.T. tenemos el caso conocido del etíope, el eunuco; trabajaba

en Etiopía siendo el tesorero real. Fue convertido por Felipe (Hch. 8:26-40).

En Mt. 19:12 Jesús va a decir:

"Pues hayeunucos quenacieron asídel vientre de su madre, y hay

eunucos que son hechos eunucos por los hombres, y hay eunucos

9. Estamos siguiendo el librodeC.MillotExsexo, quien tiene uncapitulo dedicado a estaextraña secta. Ver
págs. 73-81.
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que a sí mismos se hicieron así por causa del reino de los cielos.

El que sea capaz de recibir esto, que lo reciba."

Dice que existen 3 tipo de "castrados":

- Los de nacimiento, por malformaciones congénitas.

- Los castrados por los hombres: sean por cuestiones penales, o

rituales.

- Los célibes por el reino.

Es importante no quitar de contexto el texto para poder entenderlo

mejor. Para los judíos el matrimonio eraun deber, peropuede haber, dice
Jesús, gente que "es capaz de recibir" una vida célibe priorizando su

vocación por sobre el matrimonio. Creo que es como si Jesús dijese:

"Miren, el matrimonio no es todo, ni es un estado superior a nada,
también las personas pueden permanecer solteras y ejercer un

ministerio exitoso, pero no todos están llamados a vivir el reino así."

Jesús contrasta que la cuestión no pasa por lo físico sino por una

actitud de vida. 10

Es también importante remarcar que Jesús no relaciona la "castra

ción" (simbólicamente hablando, por supuesto, ya dijimos que Eusebio

noscuenta que Orígenes tomó este texto literalmente) para una finalidad
como era en aquellos tiempos; sea para tener un "inofensivo" que cuide

a las mujeres en el harén, o para ciertas tareas del gobierno de turno,

sino "por el reino de los cielos". Esto nace de la elección y llamamiento,

no de la represión de la sexualidad y del temor al mismo.

10. Profesores deSalamanca Biblia Comentada. B.A.e. Tomo 239 a., 1962, pago 285.

1. Una definición

Elprimeroen emplear el término
fue Wesphal y luego fue utilizado por
el sexólogo alemán Hirschfeld en
1910.

Lapalabra travesti viene de "tra",
cruzar enfrente y "vestí", vestido. El
travesti se caracteriza por el uso
persistente y repetitivo de ropa del
sexo contrario. La persona travesti
siente placer o excitación sexual al
realizar esta práctica.

Esta conducta predomina más
ampliamente en los hombres que en
lasmujeres. Ya Kinsey decía que por
cada 100 travestis hombres apenas
habría de dos a seis mujeres.

Generalmente son personas he
terosexuales, pero también pueden
ser homosexuales. En los medios
masivos de comunicación siempre
son noticia los travestis homosexua
les que se encuentran prostituyéndo
se en la calle o en la Panamericana.
Sin embargo sabemos de la gran
cantidad de travestís heterosexua
les, es decir personas que se visten
con ropas de mujer pero mantienen
relaciones heterosexuales.
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Stoller lo define como:
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Un pequeño cuadro nos ayudará a distinguir mejor:

El travesti y el transexual pueden ser homosexuales o no:

Eltransexualle da una reasignación corporal y el cambio desucuerpo

es por convicción.

En el travestí la ropa excita, en el transexual no.

En el travesti el pene cumple una función fundamental, generalmente

el transexual se busca una relación heterosexual y su identidad es feme

nina.

El travesti noocultasu pene, tiene placer al mostrar donde los demás

creen que no está.

El transexual evita tener relaciones con su pene. El pene no cumple

ninguna función y su identidad es mujer.

El travesti juega a ser mujer, su identidad es ser hombre y su pene

cumple una función (si no es homosexual). El travesti juega a la mujer

con pene.

El transexual no se toca el pene y lo oculta, rechaza su virilidad; el

travesti no.

En el transexual el pene es un estorbo y su ideal es operarse (luego

de operarse aparece la psicosis). El pene es un pedazo de carne sin

significación y queda identificado con la madre.

"Un estado en el que el varón se excita sexualmente cuando viste

ropas femeninas. "1

En la práctica, el travestismo puede ser parcial o total, usar alguna

ropa femenina o vestirse completamente como mujer, aun maquillarse.

Muchos de los travestis heterosexuales imitan las formas de caminar

y de hablar de la mujer. Luego de excitarse y tener la relación sexual

dejan la práctica y vuelven a ser "masculinos".

La práctica puede coexistir con el fetichismo, sadismo, homosexua

lidad, etc. Masters señala que muchos travestistas heterosexuales son

impotentes y recobran la potencia cuando se visten con alguna ropa de

mujer. Así el vestido pasa a ser su mejor estimulante sexual.'

2. Diferencias entre el travestismo y el transexualismo

Sehace aquí importante trazaruna distinción entre ambas patologías.

A diferencia del transexual, el travesti no desea cambiar de sexo. Su

conducta sexual puede pasar más por el placerde vestir que por el acto

sexual en sí.
Una cosa es usar ropa en forma de entretenimiento sea teatral o

circunstancialmente, y otra es obtener placer envestir conropas del sexo

opuesto.

Por supuesto, esta desviación se da mucho más en hombres que en

mujeres.

l. Masters, W. y Johnson, V. Tratado demedicina sexual. Salvat: Barcelona, 1985. pág. 446.
2. Masters, W. y Johnson, V. op.cit. pág. 446.

Travestismo

Disfraz

Sí-No

Si
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Stoler habla de sexo y género. Dice que el sexo tiene que ver con

el órgano genital sea pene o vagina, mientras que género tiene que ver

con la identidad. Dice luego que en una persona el sexo y el género no

siempre coinciden. Es decir que una persona puede ser biológicamente

hombre o mujer según sus órganos genitales pene o vagina, pero la

conducta sexual no necesariamente coincide con estos órganos.

3. Etiología

Es muy difícil poder trazar específicamente el origen de estas con

ductas, sin embargo podernos esbozar algunos lineamientos generales.

Elconocido W. Stekel sostiene que enalgunos casos porél atendidos
pudo descubrir lo que llamó el "complejo de belleza" y el "complejo de

fealdad". El vestido o traje serviría para escapar al complejo de fealdad

mediante la huida hacia el otro sexo. Cuenta de un actor heterosexual
que se ponía vestidos de mujer para comprobar si era suficientemente

hermoso como para hacer conquistas en calidad de rnuier.'

El deseo de poseer órganos genitales del otro sexo es desplazado

hacia el vestido. El vestido es entonces sobrevalorado.

Dice Storr que el travesti tiene relaciones con sus ropas en vez de
tenerlas con una persona y así se convierte imaginariamente en la mujer

con la cual, en realidad, no ha podido establecer una relación adecua

damente íntima.'

También disminuyen así (en sufantasía) suansiedad sobre la identidad

de sexo y el rol sexual que les corresponde",

Por otro lado, muchos travestistas informan haber sido vestidos

durante su infancia con ropas demujer, sea por uncastigoo porel deseo

de la madre de tener un hijo del otro sexo.

3. Stekel, W. Fetichismo. Buenos Aires; Imán, 1952, pág. 652. VerAnálisis de un casode travestismo,
págs. 615·653.
4. Storr, A.Lasdesviaciones sexuales. Buenos Aires: Paidos, 1965,pág.82.
5. Masters, W. y Johnson, V. Tratado demedicina sexual. Salvat, pág.446.

Estoinfluyó enormemente enlacontinuación luego detales prácticas.

Si mirarnos la familia, con los pocos datos que disponernos para

entender esta desviación, vernos que existe una madre simbiótica que
no lo abandona ni a sol ni a sombra (hasta en el baño).

El marido está ausente, deja y "abandona" al dúo o binomio madre

hijo. Una madre dominante.

Generalmente se comienza en la infancia poniéndose ropa del otro
sexo sin exhibir una conducta afeminada para luego hacerlo en la

intimidad y más tarde socialmente (sobre todo si tiene una conducta
homosexual).

Esmuy frecuente que dicha práctica se manifieste en la adolescencia

pero se da también en varones adultos de 30 a 50 años.
Pueden ser hombres que vistan solamente una prenda: zapatos,

medias, o hombres que vistan totalmente como mujer y ser asímujeres
con pene.

Muchos, corno dijimos anteriormente están casados y se travisten

cuando están en la intimidad de su hogar, mucho más cuando su

pareja es tolerante, no desean cambiar de sexo y no se sienten
mujeres.

En algún sentido el travestismo es el fetichismo con ropas del sexo
opuesto.

4. El travestismo en la historia

Un diplomático francés llamado el caballero de Eon, agente secreto

de Luis XV nacido en 1728 en Borgoña y fallecido en Londres en 1810
se vestía de mujer hasta que en su muerte en la autopsia severificó que

era hombre.

Elemperador Nerón se vestía demujer en los barrios bajos de Roma.

Sabemos que en la antigua Cos, los sacerdotes de Hércules al realizar

los sacrificios vestían ropas de mujer y el mismo Hércules vestido con

ropas de mujer servia a su esposa Onfale. Tácito dice que en la antigua
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Germania los sacerdotes se vestían demujer, Maimónides señaló que "la

ropa excitaba la concupiscencia y provocaba el libertinaie"."

Enrique 1I1 de Francia, Felipe de Orleans hermanos de Luis xv, el abate

de Choisy, etc son algunos.
El caso más famoso fue Juana de Arco, siempre vestía con ropas

de hombre y cabello corto, diciendo que vestía así porque le gustaba

más la ropa de hombre que la de mujer. Al haber sido juzgada en la

Inquisición se le hizo prometer que no usaría másropadel sexo contrario

y al volver a ponérselas, de la cadena perpetua se la pasó a la hoguera.

5. El travestismo en la Biblia

Existe un pasaje que muy posiblemente haga alusión al travestismo.

Dice Dt. 22:5:

"No vestirá lamujer traje dehombre, nielhombre vestirá ropa demujer;

porque abominación es a Jehová tu Dios cualquiera que esto hace."

Casi todos loscomentaristas que hemos consultado hacen referencia

a que la prohibición está en que Dios había creado claramente la dife

rencia entre los sexos y cualquier elemento que impulsara a confundirlos

era abominación a Dios.
Sin embargo creemos que tal vez elpasaje indique lo que era práctica

en otros pueblos y que es una alusión condenatoria al travestismo.

Es el principio de la diferenciación que también se refiere a mezclas

prohibidas como las semillas del campo (vs. 9), a los animales (vs. 10),

y de diferentes especies de hilo en una tela (vs. 11). De alguna manera

se pedía asícomo la diferenciación de los sexos, lo mismo en las demás

especies. Pero también estaba el peligro cúltico, que los ritos paganos

mezclaban.

6. Estos datos sontomados deSirnons, G.Sexo y superstición, Buenos Aires: Paidos, 1976,pág.42,

caPítu.:l5
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LA.PORNOGRAFI

«Cuando la excitación
no alc:anza»..

1. ¿Qué es la pornografía?

El término pornografía surge en la

literatura con la obra Le pornografhe

deRestif de la Bretonine. Etimológica

mente viene delgriego y es una pala

bra compuesta, porne que significa
prostituta y grafe, yo escribo. Sería

algo asícomo "escritura de las pros
titutas". Oalgo asícomo hablar desus

vidas, trabajos, costumbres, etc., sien
doloque ofende elpudor, lo impúdico,

lo obsceno. Esinteresante esta última

palabra: Sceno significa "fuera de la

escena", o sea lo que no se presenta'

en el diario vivir.

Carmen Secades lodefine como:

"Un tipo de técnicas sociales,

comerciales, y de consumo des

tinadas a provocar un nivel de

excitación sexual. Su fin es ma

nipulador y su objetivo es provo

car una reacción en el otro ubi

cado en el rol del espectador. "1

1. Secades, C. y Stolovitzky Sexualidad Ypoder. Bue
nosAires: Puntosur, 1987,cit. pág. 85,
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Podemos definir la pornografía como la representación sexual explí

cita a través del cine, la pintura, lo escrito, la fotografía u otro medio

de expresión con la finalidad de provocar la excitación sexual.

Dice Masud Khan que el perverso, justamente colocaunobjeto entre

su deseo y su cómplice; llámese este objeto una fantasía, una película,

etc." Sostiene que la pornografía es un juego perverso de la mente, que
tiene poca imaginación y que aliena al uno del otro. Lo despersonaliza,

lo quita de sí, ya que las películas que manejan los cuerpos no contienen

erotismo.

Dice más adelante:

"Estéticamente carece de imaginación, y, psicológicamente de

emoción y de relación objeta/."3

La pornografía tiene el objetivo de excitar, despertar el deseo sexual
de quienes lo consumen.

2. Erotismo y pornografía: ¿sínónímos?

Justamente como hemos dicho al comienzo del libro, el perverso

teme el encuentro con el otro, tiene temor a la entrega emocional.

Sería importante poderdistinguir entre erotismo y pornografía, yaque

muchos desgraciadamente lo confunden. En 1973 la comisión de los

Estados Unidos dice que lo obsceno tiene 3 características:

l. Tiene como fin general y lascivo en la desnudez, la genitalidad o

las funciones corporales.

2. Khan, M.Alineación enlasperversiones. Buenos Aires: Nueva Visión, 1987, pág.45.
3. Khan, M.op.cit.,pág.235.
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2. Carece de valor artístico, literario, político o científico.

3. Presenta y percibe de manera ofensiva los comportamientos
sexuales.

El erotismo se distingue de la pornografía, en que el primero tiene

que ver con el juego del encuentro, de la excitación y aun del amor; no

existe nada explícito. En la pornografía no se juega con el amor y la

sensualidad y todo es explícito. El erotisrno se compone de fantasías,

percepciones, gustos. La pornografía es una farsa, un invento, un simu

lacro con fines comerciales, donde no hay intimidad, ni compartir.

El erotismo une a la pareja en la fidelidad, la pornografía los separa.

Como creyentes no podemos confudir el uno con el otro, no tienen
nada que ver. El erotismo alimenta y estimula a la pareja. Muchas parejas

cristianas han perdido el erotismo transformando su relación total de

pareja en algo rutinario, monótono, frío y falto de creatividad. Justamente

la pornografía no aporta nada de estos elementos, solamente que la

pareja "imite"lo que havistohacera los actores de la película. Elerotismo
encambio escreatividad, supone "una sorpresa", algonuevo, unestímulo

que hace que el enamoramiento aparezca con más fuerza, los une y
enriquece la vida sexual. El erotismo no se copía de ninguna película,

la pareja es su propia creadora, la pareja es quien protagoniza su propio
erotismo, en su propio código y cultura.

Dice el conocido psiquiatra español, Enrique Rojas:4

"La pornografía es todo lo contrario a la sexualidad verdadera,

frustra el auténtico progreso moral del hombre, y conduce a las

relaciones entre hombre-mujer a un trato de explotación."

4. Rojas, E.Elhombre light.Buenos Aires: Temas de hoy, 1992, pág.70.
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Los creyentes tenemos en nuestra Biblia todo un libro dedicado al

erotismo, no es un libro más, "es el mejor de los cánticos" siguiendo

literalmente según el idioma hebreo el título de "Cantar de los Cantares".

y empieza diciendo:

"O si él me besara con besos de su boca... "

Desgraciadamente algunos marcados por profundas represiones,

mitos familiares, mandatos eclesiológicos legalistas, y desconocimiento,

han hecho confundir y mezclar el agua con el aceite, el erotismo con

la pornografía. Tampoco confundamos con lo que muchos dicen que es

"erótico", cuando en realidad no lo es.
Esta actitud represiva hacia lo sexual no es nueva. El conocido San

Agustín decía: inter faeces et ur;nam nascimur, nacemos entre la orina

y las heces. El conocido Marción decía que era algo inconcebible que

Dios pudiera haber creado algo tan repugnante como los hechos vincu

lados a la creación. Así igual, es el intento de controlar la sexualidad,

vista como "un impulso irrefrenable y pehgroso'", El obispo Angers dio

una "guía" del buen vestir; en la iglesia, decía este, debían usarvestido

de cuello alto, mangas largas y no mostrar "nada que provoque" (obvia

mente a los débiles hombres). Nodebían mostrarnunca los brazos y aun

en los bailes usar guantes; las chicas de más de 10 años debían usar
medias largas y polleras que lescubran lasrodillas. El temor, la represión,

la ignorancia llevó a confundir el erotismo, el amor, con la pornografía.

La Biblia de Ginebra de 1582 era conocida como la "Biblia de los

pantalones", porque en el pasaje de Gn 3:7 decía que luego que Adán

y Eva pecaron se vistieron con "pantalones".

5. EnSexualidad y erotismo en la pareja hemos desarrollado detenidamente los 50 mitossexuales más
frecuentes.
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¡El teólogo inglés Jeremias Taylor dijo que aun un esposo que man

tenía "apasionadas" relaciones con su esposa debían ser tomadas como

pecado, ya que según este teólogo se podía "adulterar" con la propia

mujer. Así podríamos seguir interminablemente. Años atrásseveía a toda

educación sexual "clara" como pornográfica. En 1877 por ejemplo los

autores de un volante sobre el control de la natalidad fueron multados
por 100 libras y condenados a seis meses de cárcel, folleto que en

nuestros días lo podría leer cualquiera."
Esto también sucedió con las escrituras; para los judios el libro de

Cantares debía ser leído por personas mayores de 30 años; era para

ese entonces "el libro fuerte" de sexualidad. El erotismo del Cantar de

los Cantares abre una nueva perspectiva de lo que es la sexualiad en
la pareja. Bien dijo Maryse Choisi':

"Jamás pude comprender cómo una religión fundada en el amor

le tenga tanto miedo a la sexualidad."

3. El avance de la pornografía

El fiscal de la "Comission of Pornography" en 1986, identificó alre

dedor de 2.300 revistas pomo disponibles en todo tipo de quioscos. En

nuestro pais basta con salir a comprar el diario para ver la cantidad y

variedad de revistas y películas pornográficas al alcance de cualquiera.

Si la pornografía ha ganado lugar en la gente es porque los creyentes

hemos dicho muy poco sobre el erotismo que acompaña la sexualidad

que Dios ha creado para el placer de la pareja.

Como el mundo avanza, también tenemos los teléfonos donde un

mensaje erótico, en el tiempo que el consumidor así lo quiera, cargando

6. Hyde, M.Historia delapornografía. Buenos Aires: PLeyade, 1969,pág. 15.
7. Choisi, M Psicoanálisis y catolicismo. Buenos Aires: Pléyade. Desarrollamos unanálisis delCantar de los
Cantares ennuestro trabajo: Sexualidad y erotismo enlapareja.
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con el costo de la llamada, los programas de P.C. pomo, los pomo

tridimensional, etc.

La venta de revistas pornográficas y el alquiler de vídeos alcanzó un

total de 2.100 millones de dólares, en 1993 en contraste con los 1.200

millones de 1990.

Las principales compañías son las Video Exclusives y Vivid Video.
Hoybasta con comprar el diario para acompañarlo de alguna revista

pomo o película para "disfrutar" esos tiempos libres. La búsqueda de

estos productores de la consumición masiva hace que no respeten nada,

al igual que los mercaderes que producen la droga, lo único que les

interesa es hacer dinero sea como sea.

4. Lo que hace la pornografía

Las películas pomo están hechas por y para hombres. La WAP
(Against Pornography Women; mujeres contra la pornografía) hacen tres

afirmaciones acerca del impacto de esta en la vida de los hombres:

a. Es violenta contra las mujeres:
Las mujeres aparecen comoagresivas, guerreras, activas y hambrien

tas; los hombres como pasivos que reciben todo este placer que las mujeres

leotorgan. Se parte a lamujer en partes y se pierde así la intimidad y el amor.

b. La pornografía es causa de violencia contra las mujeres:

Es unmanual deuso para laviolación y el abuso. Dice Graciela Ferreira

laconocida terapeuta e investigadora delosfenómenos deviolencia familiar:

"...según los investigadores es uno de los soportes o vehículos

principales de la violación y de la violencia hacia las mujeres".8

8. Ferreíra, G.Hombres violentos, mujeres maltratadas, Buenos Aires: Sudamericana. 1993.pág.230.
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c. Vuelve insensibles a los hombres:

Dice nuevamente G. Ferreira:

"Fomentan en los hombres la idea de la mujer como propiedad,

como ser anónimo y sin sensibilidad. Por otra parte, les hace perder
el sentimiento sexual de la intimidad real, al reducir el contactoa una
superficie visual. "9

El sabor de lo prohibido hace que el deseo aumente. Nos hemos
encontrado con muchos jóvenes cristianos que han visto películas por

nográficas por el deseo de saber de qué se trataba.

Desgraciadamente debemos admitirque muchas personas "aprendie

ron" algo sobre la sexualidad mirando revistas o películas pornográficas.
Nosmanifestaron másde una vez: "nadie en mi casame hablaba denada,

mi cuerpo sentía cosas, pero me decían que ore; tenía curiosidad y me

decían que espere al matrimonio y allí iba a aprender lo que quería..."

Laeducación sexual, la información, el diálogo abiertocon lospadres,
en la pareja, es la mejor prevención. Yes difícilque los jóvenes o adultos

recurran a laspelículas pornográficas si poseen unclaroy abiertodiálogo
y conocimiento de su sexualidad y la del otro.

Sabemos que enDinamarca cuando se levantó laprohibición, el deseo

por "el fruto prohibido" dejó de ser excitante y erótico. Para muchos ver

películas pornográficas es una forma de rebelarse contra la moral de
nuestro tiempo.

Estos tres argumentos han sido discutidos, debatidos, etc.

La película pomo activa como un disparador el deseo y las fantasías
de quien las consume.

9. Ferreira G.,opcit, pág. 230.
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Las personas que consumen películas pornográficas son personas

insatisfechas a quienes la relación con otras personas ya no les basta;

necesitan de una estimulación de otros, es decir una especie de exci

tación provocada por el adulterio o la infidelidad. Muy bien lo define

Carmen Secades:

"Esta fascinación podría compararse con el de un coleccionista de

estampillas, ya quees indudable que a quien lo consume estematerial

le produce una recompensa irresistible, que no le proporciona una

relación con otra persona."lO

En las películas pomo están personas muy bien dotadas y con físicos

espectaculares; justamente lo que se quiere lograr es dar una imagen,

crear una fantasía, allíse encuentran lasgrandes y los grandes gozadores

del sexo.

Según algunas estadísticas una de cadatres películas que se alquilan
es pornográfica.'!

La pornografía tiene un componente sádico que se desquita de un

traumatismo pasado.

5. Tipos de películas

En los momentos de escribir este párrafo el diario Clarín nos anuncia

que unade las más conocidas actrices pomo, Shannon Wilsey (conocida

como Savannah Smilesl acaba de suicidarse. Sin duda no todo es color

de rosa.

Hay varios tipos de pomo. Existen las llamadas hard-porno o snuff

que son las pesadas; en el mercado duroo pesadose muestran escenas

10. Secades C.op, ci\. pág. 87.
11. Reinisch, J. Nuevo informe Kinsey. Buenos Aires: Paidos, 1992pág.164.
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de incesto, violaciones, sadomasoquismo, esclavitud, violencias, bestia

lismo, con excrementos, torturas y homicidios. Allí se pueden ver hasta

incluso asesinatos reales y descuartizamientos a mujeres o niños. Por

otro lado están los pomo "suave" que son las relaciones heterosexuales
u homosexuales.

G. Tordjman sostiene que los efectos de la películas pomo no duran

más de 48 hs y que no modificangrandemente la conducta de la persona

que los mira. Dudamos de estas aseveraciones. Dice además que la
pornografía tiene tres efectos."

a. Un efecto de excitación.

b. Un efecto de imitación.

c. Un efecto catártico.

6. Sus efectos

Dice nuevamente G. Tordjman:

"En la pornografía reaparecen las características esenciales del

mecanismo perverso. Inmovilizado en poses lánguidas y seductoras,
el maniquí está obligado a someterse a todos los fantasmas del
lector, o del voyeur. "13

a. Degrada y ensucia la sexualidad:

Son relaciones transitorias donde no media el afecto ni el amor sino

la sexualidad por la sexualidad misma, es un puro acto instintivo,
biológico.

12. Tordjman, G.op,cit. pág.271.
13. Tordjman, G.op,cit, pág.103.
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Dice G.Tordjman:
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".. .esa cabalgata de felaciones, de coitos, de masturbaciones, de

posiciones acrobáticas... para liberar el libreto perverso Y estereo

tipado de su monotonía insípida, la pornografía necesitará todos los

recursos de una verdadera creatividad."14

b. Va contra la idea de pareja:
La fidelidad y el compromiso no aparecen. Todo es sexo egoísta. El

"coito", ir juntos no aparece como proyecto.

c. Degrada a la mujer y al hombre:
A la mujer comoobjeto de satisfacción y al hombre como"el macho

violador". El personaje de la película puede hacerle lo que quiera a su

persona objeto.

d. Activa y estimula a la violación y al abuso sexual, además que

alimenta otras perversiones:
Produce insensibilidad e induce a la violación.

e. Contribuye al crimen organizado:
Como entoda mafia existe mucho dinero allí. Sabemos que el mundo

de la pornografía se mueve muy de cerca de la droga y la mafia.

f. Atenta contra la santidad de vida que Dios quiere de sus hijos:

No es de bendición ni enriquecimiento espiritual ni sexual, porque no

hay nada allí que enseñar o aprender. Solamente el puro acto biológico.

La pornografía es el mismo negocio del demonio, quien ha desdibujado

la maravillosa creación de Dios.

14. Tordjman, G.,op.cit., pág.104.

caPítu,:l6

- .....JIIIIS
EL MIRON O

VOYEUR

l. Definición del término

En el siglo pasado se la conocía

como "mixoscopia" (empleada por

MolI), una palabra compuesta del

griego que significa "mirar el acto

sexual". Luego se la conoció como
"escoptofilia".

El término voyeur viene del fran

cés y significa: mirón y de voir: ver,

mirar.

El mirón, presencia de lejos,

mira, observa como dice Tordjman

"con la sola magia de su mirada" y

se excita al punto de obtener un

orgasmo (casi siempre por masturba

ción) al presenciar la relación sexual

o el desnudo de otras personas.

De ahí que también se la conoz

ca como "masturbación del espía".

Mario Cukierman define al voyeuris

mo corno.'
"La tendencia a mirar los órga

nos sexuales o contemplar el

l. Cu~erman, M. Desviaciones sexuales. Buenos Aires: Aba
CO, 1983, pág. 37,Alfinal deeste libro aparece una ex
tensa bibliografia sobre perversión enmás decuatro idio
mas {cita 393textos), lamás completa que hemos visto.



acto sexual entre otras personas, con el objeto de satisfacer las

propias tendencias en este orden."

El mirón no es casual sino que busca intencionalmente, premedita

damente a sus candidatos. La gran mayoría no desea que su objeto de

contemplación sepa de su mirada secreta, otros sí. Para el mirón ya no

importa su coito sino ver el ajeno. Solamente puede acceder al coito (si

es que alguna vez lo practica) mirando previamente.

2. Sus lugares preferidos

Tenemos los mirones, quienes prefieren las imágenes de una pareja

humana. En las revistas de "encuentros" es soprendente la cantidad de

anuncios donde se pide un matrimonio para que ella tenga relación sexual

con el candidato mientras el marido solamente mira. O personas que se

ofrecen para mirar mientras la pareja realiza el acto sexual y se masturban

"sin ningún tipo de participación".

También el poder "espiar" a otros en su intimidad les proporciona un

placer tremendo; ver desvestir a una mujer, una pareja besándose apa

sionadamente en la calle, parejas que tienen relaciones en parques.

Según nos comentaron, aun el poder ser socios del "club del placer",

donde por sumas enormes se les permite mirar la intimidad de parejas

en sus habitaciones (sin que las parejas lo sepan) mientras al observar

esto se masturban o los masturban las camareras que sirven sus wiskies.

Esto en hoteles "respetables y caros".

El voyeurismo puede (y es frecuente también) que vaya acompañado

de otras perversiones como por ejemplo ser voyeur sádico, o voyeur

homosexual o voyeur fetichista, etc.

Por otro lado están los conocidos espectáculos de Striptease, las

películas pornográficas, la lectura de relatos eróticos, desnudos en playa,

etc. El transgredir es importante para la gran mayoría; así las playas

nudistas han perdido su encanto.
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El conocido López Ibor nombra el voyeurismo ('VdClli¡tIVO, que sería

el placer de algunas personas por ver orinar o c!l'Il'(,¡r él otros."

No cabe duda que todos nos excitamos mirando, (':,lo ('S normal, y

actúa como previo al acto sexual, ya que intrerviene UI] :,(,IIIIc!O poderoso

que es la visión. Pero el mirón se distingue de esto en que su [mica actitud

hacia lo sexual pasa por "mirar". Para él mirar no es un medio, sino un

fin. S. Freud va a considerarla como perversión justamente porque se

ha producido una fijación a fines sexuales preliminares.

Para Freud se constituye en perversión cuando:

- La persona se limita a contemplar los genitales del otro.

- Cuando se liga con el vencimiento de una repugnacia; como mirar

el acto de excreción.

- Inhibe el fin sexual normal en vez de prepararlo.

3. Características psicológicas

Este aspecto es muy importante para tener en cuenta en la pastoral.

Las personas mironas son por lo general introvertidas, con mucho temor

al encuentro con el sexo femenino.

El niño y el adolescente son mirones por curiosidad, aburrimiento y

placer. No debemos confundirlos jamás con lo que estamos describiendo

en este capítulo. Los mirones desviados generalmente son personas

adultas entre los 30 y 50 años, las cuales se masturban al contemplar

las escenas y muy pocas veces son agresivas con quienes observan.

La gran mayoría son del sexo masculino (casi un 90%). Son muy pocas

las mujeres mironas. El mirón le escapa a la relación y a la intimidad con
el otro.

2. Ibor, L., op.cit., pág. 90.
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Cuando pastoralmente atendemos a un adulto que es masturbador

"compulsivo", necesitamos ver enrealidad que no es un voyeur. También

es frecuente el voyeurismo senil, en el cual personas con inestabilidad

emocional y que entran en la andropausia, se les desencadena allí el

deseo de rnirar-.
Como hemos dicho, generalmente en casi todas las perversiones,

existe un suceso traumático. En el caso del voyeur, es muchas veces

un hecho infantil que produjo gran placer y el cual causó una marca
profunda en su mapa sexual. Experiencias que luego se van repitiendo

y que su totalidad nos da un "croquis" de su terreno sexual.
El alcohol también puede actuar como propulsor del voyeurismo.

4. Elementos para la pastoral

Son personas inmaduras afectivamente. W. Stekel dice que son adultos

que se comportan como niños", buscan el placer de mirar, y así realizan

su escape hacia elencuentro conelotro. Justamente lapastoral debe apuntar

a poder vencer todas las inhibiciones que le preocupan, lo que significa

involucrarse con el otro. Como hemos dicho está presente el miedo al
compromiso, a la entrega con el otro, a descubrir "el amor ida y vuelta".

El voyeur ha reducido al otro como persona a una simple imagen de

gratificación. Dice G. Tordjrnan:?

"El sentimiento de hostilidad siempre está implicado en esa volun

tad deliberada del mirón de reducir al otro a una simple imagen, de

tranformar a un sujeto vivo y móvil en un objeto muerto e inmóvil."

3. Koning, F. los errores sexuales. Buenos Aires: Bruguera, 1974,pág.177.
4. Stekel, W. describe estoenel capítulo "Monopolización delossentidos" enInfantilismo Psicosexual. Buenos

Aires: Imán, pág.194.
5. Tordjman, G.la violencia, el sexoy el amor. Barcelona: Gedisa, 1981,pág.100.
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Estos son aspectos pastorales a ser tocados y estudiados a la lu.

de la Biblia, que mucho tieneque deciral respecto. Hemos tenidobueno',

resultados en la pastoral especialmente con jóvenes.

Por otro lado de alguna manera el deseo de "saber" léase mirar,

ocultalanecesidad de queestas personas puedan tocar y hablar defrent

de los temas con una actitud abierta con su consejero. Muchas vece',
especialmente en los adolescentes, el mirar es una forma de poder

satisfacer la curiosidad por las múltiples preguntas, dudas, e interés que

el sexo les despierta. El no tener otro medio para poder realizarlas, los

lleva a recurrir al sentido de la vista como escape. Para muchos mirar

es justamente ingresar almundo prohibido delsexoy delcuepo, aspectos

que le fueron negados y prohibidos. El mirar es entonces el camino que

tiene para ampliar sus conocimientos. Recordemos que es importante

nuevamente remarcar que el mirón perverso no puede acceder al coito.

El mirar se ha transformado en su única actividad, su única fuente de

placer.

Poresohemos dicho que la educación sexual es el mejorpreventivo,

junto con la salud familiar, que conocemos para la prevención de las
perversiones.

5. El voyeur en la Biblia

Hemos encontrado un interesante relato en los capítulos apócrifos

de Daniel. El capitulo 13 nos relata lahistoria de Susana, quien paseando

por el jardín con su marido fue vista por dos ancianos. El mirarla, dice

el texto, despertó un deseo sexual muy intenso y una vergüenza tal que

ni aun se atrevían a confesarse el uno al otro. Dice Dn. 13: 12-14:

"Todos los días espiaban con afán la ocasión de verla. Un día se

dijeron el uno al otro: Vamos a casa que ya es hora de comer. Una
vez fuera, cada uno se fue por su lado; pero volviéndose atrás, se

encontraron en el mismo sitio; y, preguntándose el uno al otro la
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causa confesaron su pasión, y entonces decidieron de común acuer

do buscar la ocasión en que pudieran hallarla sola,"

Así sigue la historia. Un día entró ella sola con dos doncellas al jardín

y como hacía calor comenzó a darse un baño. Dice el vs.Ib:

"No había nadie allí excepto los dos ancianos escondidos, que /a

estaban acechando".

Luego la historia sigue cuando los dos ancianos, presos de su

excitación intentan abusar de ella.
En el N.T. Jesús nos da un pasaje muy interesante, hablando del

voyeur. Dice Mt. 7:27-29:

"Oísteis que fue dicho: No cometerás adulterio. Pero yo os digo

que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró en

su corazón. Portantosi tu ojo te esocasión de caer, sácalo, yechalo

de ti; pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros, y no

que todo tu cuerpo sea echado al infierno."

Este texto nos habla de aquel que "desnuda con la mirada" a los

demás Y REDUCE AL OTRO A LA CATEGORíA DE OBJETO DE PLACER.

Esta es una práctica frecuente de los mirones, quienes ven e imaginan

alotrocontemplándolo desnudo o teniendo relaciones conlamisma como

puro objeto."
Sorprende que siempre se usa este pasaje para condenar la mas

turbación, cuando claramente, Jesús se refiere a "mirar para", es decir

6. En este sentido el Pastor Líe. Hugo Santos sostiene que aqui Jesús estáusando una ironia para mostrar en
realidad que todos losseres humanos somos potencialmente infieles, esdecirque lomalo -sosnene- habita en
todos, solamente que enelperverso "existe más" que enlaspersonas "normales". Elperverso "mira" siempre
como objeto degratificación y reducción delotro, como elavaro que piensa todoentérmnos dedinero.
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una mirada intencional, allí está puesto el foco. Dice que el ojo no debe

ser ocasión de caer. Parece que los judíos y religiosos de aquella época

estaban tranquilos porque nocometían infidelidad, perohabían suplantado

este imposible, por "poder mirar", total nadie podía descubrirlos, era su

placer secreto.

Seria interesante poder investigar por quéhemos condenado tremen

damente la masturbación con este y otros textos pero no "el mirar" ...

Dice el apóstol Pedro, hablando de los antiguos, 2 P. 2:14:

'Tienen los ojos llenos de adulterio no se sacian de pecar..."

Jesús nos deja una promesa que nos alienta a la santidad. Dice Mt. 5:8:

"Bienaventurados los de limpiocorazón, porqueel/os verán a Dios."
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caPitu,:17

EL
EXHIBICIONISMO

carencia del desnudo»

lJii

1. Definición del término

Hablamos de conducta exhibicio
nista cuando en forma persistente
una persona recurre a mostrar sus
genitales o senos o todo su cuerpo
desnudo a otras personas.

Nuevamente aquí debemos ha
cer una distinción entre exhibirse en
la pareja como medio, de exhibirse
delante de otros como un fin en sí
mismo. Lo puede hacer desde su
casa, desde una ventana, en forma
donde hay muy poca gente o en el
mismo centro donde la gente transi
ta. Generalmente tienen sus lugares
depreferencias a loscuales recurren
una y otra vez.

El exhibicionista espera causar
una impresión en su público. Al rea
lizar su acto de mostrarse puede
llegar a la eyaculación o a intensas
fantasías. Predomina en los varones
por sobre las mujeres.

2. El acto exhibicionista

El exhibicionista varón al mostrar
su pene erecto frente a su público
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siente enorme placer, que acompaña luego masturbándose o eyaculando

al mismo momento de mostrar su pene erecto.

Los autores East y Hubert los clasifican en seis grupos diferentes!

- Los que recurren al exhibicionismo por considerarlo unmedio muy

adecuado para lograr el alivio sexual.
- Para quienes su objetivo es invitar y excitar a una mujer.

- Quien no puede completar el acto sexual obtiene temor de lograrlo.

- Para quienes la exhibicion obedece a un impulso repentino. Según

estos autores este grupo es el más numeroso.

- Subnormales o defectuosos.

- Para Quienes el exhibicionismo son precipitadas por el comienzo

de una vida heterosexual común.

El horror, espanto, asombro, gritos, etc., con el que lo acompaña

su público es vivido por el exhibicionista como un triunfo, ha recuperado
su hombría de la cual siempre dudó o su temor a ser castrado. Cada

vez que se expone vuelve a sentir su pene en su lugar, su valor como

hombre y su virilidad.

El hecho de que sea una desconocida quien reaccione frente a "su

hermoso pene" (como creen muchos de ellos)" aumenta su sensación

de placer y triunfo.
A pesar de correr el riesgo de ir a la cárcel, aun así el exhibicionista

se expone de manera inmóvil especialmente a niños o adolescentes.

Llegar al punto de exponerse siendo de día, o en lugares donde existe

concentración de gente, esto llama más la atención cuando son per

sonas con una educación, inteligentes, jóvenes y de todo tipo deestrato

social.

1. Citado porKarpman, B.HomosexuaMad y exhibicionismo. Buenos Aires, Paidos, 1974,pág.49.
2. Karpman, B.op,cit. pág. 113.

EIík.@rl#I,',i4J4,¡"m#MttJiffffl1i,J,&i"iW,ii,liYJ&imlffli!tji,,!"Jlti,ti14j'Mlj

Intenta provocar el shock a quienes lo miran, ya que para él su pene

es símbolo de la virilidad; por eso dice magníficamente G. Tordiman-:

"Se ha desquitado momentáneamente de la mujercastradora, a la

que consiguió asustar. Al probar al mundo entero la potencia de su

falo, ha borrado años de humillación y reafirmado ante sí mismo la
certidumbre de su masculinidad."

Previamente al acto en sí, comienzan a sentirse mareados, o intran

quilos, excítados, temerosos, etc. Allí aparece el impulso que los lleva

a cometer el acto perverso, se encuentran casi en un estado de

ensoñación, de semiconsciencia, pero tienen total conciencia de lo que
hacen.

3. Aspectos psicológicos

Desde la psicología, distinguimos el psicótico, aquel que exhibe sus

genitales pero carece de significación el acto que éste realiza, del acto
neurótico, que sería aquel que exhibe sus genítales como forma de

sadismo, de bronca, de venganza, de angustia. Pueden ser también
seniles donde el acto exhibicionista está asociado a la vejez y a veces

a la demencía presenil, como tambien puede estar lígado al alcoholismo.

El exhibicionista siente placeral realizar el acto de mostrarse. Al igual

que las otras perversiones el acto tiene una intencionalidad. El escrítor

francés Jean Rousseau nos decribe cómo por un impulso les muestra
su trasero a un grupo de lavanderas.

No es un medio como el juego previo de una pareja donde se

muestran a sí mismos, sino que mostrarse es un fin en sí mismo. Esta

compulsión tiende a ser repetitiva, y llega a ser casi "indominable".

3. Tordjman, G., oo.cít.,pág. 97.
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Nuevamente esta perversión puede aparecer combinada con otras.

Muchos de ellos son homosexuales latentes o paidofílicos.

Para W. Stekel, el exhibicionista tiene un profundo amor propio y la

creencia en la omnipotencia de su cuerpo; creen, dice, en el hechizo de

su propia belleza'. Señala así con acierto el componente narcisista de

estas personas, aspecto confirmado por nuestro trabajo profesional y
pastoral. Junto con estoestamos frente a personas tímidas y dependientes.

Cada vez que las tensiones aumentan la persona va por las calles,

colegios o donde sea buscando a alguien para poder exhibirse y liberar

así su tensión altamente acumulada mendiante la exhibicion, la cual

relizará obsesivamente.

Para B. Karpman, el exhibicionista es una persona solitaria, esquizoi
de, con falta de madurez heterosexual, sentimientos de inferioridad,

cautelosos, poco agresivos, y ninguno de ellos sabe por qué se exhibe,

provenientes de una educación moral muy estricta."
El exhibicionista puede o no masturbarse frentea supúblico. Lagran

mayoría de los mismos tiene problemas sexuales con sus parejas, o son

impotentes; pueden aun serlo en el mismo momento de su exhibición.
El hecho de que su pareja deba ser un mujer adulta, establecer una

relación de compromiso esto lo asusta y aumenta su compulsión. Ya no

le interesa una relación sexual normal, sino la simple exhibición que

aumenta su sensación de potencia, y llega a excitarse por la misma

reacción de la persona a la cual se exhibe.

Muchos no pueden realizar el coito por temor. En sexología conoce

mos esto como "la vagina dentada". Se trata de una fantasía donde la

persona tiene temora tenerrelaciones coitales ya que imagina a lavagina

de la misma manera que la boca, con elementos que succionan y que

4. Stekel, W. Infantilismo. op. cit., pago 400.
5. Karpman, 8., op,cit., pago 55.
6. Estafantasia esinconsciente paralapersona, y lahemos vistoenlaclínica, no solamente enexhibionistas,

sino también endisfunciones sexuales comoeyaculación precoz, impotencia, etc.
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aparece provista de dientes. A S. Freud le debemos el poder descifrar

esto; él dice que el niño mientras succiona el pecho de su madre, toma

conciencia de supoder: demorder, de dañar, de sus tendencias sádicas.

Asíal llegar la edad adulta, en forma inconsciente experimenta el mismo

temor a dañar, pero invertido, ha reemplazado a su madre porotra mujer,

y no es él el que posee "el poder de dañar" sino que es la mujer. Por

eso decimos que el exhibicionista posee tendencias sádicas reprimidas
y proyectadas.

La ligazón especialmente a la madre también es frecuente, y según

los autores es probable que también otro integrante de la familia sea
víctima de la misma compulsión o algún tipo de adicción.

Las edades que predominan en esta perversión son de 20 a 40 años.

Nuevamente es importante decir que la gran mayoría están casados,

tienen un trabajo respetable y están conectados con el mundo. Si sus

compañeros de trabajo o esposa se enterasen de sus prácticas "secre
tas" se llevarían una gran sorpresa.

4. El exhibicionismo en la historia y en la Biblia

Es interesante notar que a lo largo de la historia los genitales, tanto

masculinos como los femeninos tuvieron una significación importante
tanto para los cultos religiosos como para la persona.

Los juramentos, por ejemplo, en la época del Antiguo Testamento se

realizaban de varias maneras. Una forma interesante es la que Abraham,

ya anciano, llama al siervo Eliezer, administrador másanciano de sucasa
y le dice en Gn. 24:2,3:

"Y dijo Abraham a un criado suyo, el más viejo de su casa, que

erael que gobernaba en todo lo que tenía: Pon ahora tu mano debajo

de mi muslo y te juramentaré por Jehová, Dios de los cielos y Dios

de la tierra, que no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los
cananeos, entre los cuales yo habito."
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Así le confía el futuro de su hijo, y le hace poner su mano en los

genitales de Abraham, como símbolo del origen de la vida.

Los genitales se simbolizaban mediante estatuas, las cuales, dice

Plutarco, que estos falos eran llevados por las calles en los festivales
de Príapo".

Los genitales aun a lo largo de la historia llegaron a tener "poderes

mágicos". En la antigüedad se creía que una mujer podía anular un

encantamíento con el solo hecho de mostrar sus genitales, asimismo

protegerlos de losmalos tiempos, tormentas, etc. Porestose levantaban

estatuas de falo, creyendo así que los malos espíritus se alejarían del
lugar. Laestatua deOsiris tenía un falo para mostrar elpoder procreativo.

El dios Príapo, también se representaba con un inmenso falo.

Tampoco esta perversión es nueva, ya en un viejotexto deTeofrasto

del siglo IV a. C. dices;

"Un hombre así desprovisto de vergüenza, se complace también

cuando se encuentra con mujeres, en levantar su túnica y enseñar

su desnudez."

En la Grecia antigua y en Roma tenemos las descripciones de dese

nudos, pero sin placer sexual, quedando solamente el componente

narcísista. Por ejemplo, el dios Príapo, esculpido siempre con su pene

en erección y exhibición del propio cuerpo.

En la Biblia tenemos algunos textos donde se prohíbe la desnudez.

Para el pueblo de Dios verla significaba una pena muy grave como en

elconocido caso deCam, quien vioa supadre Noédesnudo ensutienda

(Gn. 9:20-27).

7. Sirnons, G.Sexo y superstición. Buenos Aires, Paidos, pág.46,1976.
B. Tomado deKoning, F. op, cit. pásg, 116.
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Porotro lado Lv. 18 queya hemos comentado da claras indicaciones

de no ver la desnudez de la propia parentela (como alusión también a
la prevención del incesto).

El apóstol Pablo sí nos va a dar un pasaje en 1 Ti. 2:9 que dice:

"Asimismo que las mujeres se atavíen con ropa decorosa, con
pudor y modestia; no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni
vestídos costosos."

Aparentemente en la época del apóstol, algunas mujeres que se

congregaban lo hacían con contenido exhibicionista." El apóstol usa tres
palabras.

El "decoro" sígnificaba la elegancia, el arreglo, pero agrega con

"pudor" y "modestia". De alguna manera la pasión narcisista de éstas,

el mostrar el cuerpo y sus elegantes joyas en medio de la pobreza de

los primeros cristianos, les hacía sentir a estas mujeres "más" que las
demás.

El apóstol no reprende la elegancia, el vestido o el adorno sino el
exhibicionismo.

5. La pastoral

El exhibicionista necesita "ser mirado". Esta carencia afectiva y

pobreza espiritual le llevan a buscar la mirada del otro para ser grati

ficado. Así como el rico muestra sus joyas, el exhibicionista necesita

mostrar sus genitales parasentirque lostiene. Nuevamente la educación

sexual es esclarecedora y liberadora de culpas y tabúes a la luz de la
Biblia.

9. Esinteresante elmotivo queseñala B. Karpman, aldecirquelasmujeres estadisticamente sonmuchísimas
menos exhibicionistas queloshombres, yaquele esmásfácilsublimar elexhibicionismo enla ropa, etc.;
op, cit. pág.62.
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El código moral estricto también es característico, se deben revisar

todos sus conceptos a la luz de la Palabra. Porejemplo hemos conocido

a un joven donde la enseñanza sobre "no desnudarse ni mirar ningún

desnudo" llegó a ser tan persecutoria y neurótica, Que exhibirse en su

edad joven era una manera de intentar desprenderse de este mandato

(y obviamente a la vez de vengarse del mismo).

El infantilismo psicosexual reina aquí de vuelta. El exhibicionista ha

Quedado fijado a viejas formas de gratificación infantil. Mediante su

exhibición intenta recapturar la admiración que siempre ansió tener y no

tuvo. -
r

al -
I
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OTRAS
PERVERSIONES

1. Introducción

Obviamente se nos hace imposi

ble describir todas las perversiones

sexuales en profundidad; además,

tampoco es el objetivo de este tra

bajo. Sí deseamos decir dos pala

bras dealgunas perversiones "notan
frecuentes" (¿será así?) y muy poco

estudiadas desde elámbito científico.

Creemos que todo consejero y

pastor debe conocerlas ya que pue

den ser motivo de alguna consulta.
Lo hacemos por orden alfabético.'

Acrotomofilia:
La palabra proviene del griego;

acro: significa extremidad, tomo:

significa corte, y filia: significa amor.

El acrotomófilo siente atracción y

excitación frente a personas que

carecen dealgún miembro, por ejem

plo alguna amputación, ausencia de

un miembro, etc.

1. ElDr.1. Money unode los sexólogos actuales más
importantes delmundo hace supropia clasificación
deparafilias enseiscategorías. Ver Reinisch, 1. Nue
vaInforme Kinsey. Buenos Aires: Paidos, 1992,pág.
229·232.
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Ambisexuales:
Este término fue creado por Masters y Johnson. Se refiere a las

personas que mantienen relaciones sexuales conambos sexos sin ningún

tipo de preferencia. Da lo mismo con varón o con mujer.

Asesinato sexual:
La persona siente placer y aun orgasmo al cometer un crimen.

Generalmente son cuadros psicóticos donde matan para experimentar

goce sexual. Puede ir combinado con el canibalismo o la necrofilia.

Bisexualidad:
Nodebemos confundirlo conelhermafroditismo, esdecirlapresencia

simultánea de los dos sexos en una persona; por ejemplo, tener un

testículo y un ovario. Es la preferencia sexual de mantener relaciones con

ambos sexos, predominando uno. Gran parte de los "actores" pornográ

ficos, prostitutas, prostitutas, etc, son bisexuales. Según el Nuevo infor

me Kinsey del la al 15% de la población de los EEUU son bisexuales.

Clisterfilia:
Es ésta una perversión que vuelve a "estar de moda". Consiste en

el placer y excitación por las enemas. También se la conoce como

"clisrnafilia", la persona goza cuando se autoadministra la enema.

Catastrofilia:
Es la excitación sexual que se produce por presenciar accidentes o

catástrofes.

Coprofilia:
Es la excitación sexual provocada por la ingestión de excrementos,

orina, flujo menstrual. Para la gran mayoría el ver defecar les provoca

gran placer. Es importante remarcar que esta perversión es frecuente.

Ya desde la antigüedad se les daba a estos poder de destruir o curar.
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Una carta escrita por Plinio dice que la sangre menstrual tiene un efecto

milagroso; si las mujeres que están menstruando tocan los recipientes

de vino nuevo, éste se vuelve agrio; si tocan los frutos del campo se

vuelven estériles. Un autorcuenta elcasodeun enfermo cuya única forma

de placer sexual era pagar a una prostituta, mojar un pan en su men
struación y comerlo.

San Juan de la Cruz dijo que lamer las llagas de los leprosos le

producía una sensación "agradable" y Santa Margarita Maria Alacoque,

dice en su diario que quería limpiar el vómito de un paciente enfermo

con su lengua, y que esto le producía tanto placer que deseaba hacerlo
todos los días."

Sabemos que los niños juegan con los excrementos, pero estas
conductas persisten en la edad adulta y se las relacionan con el placer
sexual.

En cuanto a los excrementos, muchos se excitan con el olor, los
ingieren o se dejan defecar produciéndoseles grandes placeres eyacu

latorios. Algunos, incluso, buscan cierto tipo de excrementos. Es inte

resante que en la antigüedad se les otorgaban poderes a los excremen

tos, a mujeres estériles se les introducía materia fecal del recién nacido

creyendo que estos tenían poderes para garantizar la fertilidad.

Coprolalia:

Es la excitación que provoca el pronunciar palabras obscenas, mientras

tiene la relación sexual; esto les sirve de "afrodisíaco" para alcanzar el

orgasmo. Muchos de los coprolálicos que hemos visto enmascaraban un

profundo sadismo (insultar, descalificar, desmerecer a la persona con quien

tenían relaciones) omasoquismo (ser insultados y despreciados verbalmente).

Una variante de la coprolalia son las llamadas telefónicas obscenas.

Hoy los diarios están invadidos de estos "teléfonos del placer" que con

unas monedas uno puede llamar y escuchar palabras yrelatos que puedan

2. Simons, G.,op. cít, pág. 184.
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excitar. Quienes manejan esta empresa aseguran el sexo "seguro" en la

intimidad de su casa, totalmente anónimo y hasta que el cliente lo desee.

También se lo conoce con el nombre de "escatología telefónica".

Dentrofilia:
La palabra proviene del griego; dentro, árbol y filia, amor. Son las

personas que se excitan o masturban con las plantas o los árboles.

Algunos practican en agujeros de árboles su coito."

Gerontofilia:
La necesidad de que la pareja sea mucho mayor. La palabra literal

mente significa "amor a los ancianos". Aquí la persona busca hombres
o mujeres mayores para tener relaciones sexuales o formar una pareja.

Esuna búsqueda profunda de reemplazar alpadre o lamadre o de buscar

cierta protección.
Muchos gerontofílicos han dormido con sus abuelos en la misma

cama y algunos hasta han "jugado" sexualmente con los mismos, pro

duciéndose así una fijación que después desembocaría en la gerontofilia.
También se le da el mismo nombre cuando es el anciano el que busca

una pareja más joven, e intenta mágicamente recuperar la virilidad y la

juventud que siente perdida, e intenta negar así también la muerte.

Misofilia:
Se llama misófilo a aquel que siente atracción y placersexual al estar

en lugares sucios.

Ninfomanía:
Se llama así a la mujer que posee deseos exacerbados e incontro

lables de tenerrelaciones sexuales. El deseo emerge y la persona debe

3. Asila describe Ibor, lo SexoProhibido; desviaciones y perversiones. Madrid: Uve, 1983,pág. 104. No la
hemos encontrado descrita en ningún otro lugar, ni nosotros tenemos experiencia clínica o pastoral con
ningún perverso deestetipo.
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satisfacerlos esté donde esté. Algunos consideran que esto no debe

clasificarse dentro de las perversiones. Este deseo irrefrenable se le

conoce en el varón como satiriasis.

Pigmalionismo:
Es la excitación sexual provocada por el contactoo la contemplación

de cuadros o estatuas. La persona siente atracción por éstas desnudas

con las cuales se masturba. Su origen se debe a Pigmalión, escultorde

Chipre que por inspiración de una diosa había esculpido una hermosa

joven, de la cual se enamoró profusamente y le pidió a Afrodita que la

transformase en humana. Afrodita escuchó su ruego y la convirtió en ser

viviente, la cual casó con Pigmalión.

Pornófilos:
Son aquellos que encuentran gran placerenfrecuentar los ambientes

de las prostitutas: saunas, bares, prostíbulos, etc. El moverse en ese
ambiente les provoca un gran deseo sexual.

Renifleurismo:
Son aquellos que se excitan solamente por los olores o estímulos

olfativos y por este medio llegan al orgasmo; sea el olor vaginal, per

fumes, transpiración de las axilas o genitales, etc.

Sexopatía acústica:
Es la conducta sexual adoptada por sonidos de índole erótica, sea

escuchar voces que inciten al punto que llega al orgasmo, escuchar los

crujidos o suspiros de otra relación. Estas personas siguen repitiendo

viejos traumas sexuales pero a través de la excitación acústica.

Hoyestohatomado nuevos adeptos y esta perversión ha resucitado.

Los llamados telefónicos eróticos pueden encontrarse en cualquier

periódico de nuestro país.
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Asimismo nos han comentado de lugares donde gente de mucho dinero

puede acceder a hoteles donde ven (y luego semasturban) o escuchan, tras

un espejo la relación que tiene una pareja (esto sin que la pareja lo sepa).

Scarfing:
Son aquellas personas queencuentran gran placersexual u orgásmico

asfixiándose, es decirdisminuyendo el oxígeno que llega al cerebro lo cual

produce una sofocación temporal. También se lo conoce como "asfixia

sexual". Puede realizarlo con un pañuelo, soga, cadenas, bolas plásticas, etc.;

esto puede llevar a daños cerebrales de porvida y aun a la misma muerte.

Algunos de ellos contratan prostitutas para que éstas los estrangulen

en el momento en que están por eyacular o masturbarse.

Según el F.B.I., de 132 casos de asfixia autoerótica (por masturba

ción), se estableció que la mayoría de las víctimas eran de todas las

edades, felices y adaptadas.'

Troilismo:
También llamado menage a rroís o pareja de a tres. Es aquel que

incorpora un tercero a su relación de pareja. Hemos visto en el capítulo

de swngers algo de esto. Los swingers más ortodoxos consideran que

involucrar a un tercero y no a una pareja no es de "su nivel".

Urofilia:
En las revistas pornográficas o "de encuentros" aparecen con el

nombre de "lluvia dorada", es decir sentir placer al orinar sobre otra

persona (también llamado "urofilia") o ser orinados por su compañera

mientras se masturban o no (conocido como "ondinisrno" o "urolagnia").

En la historia tenemos casos donde se creía en el poder de la orina, aun

al punto de beberla para la curación de picaduras mortales",

4. Reinisch, J. op, cil. pág. 223.
5. Ver Simons, G.oo, cil. págs. 122,123.
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Hemos visto que muchas de estas personas también realizan el iis:
fucking que consiste en la tremenda aberración de la penetración anal

con el puño (una variante del sadismo) corriendo todo el riesgo físico

que esto implica: desgarro de la mucosas del ano, perforación del colon,
rotura del esfínter anal, etc.

2. Lo que dice la Biblia

Miremos algunas de las palabras que se mencionan en el Nuevo

Testamento haciendo un rápido recorrido por las mismas.

Adulterio:
Dice Gá. 5:19:

"Y manifiestas son las obras de la carne, que son: adulterio,
fornicación, inmundicia, lascivia."

Lapalabra enel griego es 00100 y seutiliza intercambiablemente para

referirse a la idolatría (Ap. 2:22), como a alguien que engaña (2 Ca. 4:2).

El sentido principal es de aquel que mantiene relaciones sexuales con

la esposa/o de otro/a. El concepto aquí es aquello que está fuera del
pacto de fidelidad. 1 Co. 6:9; He. 13:4; etc.

Animales irracionales:
Es interesante la palabra del giego alagas a la que se refiere 2 P.

2:12 diciendo:

"Pero éstos, hablando mal de cosas que no entienden, como

animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán

en su propia destrucción."
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Es carente de razón, es lapersona que no piensa; norazona, actúa por puro

instinto. Más abajo en los versículos 13, 14 dice que "no se cansan de pecar',

"seducen a las almas inconstantes". Son personas que lo único que desean es
satisfacerse a sí mismas, aun al costo de dañar a los demás (2 P. 2:12-20).

Fornicación:
La palabra en el griego es pornia. Se refiere a la inmoralidad sexual

en general. En 1 Ca. 5:1 se la usa para referirse al incesto, Jn. 8:41;
Hch. 15:20; 21:25; 1 Ca. 6:13; Ef. 5:3; 1 Ts. 4:3, etc.

Inmundicia:
Lapalabra en el griego es acatarsia. Se empleaba esta palabra para

el pus de una herida. El adjetivo "limpio" (catares), se usaba en los
contratos para describir una casa que se dejaba limpia y en buenas

condiciones como en Mt. 23:27.
El creyente debe mantenerse limpio para con Dios según Ro. 6:19;

Ef. 5:3 y 1 Ts. 4:7.
En 2 Ca. 12:21 aparece relacionada con la lascivia y la fornicación

al igual que Ef. 4:19.
Elcreyente es llamado a honrar a Dios con su sexualidad, siendo esta

limpia bajo el marco del amor.

Lascivia:
Lapalabra enel griegoes aselgia; denota exceso, libertinaje, alguien

que está sin freno, que busca el placer por el placer mismo. Nace de

la misma personalidad (Mr.7:22) Los corintios habían cometido lascivia
(2 Ca. 12:21)

Dice Ef. 4:19:

"loscuales, después que perdieron toda sensibilidad, seentregaron

a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas."
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Nuevamente 1 P. 4:3 y Jud. 4 utilizan el término y lo relacionan

íntimamente con lo que sucedía con las orgías, fiestas y borracheras.
En Ro. 13:13 previene a los creyentes de los desenfrenos que

ocurrían de noche.

Una de las características de la perversión desde el punto de vista
teológico es que la conducta sexual tiene un marco y ése es el amor,
tanto a símismo comoal otro. Nohago lo que quiero con mi sexualidad,

ésta tiene un marco de acción y un límite.

Malos deseos:
Lapalabra "malos" es kakos. Es la maldad en el carácter, unaspecto

sádico de la persona que puede manifestarse en lo sexual. Ver 1 Ca.
15:33, Col. 3:5; 1 Ti. 6:10; 1 P. 2:11; 4:2, etc. El apóstol Pedro lo dice
así en 1:14,15:

"como hijos obedientes no os conforméis a los deseos que antes
teníais estando en vuestra ignorancia; sino, como aquel que os llamó

essanto, sedtambién vosotros santos en toda vuestra manera devivir".

Pasiones:
La palabra es patos. Denota a alguien que sufre. Puede referirse a

buenos o malos deseos; sin embargo el N.T. siempre le da un carácter
negativo. Denota un intenso deseo, por ejemplo en Col. 3:5:

"Haced morir, pues, lo terrrenal envosotros; fornicación, impureza,

pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia Que es idolatría. n

Otros pasajes para estudiar son Ro. 1:26, 1 Ts. 4:5.

Perverso:
La palabra en griego es diastrefo que es una palabra compuesta por

dia, a través y strefo, dar la vuelta y hace alusión a lo distorsionado, lo
torcido. Ver Mt. 17:17; Le. 9:41; Hch. 13:10; Fil. 2:15.



Vicios contra naturaleza:

El texto está en Jud. 7 y hace referencia a Sodoma y Gomarra.

La palabra "naturaleza" en griego es fisicos que hace alusión a lo

producido por la naturaleza, lo innato, lo físico. Cuando el apóstol Pablo

hace referencia en Ro. 1: 26,27; simplemente está señalando que lo

natural, responde a lo biológico, lo físico. Dice el texto de Jud. 7:

"Como Sodoma y Gomarra y las ciudades vecinas, las cuales de

la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de

vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el

castigo del fuego eterno".

En el vs. 10 va a decir que ésto que es lo natural es corrompido

al punto de llegar a lo irracional.

Podríamos seguir con la lista, hacer todo un trabajo con cada una

de estaspalabras y lasotras tantas que nohemos mencionado (tenemos

aún unas 40 palabras más). Lo que si vemos es como el N.T. globaliza

muchas desviaciones sexuales concada una de estaspalabras. Elénfasis

de cada una es de una granfirmeza y exhortación a dejarestas prácticas

y volverse a Dios. El creyente está llamado a vivir una vida en Cristo,

marcado por la santidad y el deseo de amar a quienes le rodean y a

rescatar a quienes sufren creyendo que gozan...
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Conclusión

Hemos llegado al final del libro. Seguramente que muchos sentimien

tos y pensamientos atravesaron la mente del lector como la nuestra. La
necesidad y ayuda que tantas personas están necesitando, la necesidad

de que la Iglesia deJesucristo realmente sea terapéutica deestos males.
La pastoral del perverso, como hemos dicho al comienzo debe ser

Cristocéntrica, esdeciruna pastoral que nojuzga, nocondena nianiquila.

Una pastoral que tiende la mano, que comprende al ser humano doliente,
que da afecto a aquel que está atrapado por una sexualidad desviada

a los propósitos de Dios.
Una pastoral deamor, que acompaña, entiende y ayuda alcrecimiento

en Cristo. Esto, unido de una iglesia que encarna el amor de Dios, una
comunidad terapéutica en todo sentido, que brinda calor y afecto a
quienes sufren sin hacer distinción de personas. Una comunidad que
acepta a aquellos que aunque tienen conflictos difíciles, están en una
búsqueda sincera de estar más cerca de Dios, de llegar a ser como

Jesús.
Nuestro deseo ahora al llegar a las últimas páginas es alentarnos a

poder hacer una tarea preventiva en nuestras iglesias, a poder brindar
educación sexual sin temores, sinculpas; una sexualidad no avergonzan

te, temerosa o reprimida.
Algunos de lospuntos a tener en cuenta serían desde nuestra óptica:

l. La crianza sexual de los niños en una actitud sana y exenta de

culpa'. Tarea realizada desde la misma niñez.

2. Larevalorización deuncuerpo templo delEspíritu Santo, uncuerpo
para el placer, para el amor, para el encuentro.

l. Porejemplo A.Storr dice que laculpa esunfactorcrucial enlaproducción deladesviación sexual. VerStorr,
A.Lasdesviaciones sexuales. Buenos Aires: Paidos, 1965,pág. 23.
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3. Enseñar algunas reglas para regirel sexo, el amory las relaciones

conyugales, como la intimidad, el respeto, la comunicación.

4. Aprender a amar, que es una de las mejores prevenciones contra

elodio.

5. Hablar y discutir sobre la sexualidad en toda su totalidad (no

solamente de la masturbación y las relaciones prematrimoniales). Lo
que mata no es la información y la educación sino la ignorancia y

el legalismo.

6. Trabajar sobre las propias represiones, mitos, tabúes, mandatos

familiares que debemos modificar.

7. Enseñar a honrar a Dios con nuestra sexualidad, ya que Él está

muy interesado en que la vivamos alegremente.
8. Una pastoral de la familia guiada por el amor, enuna comunicación

armoniosa y llena del Espíritu Santo de Dios.

Es nuestro deseo que Dios te bendiga querido lector para honrarle

con nuestras vidas como Él se lo merece, diciéndole al mundo la verdad
más maravillosa que el ser humano puede escuchar y experimentar:

"Venid a mi todos los que estáis trabajados y cargados, y
yo os haré descansar."

Jesús
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