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EDITORIAL
Frecuentemente nos preguntamos si el cristiano 

tiene una manera de vivir la sexualidad o la vive como 

los demás y cómo la sexualidad humana tiene que ver 

con las pasiones y los instintos. nos preguntamos 

qué papel juegan éstos en nuestra manera de amar, de 

buscar ser felices. Por eso queremos compartirles en 

esta revista las conclusiones de un seminario-taller 

efectuado en nuestro Convento. En este seminario-

taller desarrollamos una serie de exposiciones acerca 

de este tema y queremos poner a su disposición aLGO 

de lo que en cada una de ellas aportó esta  búsqueda 

de la verdad.

a través del estudio de la biología de las pasiones y 

de la sexualidad, desde el punto de vista científico, 

un médico ginecólogo, dará pie a comprender la 

complejidad del tema, sus fundamentos naturales.  

Después intentaremos entender los diferentes 

significados y niveles del amor gracias a un pequeño 

estudio filosófico sobre la sexualidad y el amor. El 

amor visto desde su finalidad última.  

Hemos incluido, finalmente, en esta revista, dos 

artículos más: el primero es una visión de un 

matrimonio que aconseja sobre la verdad de la 

vida sexual en un mundo que con frecuencia “mal  

aconseja” en este aspecto y contra el cual hay que 

luchar de manera inteligente. y el último donde lo 

abordamos desde el punto de vista de la revelación y 

lo que la Palabra de Dios, la Iglesia y los santos nos 

indican en este aspecto de una sexualidad ordenada. 
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AMOR
La definición correcta de amor es que éste 
es un conjunto de sentimientos que se ma-
nifiestan entre los individuos capaces de de-
sarrollar emotividad; el amor es afecto pro-
fundo hacia una persona y no está limitado 
al género humano sino a todo aquello con lo 
que podamos desarrollar nexos emocionales. 
Otro concepto estrechamente ligado con el 
significado del amor es al que se denomina 
devoción. La devoción se define como un tipo 
de amor desmedido, muchas veces irracional 
y hasta con conceptos religiosos o idílicos. La 
definición de amor es bastante global e invo-
lucra a varios tipos de amor, como el huma-
no, familiar, romántico, de tipo sexual, hacia 
los animales, platónico, hacia un ser supremo 
como Dios, etc. Técnicamente, el amor es un 
estado mental orgánico que puede decrecer o 
crecer dependiendo de cómo evolucione di-
cho sentimiento; a esta evolución se la deno-
mina retroalimentación.

Biología  
de las pasiones  
Y la sexualidad 
Desde el punto de vista bioquímico y psiquiátrico “el amor” se trata de un proceso que se ini-
cia en la corteza del cerebro, y después de segregar una serie de sustanciasproduce un estado 
de euforia natural cuando estamos con nuestra pareja, es decir, se está enamorado.

Por. Dr. Valentín Castro (Ginecólogo)

biOLOgía De Las pasiOnes y La sexuaLiDaD
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Desde el punto de vista bioquímico y psiquiá-
trico se trata de un proceso que se inicia en la 
corteza del cerebro, pasa al sistema glandular 
y se transforma en respuestas fisiológicas y 
cambios químicos, se segrega dopamina, la 
cual interfiere en la mecánica de refuerzo del 
cerebro, es decir, de la capacidad de desear 
algo y repetir un comportamiento que pro 
porciona placer. una sustancia que en nues-
tro cerebro produce cambios similares a una 
droga llamada anfetamina, que  produce un 
estado de euforia natural cuando estamos 
con nuestra pareja, los neurotransmisores 
dan lugar a arrebatos sentimentales, es decir, 
se está enamorado.

La antropóloga Helen Fisher, profesora de 
investigación de la Rutgers university de 
new Jersey, identifica en el cerebro humano 
los tres aspectos del amor: lujuria, atracción 
y unión. La lujuria o deseo sexual, es pro-
ducto de la testosterona, que es la causante 
del impulso inicial que nos hace buscar pare-
ja. De ahí que los hombres parecen ser más 
susceptibles a la acción de esta química; ellos 
se enamoran más rápida y fácilmente que las 
mujeres. Después viene la atracción, que se 
atribuye en parte a los bajos niveles de sero-
tonina y a la dopamina, un neurotransmisor 

cerebral que se relaciona con la sensación de 
bienestar. se trata de un sentimiento de se-
guridad, comodidad y paz. en este caso son 
las endorfinas -compuestos químicos natura-
les de estructura similar a la de la morfina y 
otros opiáceos- los que confieren la sensación 
común de seguridad comenzando una nueva 
etapa, la del apego (por ello se sufre tanto 
al perder al ser querido, pues se deja de re-
cibir la dosis diaria de narcóticos). Cuando 
el amor se consolida, el vínculo y la atrac-
ción que evolucionan hacia una relación 
calmada, duradera y segura tienen que ver 
con la oxitocina y la vasopresina. Varias in-
vestigaciones han descubierto que la hormo-
na que es producida en grandes cantidades 
por el cerebro durante el parto, la lactancia 
y cuando hay actividad sexual, es importante 
para incitar el comportamiento maternal en 
los animales. La unión es el sentimiento más 
duradero, mucho más que la lujuria o el ena-
moramiento, pero también puede menguar o 
quedar relegado por otros sentimientos. para 
mantenerlo es necesario buscar mecanismos 
socioculturales (grata convivencia, costum-
bre, intereses mutuos, etc.) que sustituyan al 
bombardeo químico.

{ }
La antropóloga Helen Fisher, identifica 
en el cerebro humano los tres aspectos 

del amor: lujuria o deseo sexual, la 
atracción que se trata de un sentimiento de 

seguridad y paz, y  por último, la unión, 
que es el sentimiento más duradero.
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PASIONES
se denomina pasión a aquel sentimiento o 
emoción muy intenso que un ser humano 
puede profesar por otro, tal sería el caso de la 
fuerte inclinación o preferencia que un indi-
viduo manifiesta por otro, normalmente del 
sexo opuesto, a veces muy desmedida.

asimismo, las pasiones o pasión no se re-
ducen únicamente a los seres humanos, sino 
que pueden ser a determinados objetos, por 
ejemplo: un libro, una música entre otros, 
pueden despertar en una persona sentimien-

tos muy intensos. en tanto, con el término 
de pasión también podemos expresar algo 
absolutamente opuesto a lo que mencioná-
bamos, ya que la palabra se utiliza, además, 
para dar cuenta de un fuerte padecimiento o 
sufrimiento.

el término pasión ostenta una especialísima 
significación dentro de la doctrina cristiana, 
ya que así, pasión de Cristo, se denomina a 
los diversos padecimientos físicos y psíquicos 
que tuvo que afrontar el hijo de Dios, Jesu-
cristo, cuando iba camino a su crucifixión y 
posterior muerte.

Todas aquellas etapas y momentos que com-
prenden desde el momento en el cual Jesús 
fue aprehendido hasta lo que dijimos -su 
crucifixión y sepultura- se conocen mundial-
mente como pasión de Cristo. Las pasiones 
tienen su contracara, que son las virtudes. 
La transformación de una pasión en su vi-
bración más alta es alcanzar la virtud. Las 
virtudes son atributos del alma, de manera 
que quien vive en la virtud, se acerca más a la 
esencia de Dios, por ende a la eternidad. es 
el camino a la liberación de la materia. Del 
renacimiento. De llegar a nuestra verdadera 
naturaleza, a nuestra esencia.   

}{
Las pasiones tienen su contracara, que 
son las virtudes, la cuales son atributos 

del alma, de manera que quien vive en la 
virtud, se acerca más a la esencia de Dios. 
Es el camino a la liberación de la materia. 

Del renacimiento. De llegar a nuestra 
verdadera naturaleza, a nuestra esencia.   

biOLOgía De Las pasiOnes y La sexuaLiDaD
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¿Qué es la sexualidad? es todo lo que me 
hace ser hombre o mujer, todo lo que eres tú, 
lo que habla de ti. es esa parte tan tuya que 
es la que define -en gran manera- tu presencia 
en este mundo. aunque basta ver un poco los 
medios electrónicos o impresos para darnos 
cuenta que no todos tienen esta visión, nos en-
contramos identificando la sexualidad como 
si fuera la apariencia física o la búsqueda de 
los placeres sin tener otra intención más que 
esa. además encontramos aberraciones al or-
den natural, niños por catálogo, exaltación 
del cuerpo, modelos guapísimas pero vacías 
por dentro, personas desechables… De esta 
forma, se nos muestran sólo una parte de 
algo mucho más grande e integral, es como 
si viéramos sólo “el betún” y no el “pastel 
completo”.

¿pero cuál es la finalidad de la sexualidad? 
pues el fin más inmediato que salta a la vista, 

es la reproducción en el aspecto biológico, la 
trascendencia como especie humana, es de-
cir: bebés. el mejor lugar para que esos bebés 
nazcan y crezcan es un refugio especial donde 
se puedan nutrir del amor y de los cuidados 
de sus padres, es el matrimonio. Muchos psi-
cólogos ya han redescubierto lo que siglos de 
existencia en este planeta nos han dicho: la 
familia unida es la base del tejido social que 
nos conforma.

La unión sexual entre un hombre y una mu-
jer, es una entrega total, es la donación de 
dos personas que se aman, se “vulneran” y se 
muestran al otro. es un acto de tal magnitud 
de amor que Dios mismo quiso compartir 
con nosotros ese don de co-crear junto con 
Él a otro ser humano. es el fruto del amor, 
así como una caricia representa el cariño de 
una mamá a su hijo, el acto sexual represen-
ta el amor más profundo entre dos personas.  

Para vivir  
una sexualidad 
plena Por July & Emilio Arredondo

La unión sexual entre un hombre y una mujer, es la donación de dos personas que se aman, se 
“vulneran” y se muestran al otro. Es un acto de tal magnitud de amor que Dios mismo quiso 
compartir con nosotros ese don de co-crear junto con Él a otro ser humano. así como una 
caricia representa el cariño de una mamá a su hijo, el acto sexual representa el amor más pro-
fundo entre dos personas.
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y es así que Dios mismo nos ha enseñado que 
esta entrega se vuelve plena y fecunda en el 
matrimonio.

el matrimonio es escoger a esa persona que 
te acompañará por el resto de tu vida. ¡una 
gran decisión! Mayor aún que cuando te pre-
guntas a qué te quieres dedicar. si para escoger 
una carrera se requiere un profundo análisis y 
conocimiento para no errar en un camino tan 
largo, imagínate escoger a quién has de amar 
y entregarte por completo. es muy importante, 
conocer bien con quién nos queremos casar: 
¿Me quiere por cómo me veo? ¿por cuánto 
tengo? ¿Querrá tener hijos? ¿Cuántos?... pre-
gúntate ¿cómo quiero que sea la persona que 
me ame? ¿ya lo consultaste con Dios?

es normal que alguien te guste y muchísimo, 
pero si estás en la etapa de tener novio o no-

via, recuerda que hay un tiempo para todo 
y que debes conocer muy a fondo a la otra 
persona. el tener relaciones sexuales antes 
del matrimonio, puede truncar ese conoci-
miento de la otra persona y quedarte sólo en 
una faceta: la atracción física, nublando así 
todo lo demás que es muy importante tam-
bién. no sea que a la hora que pase la pasión 
te des cuenta que la otra persona en realidad 
no comparte mucho de lo que tú eres o de 
conocer después a la persona de tu vida y ya 
no tener ese regalo para darle… 

Como ejemplo: una pareja de novios que des-
pués de haber tenido relaciones sexuales por 
algún tiempo decidieron detenerse para cono-
cerse mejor y de ahí se dieron cuenta que real-
mente no eran las personas con quien querían 
pasar el resto de su vida.

{ }
Cuando practicamos la castidad  

(no tener relaciones sexuales antes del 
matrimonio, ni caricias demasiado 

apasionadas) el deseo sexual es 
correctamente controlado por el 

amor. Es por eso que nos volvemos 
un obsequio para el otro, se convierta 

o no en nuestro esposo o esposa, 
entrenándonos en el amor por sobre 

todas las cosas.

paRa ViViR una seCxuaLiDaD pLena
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Cuando el deseo sexual gobierna nuestro co-
razón, es el deseo quien dirige al amor; este de-
seo no es el orden recto. Cuando practicamos 
la castidad (no tener relaciones sexuales antes 
del matrimonio, ni caricias demasiado apasio-
nadas) el deseo sexual es correctamente con-
trolado por el amor. es por eso que nos volve-
mos un obsequio para el otro, se convierta o 
no en nuestro esposo o esposa, entrenándonos 
en el amor por sobre todas las cosas.

pero ¿cómo manifestarse el amor en el no-
viazgo? pues primero que nada, cuida mucho 
tus espacios y las situaciones. por ejemplo: 
como cuando alguien se decide leer un libro 
y realizó la siguiente secuencia de acciones: 
se baño, se puso la pijama, se acurrucó en la 
cama con su libro y... se durmió.  ¿por qué? 
porque se estaba preparando para dormir y 
no para leer. Hizo todos los pasos para que 
hubiera un desenlace lógico, de igual manera 

1 Cuida lo que miras, cuida qué ves en la TV,  
internet, qué revistas o libros lees.

2 Regla de los 3 segundos (cuando veas una mucha-
cha guapa no la veas más de tres segundos, ayudas 
a amarrar a tu mente)

3 Mirar a los ojos.

4 Agradecer a Dios (porque te gustan las mujeres y 
su creación es maravillosa)

5 Reza, por la fuerza de la pureza, cuerpo y mente.

6 Viste con modestia y como dice la frase: la moda es 
el arte de vestir el cuerpo para mostrar el alma.

7 Ayuda al otro a centrarse en su belleza interior.

8 Ayudar a los hombres a que vean a las mujeres 
como personas y no como objetos.

9 Niégate cosas buenas, para fortalecer tu voluntad 
para cuando las cosas malas aparezcan.

10 Encuentra fuerza en la oración y los sacramentos.

Para cuidarte  
en el noviazgo
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no te expongas con tu pareja en los lugares 
oscuros, alejados de familiares, donde pueda 
ser propenso que cruces una raya de la cual 
te puedas arrepentir. sino al contrario, busca 
espacios que permitan conocer más a tu pare-
ja, leer un libro en el parque comentando los 
puntos de vista del autor, haciendo preguntas 
sobre los hijos, sobre sus sueños y expectati-
vas si se casaran, practicar algún deporte o 
tener un hobby juntos.

y en caso que hayas dado un paso en el que 
tu conciencia te indique que te pasaste, ten 
una clave que le indique al otro que se deten-
ga (por ejemplo un beso en la frente) y aléjen-
se a realizar otra actividad.

¿Qué sí hacer juntos? (el limite es tu creati-
vidad): Deporte, trabajo manual, participar 
en grupos parroquiales, ir al zoológico, visi-
tar un museo, cocinar juntos, pintar un libro 
para colorear, caminar, buscar ovnis, jugar en 
el parque, salir de picnic, aprender a bailar 

swing juntos, ir al cine con amigos, observar 
a la gente en un centro comercial, servir a los 
pobres, leerse mutuamente, tener una compe-
tencia de avioncitos de papel, jugar un juego 
de mesa, etc.

Dios tiene un plan maravilloso para ti, una 
misión. infórmate: Lee la biblia, el Catecismo 
de la iglesia. Libros católicos sobre la sexua-
lidad humana y la castidad. pregúntate ¿es 
amor verdadero si te piden “una prueba de 
amor”? sería tal como si te dijeran “te amo 
tanto que quisiera hacerte una madre adoles-
cente” o alguien que estando enfrente de una 
calle pida que lo avienten a los carros, eso no 
sería un acto amoroso.

el amor no es un sentimiento sino es un acto 
de voluntad. un don que viene de Dios que 
nos ayuda alcanzar lo más profundo y autén-
tico de la otra persona. es por este amor que 
podemos llegar a Dios y a los demás.

El amor es un acto de 
voluntad. Un don que 
viene de Dios que nos 
ayuda alcanzar lo más 
profundo y auténtico 

de la otra persona. 

paRa ViViR una seCxuaLiDaD pLena
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Después de haber estudiado con el Dr. Valen-
tín Castro la complejidad de la biología de las 
pasiones y la sexualidad humana, es impor-
tante que hagamos un esfuerzo por analizar 
a fondo y poder superar las dificultades que 
se nos presenten, no sólo para entender sino 
para vivir felizmente nuestra vida sexuada. 

Vamos hacer juntos un pequeño itinerario a 
partir de la experiencia y también nos pregun-
tamos ¿Cuál es la fuente del amor?  De todo 
amor,  inclusive el instintivo o sexual. yo sé 
que ustedes quieren vivir la dimensión afectiva 
y sexual de su vida de manera ordenada. pero 
no vamos a poner un orden si no descubrimos 
el “principio” o “principios” que dan cuenta 
de ese orden que establecemos.

Desde el punto de vista del ser vivo consta-
tamos que el viviente se desplaza, se mueve. 
¿por qué? porque no posee su fin, está en su 
búsqueda… Las pasiones, los instintos ponen 

al ser humano en un estado de “desequili-
brio” o fragilidad1  – ¡exactamente como en 
la marcha al caminar! hay siempre un pie que 
tambalea y que se apoya en el otro, nunca 
nos apoyamos en los dos juntos y para avan-
zar necesitamos que ese pie “tambalee” un 
poco… el ser humano está en un estado de 
búsqueda y fragilidad, lo que es normal en un 
ser que no posee su fin.

Lo primero que tenemos que aclarar es que en 
nosotros hay diferentes apetitos, un apetito es 
una tendencia, una inclinación u orientación, 
es más que un simple deseo, es algo vital en 
nosotros y partimos de que el amor mismo 
es un apetito vital en nosotros que implica el 
conocimiento de un bien que suscita ese ape-
tito. es el bien al que nos orientamos que dice 
del apetito que tenemos: hay en nosotros un 
apetito natural los que están en nuestra vida 
vegetal y animal fundamental, por ejemplo: 
alimento, bebida, procreación (aquí la sexua-

Perspectiva 
FilosóFica de 
las pasiones  
Y la sexualidad Por. H. José, CsJ

lo bello en el ser humano es que el amor y los apetitos o pasiones no son sólo instintivos, 
biológicos, son espirituales, y es por eso que su fuerza y vehemencia puede ser asumida y cana-
lizada del interior por un amor más grande.
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lidad que supone el apetito de supervivencia 
de la especie). Hay como intermediario el 
apetito sensible, que supone un conocimien-
to de un bien sensible, por ahí todas nuestras 
pasiones que se despiertan al amor de lo ca-
liente, lo frío, lo dulce, lo salado, lo que nos 
atrae o rechazamos sensiblemente lo que nos 
parece feo o bonito. 

santo Tomás de aquino habla de 11 pasio-
nes en nuestra alma2 que requerimos educar 
por las virtudes.  y finalmente el apetito es-
piritual o superior, la voluntad que busca el 
bien espiritual y la inteligencia que busca la 
verdad. el apetito natural produce en noso-
tros el amor a un bien, sea el de la especie 
(humana) o como individuos. Tenemos ham-
bre, tenemos sed, y si queremos sobrevivir: 
comemos y bebemos. 

ahora hay algo biológico, aquí aparece la 
“atracción sexual”, que es como un “grito” 

donde “se manifiesta el apetito del viviente 
de vida biológica que reclama con fuerza que 
otro viviente provenga de él”3.  esta fuerza in-
tensa y obscura proviene del apetito natural de 
supervivencia de la especie. Desde esta visión 
vamos más allá de lo que los modernos nos 
hacen ver en el “instinto sexual” que insiste 
más en el regocijo especial de la unión sexual, 
que en el aspecto último y final -¡natural!-.

De la sexualidad: qué es la procreación. es un 
impulso hacia otro viviente, para que juntos 
en una complementariedad biológica, sean el 
uno y el otro vivientes perfectos. Capaces de 
dar a luz un nuevo ser. es la victoria de la 
vida sobre la muerte, lo sexual es entonces 
algo fundamental como deseo de otro vivien-
te, no sólo como satisfacción de un regocijo 
que trae consigo. esta claro hoy en día que 
nuestras civilizaciones son poco vigorosas o 
apagadas al frenar el deseo de otro vivien-
te con los anticonceptivos o con el aborto y 

Un amor menor se 
educa por uno mayor, 
es decir, todas nuestras 

pasiones y nuestros 
instintos pueden ser 
ennoblecidos por un 
amor más grande: el 

orden viene de arriba, 
un amor más grande 

que las asuma y pueda 
ordenarlas. 

{ {
peRspeCTiVa FiLOsóFiCa De Las pasiOnes y La sexuaLiDaD

1 ROUVILLOIS. SAMUEL. L´homme fragile. (Traduccion libre del autor). epHese editions. France. 200�.
2 AQUINO, TOMáS dE. suma Teológica, i-ii q.23 a. 4. baC. Madrid. 1��0.
3 PHILLIPE, MARIE-dOMINIQUE O.P. Del amor. Traducción de uso particular. 
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exaltar aislado el aspecto del goce o placer 
sexual. es obvio que este es de lo más po-
tente, es normal si en ello está el bien de la 
especie humana.

y claro, lo bello en el ser humano es que el 
amor y los apetitos o pasiones no son sólo 
instintivos, biológicos, son espirituales, y 
es por eso que su fuerza y vehemencia pue-
de ser asumida y canalizada del interior por 
un amor más grande. y este es el principio: 
un amor menor se educa por uno mayor, un 
amor instintivo muy fuerte no puede ser ver-
daderamente sobrepasado, más que por un 
amor más fuerte; un amor instintivo podero-
so, es un llamado a un amor espiritual más 
interior y aún más fuerte. Todas nuestras pa-
siones y nuestros instintos pueden ser enno-
blecidos por un amor a un bien más grande: 
el orden viene de arriba, un amor más grande 
que las asuma y pueda ordenarlas. 

aquí es cuando el apetito espiritual intervie-
ne en nuestra vida y el amor espiritual que 
desarrollamos nos ayuda a que la pasión no 
sofoque toda la fuerza del amor, tengo la vo-
luntad de amar y busco amar según la verdad 
de lo que soy, según un fin espiritual, es cuan-
do el niño aprende a dar un regalo, un beso a 
mamá, una sonrisa, a rezar… 

Lo sexual despierta en nosotros las pasiones 
y aunque no todas las pasiones están ligadas 

a la sexualidad como pensaba Freud, cierta-
mente que hay alianzas muy fuertes en la vida 
sexual, pero no olvidemos que es el aspecto 
espiritual que es más poderoso. Conocer la 
verdad, amar más allá de lo pasional (amar 
de manera estable) que da la felicidad huma-
na. De otra manera, lo sexualidad con su ve-
hemencia amenaza -a causa de su lazo con las 
pasiones que puede despertar terriblemente y 
servirse de ellas- de tiranizar al ser humano 
esclavizándolo a los bienes sensibles y al dis-
frute sexual por él mismo. 

Ordenando nuestra vida según las virtudes 
y para el amor de amistad espiritual, que es 
oblativo, elegido, personal, (distinto del pa-
sional que es siempre acaparativo y egoísta) 
podemos liberar al hombre de la tiranía de 
un mundo hedonista. añadimos, sin embar-
go, que no consideramos las pasiones y el 
instinto como algo malo o negativo sino algo 
que requiere ser ordenado, y requiere ser or-
denado del interior; del exterior no es posible 
porque siempre se resiste, ya que es una fuen-
te que requiere ser captada y elevada.

sin duda, al descubrir la existencia de un ser 
primero y adorarle, al ser Él la fuente de todo 
lo que existe, de todo amor, recibimos la sexua-
lidad como un don de Dios, eso nos prepara al 
misterio del amor cristiano (ágape) que da el 
sentido último a la sexualidad en tierra cristia-
na al cooperar a la obra creadora de Dios.

Al descubrir la existencia de un ser primero 
y adorarle, al ser Él la fuente de todo lo que 
existe, de todo amor, recibimos la sexualidad 

como un don de Dios, eso nos prepara al 
misterio del amor cristiano que da el sentido 

último a la sexualidad en tierra cristiana: 
cooperar a la obra creadora de Dios.{

{
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estamos frente a un tema extenso, que no 
siempre es fácil de abordar; no pretendo 
ser exhaustivo, sino proporcionar algunos 
elementos para iniciar juntos una reflexión, 
escuchando lo que la biblia, la iglesia, y algu-
nos santos nos dicen al respecto:

EN LA BIBLIA
Cuando hablamos de amor, nos vienen a la 
mente historias de novelas o películas, pero 
raramente pensamos en la  biblia, veamos 
algunos ejemplos: en el génesis 2,23, adán 
exclama al ver a eva: “esta sí que es carne de 
mi carne y huesos de mis huesos…” O bien, 
Jacob que se enamora a primera vista de Ra-
quel (gen 2�,�-30), y trabajó 14 años ¡sólo 
para poderla tener como esposa! en el libro 
de Jueces 14,1 sansón enamorado de Timná 
hija de sus enemigos, y la traición de Dalila (v 
4): También el libro de Tobías. sin olvidar el 
Cantar de los cantares…“¡Que me bese con 
los besos de su boca!”,  “Me has robado el 
corazón con una sola mirada”; “porque el 
amor es fuerte como la muerte” (�,�).

Mirada 
teológica de 
la sexualidad  Hno. Miguel Pro CsJ

Dios ha creado hombre y mujer para que exista esa complementariedad sexual., No es solamente 
algo biológico, afecta íntimamente a la persona, es un don total de un hombre y una mujer. 
Este don, para ser verdadero, implica el aspecto de unión de la pareja (una sola carne) y la aper-
tura a la fecundidad.  Que sea duradero e irrevocable, y no es contrario a la santidad.

MiRaDa TeOLógiCa De La sexuaLiDaD
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Jesús comienza su vida apostólica, su primer 
milagro en las bodas de Caná Jn 2. nos ha-
bla del matrimonio: Mateo 1�,3-� “y se le 
acercaron unos fariseos que para ponerlo a 
prueba, le dijeron: “¡puede uno repudiar a su 
mujer por un motivo cualquiera”?, Él les res-
pondió “¿no han leído que el Creador, desde 
el comienzo, los hizo varón y hembra, y que 
dijo : por eso dejará el hombre a su padre y 
a su madre y se unirá a su mujer, y los dos 
se harán una sola carne?” De manera que ya 
no son dos, sino una sola carne…” (Citando 
génesis 2,24).  

san pablo nos dice: 1 Corintios �,1: “Que el 
marido dé a su mujer lo que debe y la mujer 
dé igual a su marido. no dispone ya la mu-
jer de su cuerpo, sino el marido. igualmente 
al marido no dispone de su cuerpo, sino la 
mujer. Hebreos 13,4 “Tened todos en gran 
honor el matrimonio, y el lecho conyugal sea 
sin mancha…”

ejemplos suficientes y de peso para darnos 
cuenta de la importancia en la divina Reve-
lación de este tema tan trascendental para la 
vida humana.

EL cUERPO HUMANO  
y SU SExUALIdAd
en efesios �,2 leemos: “amarán a sus mujeres 
como a sus propios cuerpos…” La pregunta 
es: ¿Realmente amamos nuestros cuerpos? 
¿aceptamos nuestra sexualidad? ¿O nos da 
vergüenza? ¿estamos conscientes de su valor? 
personalmente he notado que los mexicanos 
podemos bromear mucho acerca del sexo (so-
mos albureros), pero yo creo que tenemos una 
muy mala información y educación sobre este 
tema. no nos es fácil abordarlo, y me temo 
que aún en las parejas se vive esta dimensión 
con un cierto “temor” como si algo en el fon-
do nos dice que es  malo o prohibido, y existe 
una cierta “culpabilidad.”

La iglesia nos dice que: “el hombre y la mu-
jer son creados, queridos por Dios. “ser hom-
bre” y “ser mujer” es una realidad muy bue-
na y querida por Dios”4, y que están hechos 
“el uno para el otro”: no que Dios los haya 
hecho “a medias” e “incompletos”; los ha 
creado para una comunión de personas, en la 
que cada uno puede ser “ayuda” para el otro 
porque son a la vez iguales en cuanto perso-
nas (“hueso de mis huesos…”) y complemen-
tarios en cuanto masculino y femenino�.   

}{
El intercambio del don de la sexualidad, en 
el que participa toda su humanidad, alma y 
cuerpo, feminidad y masculinidad, se realiza 
conservando la característica interior (esto 

es, precisamente la inocencia) de la donación 
de sí y de la aceptación del otro como don.

4 cIc (Catecismo de la iglesia Católica) no. 3��
5 cIc (Catecismo de la iglesia Católica) no. 3�2
6 JUAN PABLO II. Varón y Mujer. ediciones palabra. Madrid. 1��� p. 102
7 JUAN PABLO II. Varón y Mujer, p. 110- 111
8 JUAN PABLO II. Varón y Mujer, p. 121
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Llamados a una “Comunión de las personas 
significa existir en un recíproco ‘para’, en una 
relación de don recíproco.”� el cuerpo hu-
mano, orientado interiormente por el “don 
sincero” de la persona, revela no sólo su mas-
culinidad o feminidad en el plano físico, sino 
que revela también este valor y esta belleza 
de sobrepasar la dimensión simplemente físi-
ca de la “sexualidad.”�  según génesis 2,2� 
“el varón y la mujer no sentían vergüenza”. 
esto nos permite llegar a la conclusión de que 
el intercambio del don, en el que participa 
toda su humanidad, alma y cuerpo, femini-
dad y masculinidad, se realiza conservando 
la característica interior (esto es, precisamen-
te la inocencia) de la donación de sí y de la 
aceptación del otro como don,  el donar y el 
aceptar el don se compenetran, de tal manera 
que el mismo donar se convierte en aceptar y 
el aceptar se transforma en donar�.  

EL dON dE cUERPOS  
EN EL MATRIMONIO
“el Creador estableció que en esta función 
(de generación) los esposos experimentaran 
un placer y una satisfacción del cuerpo y 
del espíritu. por tanto, los esposos no hacen 

nada malo procurando este placer y gozan-
do de él. aceptan lo que el Creador les ha 
destinado. sin embargo, los esposos deben 
saber mantenerse en los límites de una justa 
moderación.”�

“La sexualidad está ordenada al amor con-
yugal del hombre y de la mujer. en el matri-
monio, la intimidad corporal de los esposos 
viene a ser un signo y una garantía de comu-
nión espiritual. entre bautizados, los víncu-
los del matrimonio están santificados por el 
sacramento.”10

aristóteles dice que, a nivel de la vida bioló-
gica, la procreación finaliza. podemos enton-
ces afirmar, que para el hombre y la mujer, 
desde el punto de vista pasional, este don 
de cuerpos es como la cúspide de un don de 
amor perfectamente vivido, que tiende al me-
nos a ser perfectamente vivido, en mutua ar-
monía11.  esto implica una constante educa-
ción de nuestra afectividad, de nuestro amor. 
pues existe en nosotros la concupiscencia, las 
pasiones, el egoísmo, y queremos ver resul-
tados, respuestas correspondientes a nuestra 
entrega, queremos que el otro se entregue 
de igual manera, y en cierto modo, poseerlo 
¡qué difícil es la gratuidad en el amor!12  

}{
El Creador estableció que en esta función los esposos 

experimentaran un placer y una satisfacción del 
cuerpo y del espíritu. Por tanto, los esposos no hacen 
nada malo procurando este placer y gozando de él. 

sin embargo, los esposos deben saber mantenerse en 
los límites de una justa moderación.

MiRaDa TeOLógiCa De La sexuaLiDaD

9 PíO xII. Congreso de la unión Católica Italiana de especialistas en Obstetricia. �-10-1��1
10 cIc (Catecismo de la iglesia Católica) no. 23�0
11 PHILIPPE, MARIE-dOMINIQUE. En el Corazón del Amor. ediciones palabra. Madrid. 200�. p 121-123.
12 PHILIPPE, MARIE-dOMINIQUE. En el Corazón del Amor. p.  �3
13 PABLO VI. Humanae vitae. paulinas. 1��� . p. 12
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cONcLUSIóN 
La sexualidad conyugal, vivida dentro del 
matrimonio no es mala, Dios nos ha creado 
hombre y mujer para que exista esa comple-
mentariedad. no es solamente algo biológico, 
afecta íntimamente a la persona, es un don to-
tal de un hombre y una mujer. este don, para 
ser verdadero, implica el aspecto de unión de 
la pareja (una sola carne) y la apertura a la fe-
cundidad13.  Que sea duradero e irrevocable14, 
y no es contrario a la santidad:
“no se debe oponer el matrimonio a la con-
sagración a Dios, pues hay muchas moradas 
en la vocación cristiana. ello no significa que 
no se dé una vocación a la santidad (entrega 
total a Jesús) en el matrimonio cristiano: el 
matrimonio cristiano implica una vocación a 
la santidad. así el cristiano, unido al Corazón 
de Cristo, es aún más capaz de amar al pró-
jimo, a aquel o aquella que Dios pone en su 
camino, que si no fuese cristiano.”1� 

un buen ejemplo es la sra. Concepción Ca-
brera, en proceso de beatificación, quién es-
cribe: “ser esposa y Madre, no me impidió 
jamás la vida espiritual…a mí, repito, no 
me estorbaba el cariño de pancho (su espo-
so) para amar a Dios; yo lo quería con una  
 

 
sencillez muy grande y como envuelta con el 
amor de mi Jesús”1� , y Jesús la “perseguía” 
diciéndole:  “Te quiero mía, lo eres ya, pero 
aún más quiero que lo seas, me repetía; acér-
cate quiero hacer contigo unos desposorios, 
¡quiero darte mi nombre y prepararte a gran-
des gracias!.” p. 4�1�

pensemos también a algunos ejemplos que 
Dios nos da de matrimonios que han llegado 
a la santidad juntos, como los papás de Tere-
sita del niño Jesús, Luis y Celina Martin, y 
para los jóvenes, recomendaría especialmente 
leer la vida de dos beatos a quienes admiro 
especialmente: Clara de Castelbajac “Vivir a 
Dios en la alegría” y pierre-giorgio Frazatti, 
dos laicos que nos hablan de las luchas que vi-
vieron en su tiempo para guardar la castidad 
en vista del matrimonio. 

Como dije al principio, no existe una solu-
ción, ni una respuesta fácil. aconsejo fuer-
temente la asistencia de un padre espiritual, 
personal o en pareja si es necesario, que pue-
da acompañarlos en este caminar, para llegar 
a la plenitud y santidad a la que estamos lla-
mados, con todo lo que somos, con nuestro 
cuerpo, afectividad, pasiones y sexualidad.

sra. Concepción Cabrera, en proceso de beatificación

“ser esposa y Madre, no me impidió 
jamás la vida espiritual…A mí, repito, 

no me estorbaba el cariño de Pancho (su 
esposo) para amar a Dios; yo lo quería 
con una sencillez muy grande y como 

envuelta con el amor de mi Jesús”

14 JUAN PABLO II. Carta a las familias. paulinas. México. 1��4.  no.11
15 En el Corazón del Amor.  p. ��
16 cITAdO POR P. PHILIPON o.p.  Diario de una madre de familia. Desclee de brouwer. bilbao. 1���.  p. 33
17 Op. p. 4�
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