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¿Por qué sentimos atracción hacia determinadas personas y quiénes 

satisfacen nuestra necesidad de atraer? ¿Quiénes gustan y por qué? ¿A 

quiénes elegimos y también por qué? ¿A quiénes les atraemos y quiénes nos 

eligen?¿Una persona puede estar completamente enamorada y perfectamente 

lúcida controlando su conducta? 

Las respuestas a éstas y otras muchas preguntas relacionadas con el amor 

y las relaciones afectivo-sexuales son abordadas en el libro Radical Love: A 

revolution for the 21st century. Basado en evidencias científicas procedentes 

tanto de las principales teorías sociales como de la investigación empírica 

realizada con adolescentes, el trabajo de Jesús Gómez es pionero y 

fundamental para abordar científicamente el estudio del amor y de la 

atracción afectivo-sexual. 

Jesús Gómez empieza argumentando sobre la existencia de una 

socialización basada en un modelo de relaciones afectivo-sexuales 

tradicional no igualitario donde se separan dos elementos clave como son el 

amor y la pasión, asociados tanto a valores como a personas radicalmente 

opuestos. De acuerdo con esta socialización, mientras el amor se vincula a 

valores estables como la amistad y la ternura, la pasión se asocia con 

acciones impulsivas y/o arriesgadas. Esta separación favorece la 

reproducción de una doble moral en las relaciones afectivo-sexuales donde 

sólo serían posibles dos opciones, o pasión sin amor o amor sin pasión, y 

que el autor define como las dos caras del mismo modelo.  
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Esta realidad puede ser radicalmente superada y transformada. Con esta 

intención, el autor presenta un modelo alternativo de atracción-elección 

afectivo-sexual basado en la unión de estabilidad, pasión, ternura y locura en 

una misma persona. De esta forma, no sólo se consiguen relaciones afectivo-

sexuales más satisfactorias e igualitarias sino que pueden generar una 

transformación en los patrones tradicionales de socialización afectivo-sexual 

existentes y que se han venido reproduciendo históricamente. El éxito de 

este modelo se basa en dos premisas fundamentales. La primera hace 

referencia a la posibilidad de aplicar la racionalidad comunicativa también 

en el amor: Jesús Gómez afirma que es necesario conocer y analizar nuestros 

gustos para poderlos mejorar, si así lo elegimos, pues sólo reflexionando 

constantemente sobre quién nos atrae y por qué puede derivarse el cambio en 

las preferencias, los deseos y la excitación.  La segunda premisa concierne al 

carácter social del amor que, fruto de esa reflexividad, permite resocializar 

nuestras guías de atracción y elección acorde con los valores progresistas 

que confluyen con la estabilidad y pasión al mismo tiempo y en la misma 

persona. 

Radical Love: A revolution for the 21st century  permite que la línea de 

investigación pionera en el mundo e iniciada por Jesús Gómez en 2003 

llegue a más personas, académicas y no académicas, pero especialmente a 

los y las adolescentes que se están iniciando y socializando en sus relaciones 

afectivo-sexuales. Esta obra no sólo es un excelente estado de la cuestión de 

los intentos que autores tan relevantes como los Beck, Giddens o Elster han 

hecho para abordar el amor desde la sociología, sino que consigue la 

comprensión del fenómeno aportando nuevos datos teóricos y evidencias 

empíricas. Líneas de investigación como la de socialización preventiva de la 

violencia de género, el amor romántico o la creación de espacios libres de 

violencia, y nuevos conceptos como “espejismo del ascenso”, “nuevas 

masculinidades” o “lenguaje de la ética/lenguaje del deseo” forman ya parte 

del legado científico derivado del trabajo iniciado por Jesús Gómez. Pero los 

límites de su investigación están aún por descubrir: su continuada lectura, 

reflexión y debate puede generar más interrogantes que abran nuevas y 

futuras líneas de trabajo. 

El impacto de esta obra trasciende la dimensión científica, llegando a 

alcanzar la esfera social y personal. Jesús Gómez escribió este estudio con el 
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firme propósito de transformar el panorama de relaciones afectivo-sexuales 

de nuestra sociedad, para hacer de nuestro mundo un lugar mejor. Son 

muchas las personas que, después de leer y reflexionar sobre el libro, han 

decidido dar un giro en sus vidas. Por algo, y tal y como afirma Ramón 

Flecha en el forward, Jesús Gómez es el teórico de la mayor revolución del 

siglo XXI: ¡la revolución del amor! 
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