IDEAS BASE SOBRE CELIBATO Y HOMOSEXUALIDAD

“En la Iglesia Católica de hoy no hay problema tan cargado de
IDEOLOGIA y tan susceptible de despertar la emotividad como el debate
sobre el CELIBATO de los clérigos. Más aún, no hay cuestión en la que
tanto se mienta y se deforme, se sufra y se discuta como en este tema”
(Drewermann, Clérigos, pp. 445-446).
HOMOSEXUALIDAD:
Desde la Institución se ha demonizado la homosexualidad. (M. Oraison)
En la declaración de la Congregación de la Fe de 1975 se habla de
Homosexualidad CURABLE o INCLURABLE, es decir, como
enfermedad.
En cualquier colectivo encontramos personas “hetero” y personas “homo”.
El problema, pues, no es la homosexualidad o la heterosexualidad, como
orientaciones del deseo humano, sino el uso o conducta, que puede ser
antisocial o abusiva en ambos casos. De hecho hay mayor número de casos
abusivos entre los heterosexuales que entre los homosexuales.
LA SEXUALIDAD EN LA INSTITUCIÓN CATOLICA:
La Institución católica toma la sexualidad como FUNCION y empieza
tímidamente a tomarla como VALOR: si la función única de la sexualidad
es la procreación (idea mantenida con tozudez hasta en nuestros días),
será contrario a su “naturaleza” todo acto que no vaya directamente
orientado a tal finalidad “procreativa”. (De ahí la condena sistemática de la
homosexualidad, que nunca puede ser “generativa” en cuanto tal).
La misma Institución toma el celibato como VALOR Y NO COMO
FUNCION, siendo así que, en origen (y actualmente, aunque no se diga),
tiene más de FUNCION que de VALOR, sobre todo en el clero diocesano,
ya que en la vida religiosa, es otro tema, si es una opción, pero se ha
mezclado todo: la función es evitar que se casen para no tener que
compartir el "PATRIMONIO” con la “FAMILIA”. Resultaría una carga
económica muy fuerte para la Institución eclesiástica tener que atender a la
familia de sus sacerdotes; el patrimonio con lo que supone de poder, se les
iba de las manos. Las herencias, con frecuencia han sido causa de
problemas... y la Iglesia lo arregló de un plumazo. Calixto II en el Concilio
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I de Letrán (1123), y se ratificó en TRENTO (Paulo III, Julio III y Pío IV,
1545-1563), creando los seminarios.
El celibato opcional no es ninguna barbaridad, sino algo de sentido común,
igual que sucede en la vida civil: unos se casan y otros se quedan solteros,
pero no como obligación, sino como opción o porque no encuentran pareja.
Argumentar en contra es, a mi juicio, pura Ideología, entendida ésta como
WEBER: “Trasposición de la técnica del PODER al campo de la cultura
cotidiana”. Así se emplea la ideología como instrumento de transformación
o de conservación (ideología conservadora o progresista).
Toda ideología se conforma y articula con unas ideas, conceptos, imágenes,
mitos, que llegan a constituir un sistema de representaciones que, a su vez,
reflejan en el nivel de la conciencia subjetiva la organización objetiva de
una sociedad o colectivo en un momento dado de su historia.
Algo diferente es la Filosofía que se emplea como instrumento de
interpretación.
¿QUÉ ESTÁ PASANDO ENTRE NOSOTROS?
En el tema que nos concierne, hay demasiada ideologización y poca
filosofía, es decir, mucha ignorancia y desconocimiento de la realidad. Y
sin duda alguna, en el tema de la SEXUALIDAD, el analfabetismo es
supino. Se vive de mitos ancestrales, de tabúes y de imposiciones
absolutamente carentes de sentido objetivo en nuestro siglo XXI.
En este caldo, lógicamente, saltan de vez en cuando a la luz pública
situaciones personales o grupales que se interpretan desde el fanatismo, la
incultura o la inquina y los tabúes anclados en cada uno y en la sociedad.
A mi juicio hay un grave problema de “inmadurez social” y también
“personal”. La más grave es la inmadurez social; la personal (no
siempre)... es fruto de la primera y las víctimas ahí están; como tales
inspiran más compasión que desprecio, pero el tema no se arregla dándole
carpetazo o ninguneando a las víctimas o ridiculizándolas. Necesitan ayuda
y no protagonismo en los “PAPELES”.
Los temas serios han de ser tratados seriamente, y no en las revistas del
corazón o en el amarillismo de la prensa sensacionalista que no tiene con
qué llenar sus páginas de forma digna o que al grupo político dominante le
interesa utilizar para distraer o atacar a colectivos oponentes.
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CONCLUSION:
La homosexualidad, de clérigos o laicos, de cualquier persona humana, es
una orientación del deseo erótico, es un <<hecho>> que, en cuanto tal, no
pertenece al orden moral. Y ser homosexual no es pecado ni es un
vicio. Otra cosa será el uso que cada uno haga de su orientación sexual a la
hora de convertirla en conducta. Si abusas del otro, si le faltas al respeto, si
lo sometes a tu criterio contra su voluntad abusando de tu fuerza o
autoridad, eso es delictivo e inhumano; y esa conducta abusiva, tanto sea
una conducta HOMOSEXUAL como si es HETEROSEXUAL, siempre
estará fuera de sitio y debemos ir contra ella.
Respecto al celibato de los clérigos, es un tema excesivamente
ideologizado desde la Institución, y desde mi criterio, si se usa el sentido
común, dejará pronto de ser problema; pero ello supone que se forme
adecuadamente a los miembros de la Iglesia-base, que en este y otros
muchos temas han sido mantenidos en una estricta ignorancia, como si
ellos no tuvieran nada que decir al respecto. Pienso que la vivencia y el
ejercicio compartido de la sexualidad es un valor a cultivar positivamente,
sin imponer a las parejas una castidad monacal, al tiempo que se valora
también, aunque no como superior o mejor, la opción celibataria.

León, 18.03.02

Casimiro Bodelón Sánchez, Psicólogo clínico
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