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LA SEXUALIDAD ¿FUENTE DE INFELICIDAD? 

HELÍ CAMACHO ALMEIDA1 

 Según el escritor inglés Burgo Partrige, los antiguos griegos constituyeron la última 

civilización que disfrutó la sexualidad de una manera sana, pues estuvo libre de las 

psicopatías y perversiones que tanto pululan en los demás escenarios históricos, 

empezando por el de los romanos, tan impregnado de eventos sadomasoquistas. 

Siendo estas dos civilizaciones la base de la cultura occidental, necesariamente sirven 

como referencia para procurar esclarecer la realidad actual referente a la sexualidad 

humana. 

Hoy la ciencia nos ilustra sobre como nuestro cuerpo se halla constituido por sistemas 

sabiamente interrelacionados. Esto nos lleva a pensar cómo –salvo inconvenientes 

naturales, (enfermedades)- , sistemas como el digestivo, el óseo, el excretor, el 

respiratorio, el circulatorio, etc. No nos causan sufrimientos y, en cambio, todo lo 

relacionado con la sexualidad, si abunda en conflictos que a la larga desembocan en 

desdichas e incluso tragedias. 

Esto nos impele a preguntarnos acerca de las fuerzas que actúan sobre la conducta sexual 

de las personas y las naciones. Así, describiendo una mirada panorámica sobre algunos 

momentos históricos e iniciándola de nuevo con los griegos, vemos como éstos se 

concedieron total libertad para el desfogue de la libido desmarcándose hasta la licencia 

absoluta, pero, a la vez, de manera espontánea disponiendo de períodos de abstinencia, 

pues eran conscientes de como la sobresaturación del placer sexual lleva a su propia 
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anulación. Así mismo sus disfrutes eran colectivos y poseían un profundo contenido 

religioso. Había compenetración con lo mítico. 

Contrasta esa sexualidad frente al condicionamiento que fue instituyéndose 

progresivamente bajo la égida del cristianismo –sin desconocer sus grandes logros- hasta 

llegar a la baja edad media, con el triunfo de lo inquisitorial y, posteriormente en el siglo 

XVI, con el puritanismo calvinista, períodos en los cuales las actividades sexuales fueron 

sojuzgadas, consideradas repudiables y la mujer descrita como “un instrumento del 

pecado de la carne”. 

Así se llegó a los estadios de la represión total de la sexualidad. Todos estos sustratos 

repercutirían hacia el futuro y Colombia hace parte de ese futuro que ahora es presente. 

Colombia, nación signada por la religiosidad católica desde la época de la conquista 

incluye en su génesis y en su evolución todo un amplio espectro represivo de lo sexual, el 

cual no obstante no impidió que lo picaresco y lo malicioso se manifiesten ampliamente, a 

lo largo de los siglos como expresión de la idiosincrasia multirracial. 

Sin embargo, en la actualidad colombiana, la religiosidad se ha fragmentado en una 

multiplicidad de cultos de origen protestante que se dinamizan constantemente junto a la 

tradicionalidad católica, al tiempo que diversos medios de comunicación audiovisual 

lanzan un bombardeo constante de erotismo prefabricado que incide sobre todo en las 

masas infantiles y adolescentes. 

Esta confusión ha tenido consecuencias nocivas siendo las más alarmantes, las altas tasas 

de abortos clandestinos, el embarazo de preadolescentes y adolescentes y la 

superpoblación en los estratos más pobres. ¿Quién puede negar que todo  esto no 

constituye un universo de infelicidad? 

Tanta fue la preocupación que hasta los gobiernos quisieron  hallar soluciones dejando 

una responsabilidad mayoritaria a la educación. Pero en el ámbito educativo colombiano a 
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lo largo de 20 años (la Constitución de 1991 creó la Cátedra de Educación Sexual –

obligatoria) también ha campeado el fracaso y la confusión. 

Por esta razón, sin duda, la Institución Educativa Faltriquera, apoyada por el Instituto 

PROINAPSA-UIS, está bien encaminada al impulsar e iniciar el desarrollo del Proyecto de 

Educación Sexual y Construcción de Ciudadanía como una propuesta que centrada en el 

enfoque de derechos y ciudadanía la aporta a la valoración y protección de la dignidad 

humana, donde la autonomía  y el pensamiento crítico juegan el rol más importante. 


