
LA SANTA SEXUALIDAD 
 
Antes de nada, ponernos en manos del Espíritu Santo. 
 
Oh Espíritu Santo, 
Amor del Padre, y del Hijo, 
 
Inspírame siempre 
lo que debo pensar, 
lo que debo decir, 
cómo debo decirlo, 
lo que debo callar, 
cómo debo actuar, 
lo que debo hacer, 
para gloria de Dios, 
bien de las almas 
y mi propia Santificación. 
 
Espíritu Santo, 
dame agudeza para entender, 
capacidad para retener, 
método y facultad para aprender, 
sutileza para interpretar, 
gracia y eficacia para hablar. 
 
Dame acierto al empezar 
dirección al progresar 
y perfección al acabar. 
(para gloria de Dios, 
bien de las almas 
y mi propia Santificación) 
Amén. 

1. INTRODUCCIÓN. 
 
Lo primero que quiero decir de cara a esta charla que vamos a tener, es que esto es 
una introducción, tal vez generalista y tendente más a lo que debiera ser que 
aterrizando en problemas concretos del día a día. La realidad de cada cual puede 
estar muy alejada de lo que aquí digo. Cada cual tiene que reflexionar y analizar su 
situación. Yo solo pretendo dar un poco de luz en este mundo de la sexualidad, 
tan “sabido” y tan desconocido e invito a todos a profundizar en ello, pues hay 
documentación y libros extraordinarios con los que poder formarse. Y en caso de 
necesitarlo, profesionales de distintas áreas perfectamente preparados (pero hay 
que buscarlos) para tratar y ayudar en cualquier patología. 
 



También señalar, que es imposible dar gusto a todos. Para algunos lo que voy a 
decir no será lo suficientemente claro. Para otros será demasiado explícito y por 
tanto no les gustará, y en cualquier caso, las diferencias entre hombre y mujeres 
también se notan en la respuesta a esta charla. Mi experiencia me dice que a las 
mujeres le parecerá demasiado explícito, pero que a los hombres se le 
quedará corto en algunos puntos. En general, esto vuelve a demostrar que no 
somos iguales unas y otros, por mucho que nos intenten “vender la moto” con la 
cultura de género imperante hoy en día.  
 
La primera gran pregunta de esta charla es ¿Y quién es este tío que nos va a 
hablar de sexo? Pues bien, además de mi nombre y apellidos, Manuel de la 
Barreda Mingot, que a la mayoría no le dirá nada, decir que soy hijo de Dios por el 
Bautismo que en su día recibí, y eso me hace tener, al igual que todos los que me 
estáis oyendo, una dignidad extraordinaria, por mucho que la sociedad de hoy en 
día intente tirarla por los suelos. Y es una dignidad divina, que supera estas 
dificultades. 
 
Y si además he estudiado, leído y rezado las cosas de las que vamos a hablar, mejor 
que mejor. 
 
Mis fuentes, para tranquilizar a los más académicos, son las siguientes: 
 

 Magisterio de la Iglesia a través de distintos documentos como las encíclicas 
Humanae Vitae, Familiaris Consortio y otras. 

 La Teología del Cuerpo de San Juan Pablo II. 
 Master en Ciencias del Matrimonio y la Familia, del Pontificio Instituto Juan 

Pablo II, el cual estoy cursando. 
 El sacerdote polaco P. Ksavery Knotz, Capuchino, a través de sus libros y 

opiniones. 
 John Gray y sus libros sobre Venus y mArte 
 Mi amiga María José, psicóloga. 
 Mis errores. 
 Lourdes mi mujer. 
 24 años de matrimonio y 4 hijos. 

 
Después de las presentaciones, la siguiente gran pregunta es, ¿Y a qué viene 
hablar de sexo ahora? ¿Es necesario? 
 
La respuesta a esta pregunta es por un lado simple. Sí, es necesario. Pero, por otro 
lado, es bastante compleja. Se trata de una problemática, el sexo hoy en día, en la 
que el verdadero problema del mismo no está a la vista. Es evidente que el sexo es 
muy mal tratado en la sociedad y que, como otros muchos valores cristianos, es 
pisoteado de muy diversas y sutiles formas, pero, para combatir todo esto, ¿sé 
cómo es el sexo en mi vida? ¿sé cómo debiera ser?, ¿de verdad? Hoy en día se dan 
por supuestos muchos conocimientos de la sexualidad, tanto en los adultos como 
en los jóvenes, que no van más allá de la genitalidad, y con un enfoque muchas 
veces dudoso.  
 



Voy a hablar en esta chara del sexo desde el punto de vista cristiano, por lo que 
lo centro dentro del matrimonio. Como veremos más adelante, las demás opciones, 
de sexo fuera del matrimonio, nos sacan de las enseñanzas de Cristo y, por tanto, 
no nos llevan a la plenitud. Se podrán tratar en otros momentos o al final si hay 
tiempo, pero no en el cuerpo de esta charla. 
 
Señalar también aquí, que el matrimonio no es sólo sexo. El sexo es una parte 
muy importante del matrimonio, pero ni la más importante ni la única. El 
reírse en pareja, el perdonarse, el acompañarse, el apoyarse, el comprenderse, el 
soportarse… todo esto también es matrimonio. 
 
A partir del S. XIX y en el S. XX el valor del número de hijos cambió. Por un lado, la 
revolución industrial hizo que muchas familias se vieran relegadas a vivir en 
casas muy pequeñas con escaso espacio para la familia. Por otro lado la mejora 
generalizada de la higiene y la salud hizo que disminuyeran las muertes 
infantiles y que se fuera prolongando cada vez más la esperanza de vida, por lo que 
comenzó a perder valor lo de tener cuantos más hijos mejor para asegurarse la 
supervivencia. La generalización del conocimiento de la biología de la mujer, 
de su ciclo, y de los periodos fértiles y no fértiles del mismo, hizo que se prodigaran 
las relaciones sexuales en los periodos no fértiles del mismo, con el aumento de las 
dificultades que ello provoca, ya que son periodos en los que la mujer no está en su 
culmen de receptibilidad.  
 
También con la liberación de la mujer, el sexo ha pasado de ser una manera 
femenina de satisfacer al marido, que se hacía por él no por ellas mismas, a 
comenzar a ser un elemento para ellas también donde buscan ser satisfechas con 
los mismos derechos que el hombre. 
 
La Iglesia, Madre y Santa, y también Maestra, que nos enseña a través, entre otras 
formas de enseñanza, del Magisterio, tiene documentos extraordinarios, pero 
está compuesta por, laicos, sacerdotes y religiosos falibles que muchas veces no 
daban una visión fidedigna de este Magisterio acentuando posturas de 
represión y culpabilidad. Parecía la Iglesia, muy especialmente en España, regida 
por el “sexo mandamiento”. Por muy buena intención que se tuviera, también ha 
hecho que muchas personas no pudieran disfrutar libremente y con gozo de este 
magnífico don de Dios. Y esta educación recibida veremos que, por nuestra 
psicología, afecta negativamente en gran manera a la percepción del sexo, incluso 
dentro del matrimonio y que los cambios de puntos de vista, educación y 
formación puedan tardar varias generaciones.  
 
El Magisterio de la Iglesia, fiel a las enseñanzas de Cristo, nos enseña que lo 
primordial es el AMOR. Dios es Amor. El Padre nos amó primero y nos redimió a 
través del Hijo por amor. Y nos cuida y acompaña continuamente a través del 
Espíritu Santo, también por amor. Tiene un plan de amor para cada uno de 
nosotros. Además nos regala a su Madre, a María, para educarnos, guiarnos y 
avanzar en el Amor de Dios de la misma forma que ella hizo. Quién conoce el 
amor sabe que éste no es una lista de prohibiciones sino una donación de 
uno mismo al otro, buscando el bien del otro, por lo que sabe que hay cosas, 
las que dañan al prójimo, las que nos alejan de Dios y de su plan para con 



nosotros, que no puede hacer, que no quiere hacer. Pero ese no hacer no es una 
prohibición que le venga de fuera. Es algo que él libremente, elige. 
 
Y para profundizar en este misterio del Amor de Dios que nos regala a través del 
sexo, hay que empezar por el principio, por el conocimiento de este plan de Dios 
que nos ha revelado. 
 

2. ANTROPOLOGÍA DEL SER HUMANO. 
 
Para empezar a hablar del ser humano, hagamos como los judíos. El pueblo judío, 
al pensar en el principio, en el origen, no se preguntaba de dónde salía el 
mundo. Lo sabía. El mundo sale de Dios. Para nosotros los católicos debiera ser 
lo mismo, y una de nuestras principales fuentes de Dios es Su Palabra. La Biblia. 
 
En el Evangelio de Mateo, Cristo, ante una pregunta de los fariseos sobre el 
matrimonio y el divorcio en Mt 19, 4-5, se refiere al principio, en el que Dios nos 
hizo varón y hembra: “Por esto el hombre dejará padre y madre, y se unirá a 
su mujer, y los dos serán una sola carne”. Es decir, que el mismo Cristo se 
remite al origen de la creación, al principio, a la idea original de Dios en la 
creación, para explicar bien el matrimonio, la unión entre hombre y mujer.  
 
Tomemos entonces este principio. Hay dos relatos de la creación en el Génesis. El 
primero, llamado  el relato Elhoista, es el más moderno (S. V a.c.). (Se llama así, 
Elhoísta, porque cuando se habla de Dios se le denomina Elhoim). Está en el 
capítulo 1 del Génesis y en él, Dios, Elhoim, crea en siete días el mundo, y 
respecto al ser humano indica directamente “Y creó Dios al hombre a su imagen, a 
imagen de Dios lo creó; varón y hembra los creó.” (Gen 1, 27).  Desde el inicio, el 
plan de Dios es que seamos hombres y mujeres. El ser humano es hombre y 
mujer. Las dos cosas. No hay ser humano hombre y ser humano mujer por 
separado. “El ser humano es unidad dual de varón y mujer” (S. Juan Pablo II). 
Vemos aquí también la diferencia entre la creación del ser humano y el resto 
de la creación. Para toda la creación Dios dice “hágase”, y al final dice, “y vio Dios 
que era bueno”. En cambio, para el hombre, Dios dice “hagamos”, es decir, se 
implica de una manera más directa y personal. Sale de sí mismo, como 
veremos más adelante, no como en el resto de la creación. Y también al final da una 
dignidad distinta a su creación. Dice: “Y vio Dios que era bueno, muy bueno”. Se 
ve en estos dos detalles la especial predilección de Dios hacia el hombre. El 
Hombre no es para Dios lo mismo que el resto de la creación, es un Tú para 
Dios, por lo que es posible una Alianza, una relación personal. 
 
El segundo relato de la creación (Gen 2, 4-25) se llama Relato Yahvista (se llama 
así, yahvista, porque cuando se habla de Dios se le denomina Yahveh), y es el más 
antiguo de los dos (S VII a.c.) En este relato de la creación, se detalla más la 
creación del ser humano desde una dimensión subjetiva del ser humano. 
Primero indica que Dios, Yahveh, nos sopla en la nariz su aliento, recalcando 
que somos imagen y obra de Dios, pues Él nos da su aliento vital. Pero nos llama, 
con las palabras del texto original hebreo, no hombre como masculino, sino 



hombre como ser humano. Y a este ser humano original es el que Dios piensa que 
no es bueno que esté solo. Toda la creación la pone bajo sus pies. El ser humano 
pone nombre a todos los animales y seres del mundo. Pero el ser humano está solo. 
No hay nadie como él para relacionarse. El resto de la creación tiene cuerpo, 
pero no su aliento vital. Y Dios, espíritu, tampoco puede relacionarse con él de 
manera normal. Dios quiere una ayuda digna para el hombre, que no encuentra en 
la creación, pues ésta no tiene el “soplo de Dios”. La palabra original que se utiliza 
para este término de “ayuda”, no es la ayuda de, por ejemplo, una mula que te 
pueda llevar la carga. No es una ayuda de un ser inferior. Es el término que se 
utiliza es el que se usa en los salmos para mencionar la ayuda de Dios. Es “auxilio”. 
Quién te presta auxilio es, cuando menos, semejante a ti, y es en esta búsqueda de 
auxilio para el ser humano, cuando crea a la mujer de la costilla del hombre. Como 
auxilio. La mujer no es para el hombre ayuda para sus trabajos. Es ayuda para 
ser. De hecho Adán cuando ve a Eva dice, con las palabras originales del texto, 
“ésta será llamada VARONA, porque del VARÓN fue tomada” (Gen 2, 23) Es 
decir, ambos tienen el mismo origen y dignidad. 
 
Pero hay que tener en cuanta otra cosa fundamental en ambos relatos. Dios nos 
crea con cuerpo. No somos seres espirituales. Somos seres corpóreos. El 
cuerpo no es una carga. El cuerpo es querido y deseado por Dios desde la 
eternidad. Y este cuerpo es con el que “dejará el hombre a su padre y a su 
madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne” (Gen 2, 24).  
 
El cuerpo y la unión en una sola carne de hombre y mujer nos lo da Dios en la 
creación antes del pecado original en ambos relatos. “Sed fecundos y 
multiplicaos, llenad la tierra y  sometedla” (Gen 1, 28). Por tanto, la unión 
íntima entre hombre y mujer es obra querida y deseada por Dios desde el inicio. 
Obra pura que debemos cuidar, y respetar en ella la voluntad del creador. Vamos 
entonces a hablar de una cosa SANTA. De algo SAGRADO. 
 
Por otro lado, este texto también nos enseña la esencia del amor divino y cómo 
nosotros hemos sido creados fruto de ese amor de Dios. Dios sale de sí mismo 
para crearnos. Adán, antes de la creación de Eva estaba solo, como hemos visto. 
Esa Soledad Originaria, venía de no verse semejante a ningún otros ser de la 
creación. Eran animales o plantas que no tenían el soplo divino. No podía tampoco 
relacionarse directamente con Dios pues este es espiritual, mientras que Adán era 
corporal. Necesita un igual para esa relación, en la que el hombre tiene que 
salir de sí mismo para darse, a ejemplo de Dios. Por eso es necesaria Eva y 
por esto la crea. Un igual a quién darse, con quién salir de sí mismo de manera 
recíproca. “El hombre es persona en cuanto se dona a sí mismo” (Karol 
Woytila). Y ésta es una característica esencial del amor esponsal: don sincero 
y total de sí mismo.  
 
El amor esponsal vemos, por tanto, que tiene las siguientes características: 
 

 Totalidad. El amor humano abarca la totalidad de la persona, de la vida, de 
sí mismo. Permanente en el tiempo. No se da parcialmente. No es igual a un 
amor de amistad o paterno-filial. Implica también una donación libre de sí 
mismo. 



 Corporalidad. La totalidad incluye el cuerpo, viendo a éste no solo como 
genitalidad, sino también la entrega del “corazón”. Esta entrega del 
“corazón” no se puede hacer ni a plazos, ni con condiciones ni se puede 
repartir. No sería total. Esto implica: 
 

o Exclusividad. No se puede repartir. Se entrega a “una sola carne”, a 
una sola persona. 

o Fidelidad. La exclusividad sólo es posible si se es fiel al compromiso 
y con ello se demuestra la veracidad de su realización. 

o Reciprocidad. El amor humano es siempre interpersonal. Conlleva 
la unidad-comunión, y ésta sólo es posible si hay don de sí mismo de 
cada uno de los cónyuges. Sin ello, siempre será un amor frustrado. 

 
Como resumen podemos ver las características de la voluntad original de Dios. La 
unidad originaria, la inocencia originaria y la desnudez originaria. 
 

 De la Unidad Originaria ya hemos dicho antes que la mujer no se crea para 
una ayuda por sus trabajos, sino que es una ayuda para ser. Hombre y 
mujer se necesitan para ser ambos seres humanos, personas. Están 
unidos y pensados así desde el principio, no como entes distintos. 

 La Inocencia Originaria es aquella presente en la mirada de Adán y Eva 
que les permitía estar desnudos y mirarse mutuamente sin sentir 
vergüenza. Es la forma de mirar al otro de manera limpia. Sin “cosificar” al 
otro. 

 La Desnudez Originara es la donación total de sí mismo al otro, sin 
tapujos. De manera sincera, completa y libre. No es solo la ausencia de 
vestido, es la ausencia de dobleces, de secretos. Es la entrega de la 
sensibilidad, de la afectividad, de la espiritualidad y de la sexualidad. 

 
En definitiva, el ser humano es creado varón y mujer y son personas en función de 
la donación total y libre de cada uno al otro, de forma semejante a como es la 
Santísima Trinidad. 
 
El pecado rompe este plan inicial de Dios, apartándonos del mismo. Nos 
hiere profundamente, pero no nos cambia. ¿Qué quiere decir esto? Que aunque 
la herida de este pecado original nos hacer ser débiles frente a la concupiscencia, 
de ahí nuestros continuos pecados y necesidad de confesarnos, la naturaleza 
creada por Dios en nosotros persiste, y tendemos hacia ella porque es en ese 
estado inicial donde nos encontramos plenos, ya que es la voluntad original de 
Dios, nuestro Creador.   

3. PSICOLOGÍA DEL SER HUMANO. 
 
La corporalidad del ser humano, no es simplemente lo visible de carne y 
hueso. Incluye también nuestra psique como parte de ese cuerpo. Y para 
conocer un poco como funciona esta parte de nuestro cuerpo, nos tenemos que 
apoyar en la psicología. Cambiamos un poco nuestro tono, pasando del lenguaje 
más teológico de S. Juan Pablo II a un lenguaje más científico de la psicología. 



 
La psicología es una ciencia muy modesta que ayuda a las personas a ser eso tan 
difícil, a ser seres humanos. Porque machos y hembras somos todos, pero mientras 
no hayamos madurado no seremos hombre y mujer.  
 
El ser humano podríamos decir que se asienta sobre dos columnas. 
 

 COGNITIVA. Aquí están los conocimientos que se adquieren por la 
formación que proporcionan los estados modernos, párvulos, infantil, 
primaria, secundaria y luego en las universidades y las escuelas de 
formación profesional.  

 AFECTIVA. Esta parte afectiva es la que menos se conoce a nivel general. En 
la familia y en la escuela nos dan normas sociales y morales, pero nada más. 
Es la parte que más trata la psicología. 

 

Funcionamiento del sistema nervioso con sus mecanismos, desde los 
sentidos hasta la inteligencia. 
 
Cuando se descubrió el mecanismo de la neurona por el Premio Nobel Santiago 
Ramón y Cajal, los estudiosos vieron que el sistema nervioso está continuamente 
bombardeado de estímulos exteriores que entran a través de estos cinco sentidos 
corporales (vista, oído, olfato, gusto y tacto). 
 
Esta información que llega al ser humano, va subiendo en espiral por el sistema 
nervioso hasta el sistema de activación central, hasta el hipotálamo, que es lo 
que la gente llama imaginación. Aquí llegan  todas las imágenes que captan los 5 
sentidos. Pero éstas no pueden entrar en el cerebro. En el hipotálamo también 
reside la memoria sensible. Un exceso de imágenes en el hipotálamo produce lo 
que conocemos como estrés.  
 
En el funcionamiento del sistema nervioso encontramos dos leyes que definió 
Santiago Ramón y Cajal: 
 

 Ley de la Irreversibilidad. Todo lo que entra en el sistema nervioso, no 
vuelve a salir jamás.  

 Ley de la Contigüidad o asociación. Todo lo que entra en el sistema 
nervioso condiciona tu comportamiento posterior, lo gratificante y lo que 
no. Es la historia personal del ser humano, desde que nace, lo que le ha sido 
gratificante y negativo lo asocia y condicionará sus elecciones futuras.  

 
Las imágenes se quedan en el hipotálamo, no pasan al cerebro. Muchos premios 
Nobel han trabajado en esto, como Moruchi y Magnum, que descubren la 
censura que transustancia las imágenes, los impulsos eléctricos en jugo raquídeo. 
Ese jugo raquídeo lo recibe el tálamo. 
 
El tálamo, que está ya en el interior del cerebro es como una cámara que proyecta 
luz a la membrana cerebral donde están representados punto a punto todos los 
cinco sentidos corporales.  



 
 El área del tacto. Es el sentido más importante y más extenso del cuerpo y 

contiene las zonas erógenas y exógenas propias de la procreación, fin 
primordial de la especie. Ocupa entre 50 % y 60% de la membrana cerebral. 

 El área ocular.  
 El área auditiva.  
 El área olfativa. 
 El área gustativa. 

 
Si no llega, por cualquier causa, fluido cerebral a alguna de las zonas, los sentidos 
afectados tendrán déficits.  
 
En la zona frontal de la membrana cerebral se observó que no grafiaba ante 
estímulos normales y se dio en llamarse área silenciosa hasta que el equipo de un 
nuevo Premio Nobel, Pearson, en La Universidad de Harvard, vio por casualidad 
que grafiaba. Entonces comenzó el estudio y descubrieron que ahí residía la 
inteligencia general.  
 

Al descubrir la inteligencia general se descubrió conjuntamente que estaba la 
memoria conceptiva y la voluntad. Son las 3 potencias del ser humano 
(memoria, entendimiento y voluntad). 

Otro descubrimiento en el comportamiento de nuestros cerebros fue el 
Sistema de Niveles del Premio Nobel Jackson 
 
Este sistema de niveles está presente en el ser humano e influye en nuestro 
funcionamiento y comportamiento. 
 

 Vida mineral. Sabemos por los científicos que estamos compuestos por 
minerales. De nuestro peso corporal, dicen que el 65% es líquido.  

 Vida vegetal. Nacemos, crecemos, morimos; igual que las plantas.  
 Vida animal. Sentimos atracción o rechazo, placer y displacer.  
 Vida racional. Es el nivel a donde puede llegar la inteligencia del ser 

humano.  
 Vida trascendente. Quizás todo ser humano ha tenido experiencias de la 

zona trascendente, pero no fueron conscientes de ello. Solamente con el 
tiempo, algún acontecimiento o persona puede descubrirlo. Es la 
intervención divina en nuestra naturaleza. 

 
La inteligencia humana es limitada pues nunca llegaremos a saber todo. La parte 
afectiva sigue a la cognitiva, a la inteligencia y también se para en un determinado 
punto, detrás de la cognitiva, pues siempre la sigue en su desarrollo ya que no se 
puede amar lo que no se conoce. La afectividad sigue a la inteligencia. 
 
De la parte trascendente, todos podemos tener experiencia. Cuando nos hemos 
enfrentado a un problema, el cual no habíamos estudiado con anterioridad, no 
tenemos experiencia previa, nos encontramos con que de pronto nos viene la 
inspiración de cómo acometer dicho problema. Ese paso de lo conocido a lo 
inspirado es la zona trascendente. Y la columna afectiva, también da ese paso, 



cuando los afectos, el amor, supera la racionalidad y llega hasta el sacrificio. Esa 
acción, por encima de la supervivencia, es promovida por nuestro nivel 
trascendente. 

Columna de la motivación y la psicología evolutiva 
 
La motivación en la psicología es un circuito cerrado  
 
                                                Carencia o necesidad 
Si se consigue el bien, 
se restaura o reduce                                                                    engendra 
la carencia/necesidad 
 
Bien o incentivo                                                                       Inquietud 
 
    
 
                                           Conducta o comportamiento 
 
Este círculo va ascendiendo en una espiral en el ser humano hasta el infinito. Una 
vez satisfechas las necesidades, aparecen otras y otras hasta el infinito.  
 
La única motivación orgánica primaria que el ser humano tiene, es la comida y la 
higiene. Esta engendra la primera motivación secundaria adquirida, que no se nace 
con ello, que es la vinculación, es una afectividad a la madre por los servicios que 
le presta. Así en espiral, va creciendo la motivación.  
 
Cuando el bien o incentivo no reduce o restaura la carencia o necesidad, produce 4 
efectos de frustración: 
 

 AGRESION: cuando el sistema nervioso del ser humano es centrífugo viene 
la agresión hacia fuera, puede llegar a asesino. Un ejemplo es el bebé con 
mucha hambre, si no está la madre ni hay comida, organiza un escándalo. 

 REPRESION o AUTOAGRESIÓN: si el sistema nervioso del ser humano es 
centrípeto, la agresión va hacia dentro y puede llegar al suicidio. 

 REGRESIÓN (regresión de volver hacia atrás): ante la frustración del bien o 
incentivo el ser humano puede regresar a situaciones anteriores 

 FIJACION: cuando el bien o incentivo no lo ha conseguido, el individuo ha 
quedado fijado en la frustración. Necesita pasar al psiquiatra para  que la 
medicina le ayude a no hacerse daño a sí mismo ni a los demás. 

 
Esto que acabamos de ver es muy importante en el matrimonio, porque cuando, 
queriendo o sin querer, de manera consciente o inconsciente, anulamos y/o 
decimos que no a nuestro cónyuge, es como una bombona que se va llenando a 
presión. A nosotros no nos afecta en primera instancia pues no lo vemos, pero 
puede llegar el momento en que explote. En la parte sexual, ante una necesidad 
de uno de los dos, la repetitiva negativa del otro puede acarrear graves 
consecuencias. Es de vital importancia el dialogo, el escuchar las motivaciones 



de uno y los motivos de rechazo del otro y buscar un punto de encuentro. De 
esta manera, lograremos rebajar la tensión, la presión de la bombona. 
 
En el siglo pasado, en Holanda Konrad Lorenz y Timbergen, premios nobel, 
descubrieron una variable dependiente que se estaba buscando: el imprinting, en 
gerundio pues refleja que el primer contacto en el recién nacido va a permanecer 
en él toda la vida. Así confirma una vez más la Ley de Santiago de Ramón y Cajal de 
la irreversibilidad, (la primera impronta en los seres vivientes queda  grabada  
para siempre). 
 
En definitiva vemos que la psicología del ser humano es compleja y tiene 
muchos vericuetos, pero lo que nos importa para hoy es lo siguiente: a través de la 
educación directa recibida y más incluso, de la indirecta, nos vemos influidos de 
manera consciente o inconsciente, y eso nos hacen aceptar o rechazar cada 
vivencia. El cómo nos acercamos al sexo, con mayor o menor entrega y apertura 
o por contrario, recelo y disgusto, puede estar influido por enseñanzas directas, 
comentarios o incluso gestos que, desde pequeños, se nos han ido quedando 
en nuestro inconsciente. Lo que de pequeños hemos oído a nuestros padres y 
abuelos lo seguimos teniendo dentro. Por ello, aunque la educación católica 
sexual ha cambiado y hay actualmente una mayor apertura y acercamiento, por 
no hablar de lo que la sociedad nos vende continuamente, ya sea moral o no, 
nuestra reacción interna hacia el sexo puede estar más influida por un comentario 
negativo del padre o abuelo hecho hace 20, 30 40 o 50 años. Hay por tanto una 
responsabilidad nuestra de conocernos bien y detectar posibles actitudes 
negativas que puedan dañar nuestro matrimonio. Acometer su sanación nos 
puede llevar tiempo e incluso podemos necesitar ayuda, pero el esfuerzo merece la 
pena. 
 
Todo lo relacionado con lo psíquico, con el intelecto, en el ser humano, es 
muy lento. Es lento aprender las cosas. Es lento sanar las cosas. La Gracia 
puede actuar en cualquier momento y saltarse a la torera la naturaleza en función 
de un determinado bien acorde con el Plan de Dios. Pero la naturaleza, con su 
lentitud, también es Plan de Dios y no podemos olvidarnos de ello. 
 
 

4. EL SEXO EN EL MATRIMONIO. 
 
Hemos visto hasta aquí cuál es el Plan de Dios en el inicio sobre el ser humano, cuál 
es nuestro origen, cómo nos creó con cuerpo, un cuerpo creado y querido por Dios 
y nos hemos acercado al funcionamiento de nuestra psicología, de la parte de 
nuestro cuerpo que gobierna nuestros actos intelectivos. Llega ahora la puesta en 
práctica. 
 
Es importante indicar, sin que ello sea para culpabilizar a nadie, sino para poder 
enseñarlo a nuestros hijos, a nuestros jóvenes, que la salud del sexo en nuestros 
matrimonios, empieza desde la adolescencia. La adolescencia es el momento en 
que tanto mujeres como hombres descubren sus cuerpos. Ambos experimentan 



que hay novedades en sus cuerpos que no controlan. Para la mujer es la 
menstruación, y para el hombre es el descubrimiento de un ente autónomo que 
va por libre y que son sus genitales. El cómo se trate por parte de los padres 
esencialmente estos temas en casa, acercándose a ellos con cariño y respeto, con 
admiración, sin vergüenza ni reproches, hace que, como hemos visto en el punto 
anterior, quede en la memoria de estos adolescentes algo muy importante, una 
verdad comunicada por los padres, de tal manera que cuando les llegue el 
momento de tener relaciones sexuales, esperemos que tras el matrimonio, nuestra 
opinión como padres no les cree ningún lastre emocional, sino que les ayude a 
encarar ese momento con la mayor libertad posible. 
 
Es verdad que la sociedad y los medios de comunicación actuales vilipendian 
el sexo y lo maltratan de una manera atroz. De ahí viene la tremenda 
importancia que nuestras palabras con nuestros hijos tengan el tono que hemos 
indicado, sin ser mojigatos y presentando el sexo como la maravilla que es, querida 
y amada por Dios. Un regalo de Dios. 
 
Pero nuestros hijos crecen, tienen amigos y accesos cada vez más fáciles a todo 
tipo de información, sana o no, buena o mala. La masturbación es un hecho tanto 
en chicos como en chicas. No quiero decir que todos lo hagan, pero la práctica 
indica que la mayoría sí en un momento o en otro. Informar correctamente a 
nuestros hijos de sus consecuencias, ayuda a que ese período en el cual se 
masturban quede reducido al mínimo. 
 
Y la masturbación no es una mera norma moral, un “no hagas”. Ese “no hagas” 
tiene un por qué. Tienes unas consecuencias negativas que ahora vamos a ver. 
 
La masturbación es un “juego” con nuestro cuerpo que se inicia en la etapa 
de descubrimiento del mismo. Es natural que ocurra, no pasa nada, pero que 
incorrectamente tratado puede llegar a dilatarse mucho en el tiempo. La 
curiosidad y lo que los amigos cuentan influye mucho. Lo que no dan es una 
información completa de lo que representa la masturbación y es ahí donde los 
padres tenemos que actuar. 
 
La masturbación no deja de ser un acto sexual incompleto. El sexo está pensado 
para compartir, para unirse a otra persona. Al hacerlo solo, produce una gran 
frustración. No pocos jóvenes, según me indica mi amiga María José, cuando 
estaban con ella en consulta le reconocían el estado tan deplorable en que 
quedaban después de masturbarse. “Después de masturbarme no sé si pegarme un 
tiro o irme de putas” decía uno de estos jóvenes. Este sentimiento es común tanto 
para hombres como para mujeres. Y acostumbrarse e estos sentimientos 
negativos no ayudan a tener una actitud adecuada frente al sexo. 
 
Pero además de este cataclismo psicológico, la masturbación, en la parte física, 
produce también sus consecuencias. En los hombres, dado que lo que se busca 
es el placer individual sin compartirlo, la velocidad con la que se alcanza ese 
placer no depende de nadie nada más que de uno mismo. Si el hombre, como ya lo 
veremos luego con más detalle, de por sí es más rápido en alcanzar su clímax, el 
orgasmo, la práctica de la masturbación hace que cada vez sea antes la 



llegada al clímax. En el cuerpo humano, la repetición de los actos influye en un 
refuerzo de los músculos y las actitudes que están relacionados con ellos. En la 
parte física, un entrenamiento deportivo hace que los músculos sean cada vez 
más fuertes y se aguante más el cansancio. En la parte intelectiva, la repetición 
hace que nos aprendamos las materias que estemos estudiando. En la 
masturbación, la parte física hace que se sea cada vez más rápido, pues la espera y 
contención no tiene sentido, y en la parte intelectiva se aprende a buscarse 
simplemente a sí mismo y no a contar con otra persona. 
 
En la mujer con la excitación del clítoris, hace que poco a poco se vaya 
acentuando más esta zona erógena, alejándose y atrofiándose, la zona erógena 
vaginal, que es la que produce el orgasmo en la unión intima. Como en el hombre, 
al buscarse a sí misma pierde la noción del “otro” y se llega muchas veces a 
situaciones en las que el coito les sobra, ya que su excitación viene por el 
clítoris y la penetración no les aporta nada. El clítoris, como las demás zonas 
erógenas, tienen su utilidad en la unión sexual de cara a la excitación, pero es una 
utilidad parcial, ya que la plenitud se consigue en la unión íntima. Lo malo es 
cuando una parte parcial se absolutiza, y por tanto desplaza al fin verdadero. 
 
En el crecimiento de los jóvenes, y hasta llegar al matrimonio, otro de los campos 
de batalla que hoy en día se plantea, de manera más ardua si cabe que en el pasado, 
son las relaciones prematrimoniales. Aquí hemos de recurrir al principio ¿cómo 
nos creó Dios? Vimos al inicio de la charla cómo del pasaje de la Creación y en 
especial de la Creación del hombre y mujer, sacábamos las características del amor 
esponsal. La Totalidad y la Corporalidad y cómo esta Corporalidad implicaba la 
Exclusividad, la Fidelidad y la Reciprocidad. Si analizamos una relación 
prematrimonial vemos que todos estos puntos se caen.  
 
La Totalidad. No se puede decir que te donas totalmente a nadie, si no puede vivir 
con la otra persona, caso de jóvenes dependientes de padres, si no te 
comprometes, parejas de hecho sin compromiso, si no piensas que es para toda la 
vida, frugalidad de las relaciones y promiscuidad, faltando a la Fidelidad y a la 
Exclusividad de cara a tu futuro cónyuge. Incluso a la Reciprocidad, pues sin el 
compromiso Total es muy fácil que ambos se entreguen de manera muy diferente y 
por tanto uno sea utilizado por el otro. 
 
Como vemos es un discurso más teórico que vivencial, por lo que la formación 
es necesaria, tanto para los padres para impartirla como para los hijos para que 
interioricen estos valores. La realidad te hace ver que cuando te acercas, 
cuando vives según el Plan de Dios, te sientes en plenitud, en Paz, pero la 
sociedad nos aleja de este fin y nos incita a vivir alejados de este Plan Divino, 
dejándonos en una situación de ansiedad creciente pues no encontramos plenitud 
en ese camino.  
 
En cualquier caso, y si descubrimos que nuestros hijos han tenido ya relaciones 
sexuales, hay una figura que siempre podemos ofrecerles, y es la segunda 
virginidad. Las relaciones sexuales a edades tempranas suelen acarrear 
frustraciones, ya que muchas veces se ven abocados por el entorno a tener esas 
relaciones, aunque no estén convencidos, y también sucede que se encuentran con 



que no es lo que se esperaban. Si logramos tener en casa un clima de confianza, el 
encontrarnos con esa confesión de nuestros hijos es tener la posibilidad de 
hablarles de lo que acabamos de decir.   
 
Tenemos que tener presente los retazos que seguimos teniendo, incluso los más 
jóvenes, en nuestros subconsciente de posturas muy cerradas o restrictivas 
respecto al sexo, procedentes de la educación que se impartía por parte de la 
Iglesia durante un gran período del S. XX. Esta educación, tal vez de manera no 
explícita, no se imparte hoy en día, pero los comentarios al respecto que han hecho 
nuestros padres y/o abuelos, nos quedan en la memoria, como hemos visto 
anteriormente en el apartado referente a nuestra psicología. Esto, unido a la 
desinformación general con que la sociedad nos bombardea continuamente, hace 
que se creen tensiones interiores, mayoritariamente en las mujeres. Se 
observa en la práctica un mayor rechazo, hastío, desgana, etc. hacia el sexo por 
parte de las mujeres. Ellas eran las más reprimidas por parte de la antigua 
educación, tal vez por culpa de las consecuencias que algún tropiezo pudiera tener 
en ellas. Que un hombre fuera “ligero de moral” no tenía consecuencias directas, 
pero en una mujer el peligro del embarazo siempre estaba presente. Hace no 
mucho, una pareja joven se iba a casar. Me contaba una amiga de la novia cómo 
cuando antes de la boda las amigas hacían comentarios, más o menos bromistas, de 
la futura noche de bodas, la nova comentó: “Bueno, en el fondo el que tiene toda la 
tarea es él”. Esta actitud tan pasiva y negativa de la novia es muy perjudicial para la 
vida matrimonial. 
 
El matrimonio, según nos enseña la Iglesia, tiene dos fines igualmente 
importantes e inseparables como nos enseña S. Juan Pablo II en su Teología del 
Cuerpo, pero que ya en documentos anteriores como la Humanae Vitae del Beato 
Pablo VI también estaba indicado. Estos fines son el unitivo y el procreador. 
Durante muchos tiempo la Iglesia ha omitido el fin unitivo de los esposos y solo 
contemplaba el fin procreador llegando a decir, Santos de gran renombre como los 
primeros padres de la Iglesia, que el matrimonio, además de la procreación, era 
simplemente un remedio frente a la concupiscencia de la carne. Hoy en día, 
gracias a Dios, esto ya no es así y podemos disfrutar de documentos como la 
citada Teología del Cuerpo de S. Juan Pablo II con una visión muchísimo más 
completa del hombre hasta situarlo, como él mismo dice, en una antropología 
adecuada de cara a saber de dónde viene y para qué, alguna de las cuales ya las 
hemos ido viendo. 
 
El matrimonio es, ante todo, y para nosotros los cristianos, un Sacramento, y 
como tal una presencia viva de Cristo en el mismo. No es un invento de Cristo. 
Jesús se apoya en una institución existente judía y que se sitúa en el inicio del 
matrimonio natural como reflejo del Plan Inicial de Dios. La Iglesia en Trento 
declara de manera definitiva lo que la tradición ya llevaba haciendo desde el inicio, 
y es considerar Sacramento al matrimonio. Como todo Sacramento, la forma es el 
Rito y Bendición del matrimonio, y la materia, el libre consentimiento de los 
cónyuges que se perfecciona de una manera especial en la consumación, en la 
unión íntima de marido y mujer. Y como Sacramento, implica una acción eficaz de 
la Gracia en la pareja, siempre y cuando libremente se acepte. Dios no nos 
impone nada. Nos lo regala para nuestra libre aceptación. 



 
El Matrimonio es un Sacramento que no solo se recibe una vez, sino que se 
renueva, se recibe varias veces como puede ser la Eucaristía o la Confesión. Y lo 
hace cada vez que los esposos renuevan sus promesas matrimoniales o cada 
vez que se unen y se entregan en totalidad el uno al otro. Por eso es tan 
importante tener las cosas claras y no fiarse de lo que uno oye por ahí en este tema 
de la sexualidad matrimonial. Ya lo hemos dicho. Hablamos de una cosa SANTA, de 
algo SAGRADO. 
 
No tenemos presente nunca en la parte sexual que, al igual que el resto de 
elementos del ser humano, es algo que hay que aprender. Se trata como si, al 
ser un instinto natural, se debiera conocer su funcionamiento de manera natural, y 
no es así. Máxime en estos tiempos, a partir del siglo XX, como hemos indicado en 
la introducción, cuando en aras de la planificación familiar se han prodigado las 
relaciones sexuales en periodos no fecundos de la mujer. De la planificación 
familiar hablamos un poco más adelante. Durante el periodo fértil, la naturaleza, 
Dios al fin y al cabo, que es muy sabio, ha hecho que la mujer sea más proclive a 
tener relaciones. Está de mejor humor y disposición y de forma consciente, incluso 
inconsciente, manda señales al hombre de esta disponibilidad. Para concebir 
hijos, hay que aprovechar estos momentos, en los que la buena disposición de la 
mujer y la permanente disposición del hombre hacen que se facilite la unión. Unión 
con el fin no sólo de procrear, sino también de fortalecer la unión en los cónyuges. 
 
Pero hemos de aprender. Creo que todos tenemos experiencia, mirando para atrás, 
de muchos “fallos” cometidos en la noche de bodas. Es comprensible, nadie nace 
sabiendo. Y también tenemos experiencia de cómo con el tiempo hemos ido 
aprendiendo y mejorando en nuestras relaciones sexuales íntimas. Ahora bien, hay 
muchas veces en que la experiencia  de la noche de bodas marca de manera 
negativa a uno o a los dos cónyuges. La mala formación, la mala información que 
la sociedad vende del sexo, la pornografía, incluso nuestra propia carga psíquica 
nos puede jugar una mala pasada. El Papa Francisco y muchos Obispos abogan 
desde hace tiempo por una mejora en los cursos prematrimoniales, o de novios. 
Este tema es uno de los contenidos de estos cursos, pero que, por la premura de los 
mismos, un fin de semana, o por la seriedad con que se imparten, abogando por 
una postura más “profesional” a la hora de hablar del sexo, en lugar de una más 
alegre y desenfadada, o por dedicar más tiempo a la explicación parcial de los 
métodos naturales de regulación de la natalidad, cuando siempre hay que hacer un 
buen Taller de los mismos para poder utilizarlos con seguridad y garantías, hace 
que muchas dudas se queden en el tintero. Un poco más de tiempo, un poco más de 
cercanía, serían deseables para estos cursos.  
 
Hoy en día ocurre que es una minoría las parejas que llegan vírgenes al 
matrimonio. Quieras que no esto también les afecta. Por un lado, cuando iniciaron 
sus relaciones sexuales se encontraron con los mismos fallos que cualquier pareja 
que se mantuviera virgen hasta el matrimonio. Superadas estas primeras 
frustraciones y al mantener las relaciones prematrimoniales, habría que 
preguntarles sus sentimientos verdaderos sobre su relación. La falta de la totalidad 
de la entrega existe en dichas relaciones. La cosificación del otro, la sensación de 



provisionalidad, son sentimientos negativos que aunque no sean conscientes de 
ellos, afecta a su relación futura.  
 
En cualquier caso, el ciclo de la relación del matrimonio y sus relaciones 
sexuales suele ser en general el siguiente. 
 
Llega la noche de bodas, o el inicio de las relaciones sexuales, y aun llegando con 
un gran anhelo y ganas, se encuentran con la cosa no ha sido como ellos se 
esperaban. Las expectativas que se ponen son muy elevadas, se confía en que es 
una cosa natural y que sale sola y no se reconoce la necesidad del aprendizaje. 
Pasan los días, van mejorando poco a poco pero también comienzan a aparecer los 
días grises y corrientes del matrimonio. Empiezan a llegar los hijos. Nos 
encontramos en una nueva etapa en la que la disponibilidad de ambos ya no es 
permanente, influida principalmente por el cansancio. El hombre tiende a estar 
siempre disponible y necesitar más el hacer el amor. La mujer no tanto y la 
presencia de los hijos y el cansancio le sirven de excusa. Empiezan las primeras 
discusiones sobre el tema. También aparece la perdida de intimidad e la pareja, 
ya sea por la presencia de los niños en el dormitorio de la pareja cuando son 
pequeños, ya sea por el miedo a ser descubiertos cuando van creciendo. 
Comienzan las discusiones por el tema sexual. Se enfría el ambiente y aparece 
el despecho. A pesar de esto, se logra ir solventando el tema hasta que se llega al 
número de hijos que consideran adecuado, con lo que aparece un nuevo 
inconveniente en la vida sexual de la pareja. El miedo a un nuevo embarazo. El 
hombre sigue en su tónica, siempre disponible. La mujer también aquí es la que 
peor lo pasa al ser más consciente que el hombre de la posibilidad de un nuevo 
embarazo. Y este miedo hace que se intensifiquen discusiones, negativas, 
rechazos. Es una gran crisis. A partir de aquí, la vida de las parejas cambia. Unas 
rompen, otras encuentran un débil equilibrio que a duras penas logran mantener y 
otras aprenden a, por medio de los métodos naturales, volver a encontrar 
equilibrio en  su vida sexual matrimonial. 
 
La sexualidad en el matrimonio y en el día a día no es la genitalidad. La 
sexualidad es todo el afecto que nos mostremos entre los cónyuges, es nuestro 
saludo por la mañana o al llegar del trabajo, es la ayuda que damos o recibimos en 
casa y con los hijos, es en definitiva todo, y este todo influye en cómo nos 
acercamos al momento de la unión plena, especialmente a las mujeres. Aquí en 
esta charla nos centramos en la parte de la unión, pero no podemos olvidar ni por 
un momento esta visión más amplia de la sexualidad o cometeremos un grave 
error.  
 
La actitud de los cónyuges frente al acto sexual, ha de ser de donación mutua. 
Cada uno, hombre y mujer, tiene su propia psicología, su propio funcionamiento. 
Ponerse en el lugar del otro, conocerse, hablar de lo que a uno le gusta y no le 
gusta y rezar por el encuentro sexual en tu matrimonio, son parte de la sexualidad 
en el matrimonio. Gran parte de los malos entendidos y de las frustraciones en las 
relaciones sexuales de los cónyuges es la ausencia, no ya de diálogo, sino de 
empatía entre las partes. Es fundamental el diálogo, el poder hablar entre los 
cónyuges sobre que le gusta a cada uno y que no. Hablarlo sin vergüenza, sin 



tapujos, olvidando el “que va a pensar de mi si le digo esto”. Escuchar con 
respeto, con cariño y siempre que sea posible, con humor.  
 
Y aun hablándolo, habrá muchas cosas que se tienen que descubrir entre ambos 
con la práctica. No conocemos nuestros cuerpos. Como hemos dicho arriba, 
hombres y mujeres son distintos y reaccionan distinto a la hora de hacer el amor. 
Muchas veces, aun con muy buena intención, cada cual hace al otro lo que a sí 
mismo le gusta y le parece excitante, pero eso no suele funcionar. “El sexo permite 
al hombre sentir su necesidad de amor, mientras que recibir amor es lo que 
ayuda a la mujer a sentir su necesidad de sexo” (Gray John. “Marte y Venus en el 
dormitorio”) Como vemos en esta frase, las necesidades de ambos son distintas, 
por lo que sus reacciones también lo son y mientras no logren ambos ver esto el 
encuentro será más difícil. El sexo tiene un tremendo poder para acercarnos o 
separarnos. No tener en cuenta las necesidades del cónyuge en materia sexual, 
puede hacer que la cabo de los años el sexo se vuelva mecánico y rutinario. A Las 
mujeres en general les gusta el buen sexo tanto como a los hombres, pero ella no 
experimenta un fuerte deseo sexual si no ve satisfecha antes su necesidad de amor. 
 
Al igual que para otras actividades de nuestras vidas, nos reservamos un tiempo 
adecuado, para hacer el amor con nuestro cónyuge debemos hacer lo mismo. 
¿Por qué no quedar con anticipación? El día a día nos come, estamos hasta arriba 
de cosas y cansados. Quedemos pues, para una cita. Pero antes de la cita, 
comencemos por la mañana al despertarnos siendo amables unos con el otro, 
queriéndole de una manera especial, de tal forma que vaya haciendo crecer el 
deseo en los corazones de ambos para que llegado el momento de la cita se llegue 
con verdadero deseo de entrega. Una cena, un paseo, un rato de charla 
agradable, sin buscar solucionar ningún problema, una vestimenta 
adecuada, un arreglarse para el otro, una ropa interior sugerente (el hombre 
es fundamentalmente VISUAL), que sepamos le gusta a nuestro cónyuge, un 
baño, unas caricias y la oración. Una oración que puede ser diaria por tu relación 
con tu cónyuge en este aspecto concreto de tu matrimonio. Una oración, que no 
tiene porqué ser antes de empezar a acaramelarse, pero una oración porque Cristo 
va a estar presente entre ambos cónyuges mientras se unen. A nosotros nos 
funciona muy bien una oración al Espíritu Santo justo antes de empezar, y 
aunque al principio nos parecía raro, es extraordinario. Un ofrecimiento, corto, 
concreto, pero para ubicar su Sacramento Matrimonial en su justa medida en ese 
momento anterior. Pero cada cual tiene que buscar su momento, su oración. Y la 
verdad es que todo cambia cuando el hacer el AMOR, con tu cónyuge lo sacas de la 
clandestinidad, como si estuvieras haciendo algo malo, y se lo ofreces a Cristo, 
que se hace presente en ese momento. 
 
La unión sexual de los esposos es la más sublime forma de entrega entre 
ambos, por tanto la entrega es tan importante. Como en tantas cosas, la actitud de 
la mujer es tremendamente importante, más incluso que la del hombre. Como 
decíamos antes, el hombre se encuentra muchas veces que tiene un organismo 
autónomo que va por libre. Tiene que poner todo su empeño en que trabaje para 
su mujer. Los preludios, como muchas veces se le llaman a las caricias y excitación 
previa, deben ser todo lo amplios que la mujer necesite.  
 



En la mujer la excitación se va acumulando lentamente mucho antes de que se 
convierta en un deseo sexual físico. El hombre no entiende esto pues no figura 
en su propia experiencia. 
 
Cuando se utilizan los métodos naturales de control la unión se busca fuera de los 
tiempos fértiles de la mujer. En estos periodos fértiles, la mujer no está en 
periodos de “máxima acogida” sino que muchas veces ni le va ni le viene, o incluso 
tiene una cierta actitud hostil. La importancia por tanto de estos preludios 
aumenta exponencialmente su valor. No pasa lo mismo cuando se buscan los hijos, 
pues en los periodos fértiles la mujer tiene una mejor actitud frente al sexo. En 
cualquier caso, no vale acortar por prisas, pues entonces el hombre se busca a sí 
mismo, no a la mujer, no al otro.  
 
La mujer necesita tiempo y el hombre no. Por mucho que el hombre sea 
consciente de esto, puede que al principio le dedique el tiempo necesario a su 
mujer en los preludios, pero tiende a olvidarlo y acorta cada vez más. Es un 
grave error y por eso es necesario el dialogo, para poder la mujer reclamarle el 
tiempo necesario. Y no solo el tiempo. Enseñar al cónyuge que es lo que te 
gusta y que no, descubrirse mutuamente, hablarlo, verbalizarlo, es la mejor 
manera de compartir posteriormente los descubrimientos. 
 
La mujer debe ser consciente de la importancia de su entrega y su actitud, no 
simplemente dejarse hacer. Una actitud activa de la mujer, hace que el hombre 
se potencie, y esto revierte en la misma mujer, pues cuanto mejor desempeño 
haga el hombre, mayor gozo le dará a la mujer. Mi amiga María José dice que 
incluso, si por las circunstancias una mujer se siente fría, que finja. Pero un 
fingimiento de entrega, pues esto hará, como ya hemos dicho, que el hombre se 
entregue más y repercutirá en su bien, llegando a excitarla a pesar de la frialdad 
inicial. Hombre y mujer se entregan, se donan el uno al otro.  
 
Entregar y donar son verbos activos, no pasivos. Hay que salir de uno mismo 
para ir al encuentro del otro. 
 
La desnudez, a ejemplo del deseo inicial de Dios, no debe ser ningún obstáculo. La 
desnudez es entrega, es donación al otro de uno mismo. ¿Vergüenza de tu 
cuerpo? ¿por qué? ¿No te gustas? Así es como te ha creado Dios, como te ama y 
como te ama Cristo en tu cónyuge, que le gustas así, tal y como eres, con tus 
imperfecciones, pero con tu realidad plena. No nos dejemos llevar por las 
propagandas, por la estética dominante de cuerpos perfectos. Si no 
escondemos nuestro carácter a nuestro cónyuge, nuestros defectos ¿por qué 
esconderle nuestro cuerpo a nuestro marido, a nuestra mujer? Dónate en 
totalidad. Además, las mujeres tenéis una gran ventaja. Como decía una 
octogenaria que estaba comprándose unos modelitos de ropa interior sugerentes. 
Su amiga le dijo que para qué, a lo que ella respondió: “Para los hombres, cuando 
eres la única mujer desnuda en la habitación, vales un tesoro”. Cuando un 
hombre ama a una mujer, su cuerpo le parece perfecto. Cuanto más la ame, cuanto 
más atracción sienta por ella, más perfecto lo verá. 
 



Para el hombre, una buena relación sexual es si ha dejado satisfecha a la 
mujer. Prima la eficacia. La mujer en cambio no piensa igual. Para ella, una 
buena y satisfactoria relación sexual, no tiene porqué haber finalizado con el 
orgasmo. Si todo el acto completo ha sido hecho con cariño, si se ha sentido 
amada, deseada. Si se le ha dedicado todo el tiempo del mundo, si ha sabido el 
hombre ir en aumento en la excitación de sus caricias le pueden satisfacer tanto o 
más que el orgasmo. Y esto el hombre es incapaz de comprenderlo. Las mujeres 
son como la luna. Tiene fases y en dichas fases son más propensas o no a la 
excitación. Los hombres son como el sol. Siempre que salen brillan al 
máximo. 
 
Es importante tener en cuenta, que cualquier cosa que se haga en la relación sexual 
de los esposos, ha de ser siempre hecha y recibida con ABSOLUTA LIBERTAD Y 
CON LIBRE CONSENTIMIENTO DE AMBOS. Esto es lo más importante siempre en 
la relación matrimonial a ejemplo de lo que Dios hace con nosotros en el respeto 
de nuestra libertad. 
 
El Magisterio de la Iglesia no establece en ningún documento que haya partes 
del cuerpo humano puras o impuras. ¿Qué quiere decir esto? Que cualquier 
caricia, beso, abrazo, masaje, siempre contando con la libre aceptación de 
ambos, están permitidas. ¿Le vamos a poner trabas a Dios que nos creó con este 
cuerpo? Nos creo de una vez, no por partes diciendo esto es bueno, puro y esto 
impuro. Sí, también para el llamado sexo oral. ¿Por qué no? Pero eso sí, teniendo 
en cuenta que solo como caricia apta para el estímulo y excitación mutua. El 
fin del acto sexual, siempre ha de ser el coito, la eyaculación del hombre en el 
interior de la mujer, que es la unión mutua en su máxima expresión. Cualquier 
otra práctica que no conlleve esto, es moralmente reprobable aun con el 
consentimiento mutuo. Y aprovechar los momentos al máximo. ¿Por qué no 
prolongar el abrazo intimo más tiempo, una vez alcanzado el orgasmo, sin que las 
prisas nos lo corten?  
 
Hay que buscar el gozo y el placer del cónyuge siempre, máxime el de la mujer 
sobre todo cuando se está más abierto a que vengan los hijos. Los hijos llegarán a 
este mundo con dolor para la mujer en el parto. Si la mujer no los ha 
concebido con gozo, no deja de existir un desajuste psicológico en el balance 
de la mujer, por pequeño que sea. El gozo es bueno, es sano, es querido por 
Dios pues así nos creó, con estos cuerpos y con este funcionamiento. No hay 
que huir de él, hay que buscarlo y no sentirse culpable ni sucio por 
disfrutarlo. 
 
Las prisas son siempre malas consejeras, y en este tema más. Muchas veces por las 
prisas no estás tan atento al otro, por lo que aunque consumes el acto completo, 
¿se le puede llamar unión plena? ¿No será una masturbación mutua? No digo ya 
cuando el orgasmo de ambos se produce de manera deliberada no en la unión de 
ambos, sino fuera, que sí es entonces masturbación aunque sea mutua y 
consentida por ambos, sino en que por las prisas, cada cual busca su fin y no el 
del otro, el de ambos. 
 



Hay parejas a las que un encuentro rápido les gusta, les excita. Bien, si así por 
ambas partes adelante, pero no se olviden hacer el amor también de una 
forma reposada. 
 
Como en cualquier otra faceta de nuestra vida, debemos vigilarnos a nosotros 
mismos y examinar nuestra conciencia, nuestra rectitud de intención. Esta 
puede hacer que actos, aunque formalmente bien hechos, puedan considerarse 
como faltas, como pecados, como por ejemplo la utilización de métodos naturales 
de anticoncepción más allá de una sana paternidad responsable, más allá de 
causas razonables que den soporte moral a estos métodos. Por el contrario, aun 
siendo nuestra actitud buena y de entrega mutua, podemos a veces tener 
tropiezos. Si nuestra actitud, honradamente discernida es la correcta, un tropiezo 
en la unión, por ejemplo, que durante tiempo fértil de la mujer y no queriendo 
concebir, las caricias normales que debieran tenerse en estos tiempos vayan más 
allá de los deseado y acaben masturbándose mutuamente los cónyuges. Tropiezos 
los tenemos en toda nuestra vida. Y si bien es pecado objetivamente hablando y 
por tanto necesaria la confesión, la actitud de entrega y progreso debe hacernos no 
caer en sentimientos de culpa que nos cohíban. No hay gradualidad en la ley, 
pero si existe la ley de la gradualidad. 
 
El P. Knotz dice: "Muchos cónyuges que a diario procuran vivir con Dios, 
respetan fielmente los mandamientos de Dios, tienen el convencimiento de 
que su deseo de unión sexual no puede inmediatamente, de repente, traer 
como fruto el pecado mortal en materia sexual. La Paz reina en sus 
corazones. Pese a los decaimientos en materia sexual provenientes de la 
debilidad o desconocimiento, se sienten cercanos a Dios. Dios les protege del 
pecado grave. No menosprecian sus problemas sexuales (a veces con mejor o 
peor resultado). Con razón los consideran pecados veniales y los confiesan 
regularmente o bien los confían a Dios durante la "confesión general" al 
principio de la Santa Misa y reciben la Comunión." (P. K. Knotz) 
 
Ahora bien, la consulta con tu confesor y tu director espiritual siempre es 
necesaria. 
 
También, el cónyuge que de manera consciente, reiterada y sin causa 
justificada se niega, no solo al acto sexual completo, sino a cualquier caricia o 
juego sexual, está contraviniendo de alguna manera el Sacramente del Matrimonio, 
se puede decir que está pecando por omisión. Es como un sacerdote que no quiera 
confesar o no quiera celebrar misa cuando se lo piden de manera reiterada e 
injustificada. Está afectando negativamente a su unión, la otra persona, pudiendo 
incluso ponerle en peligro de pecar, y a sí mismo, dejándose llevar por el egoísmo. 
 
Otro aspecto importante es la relación de la pareja durante los periodos de 
abstinencia, ya sea porque no se desea tener hijos en ese momento, ya sea por 
enfermedad u otra razón. Muchos piensan que la mejor opción es ni tocarse. 
Esta es una opción de mínimos que intenta alejarse lo más posible de una 
posibilidad de pecado. Bien, pero ¿es el amor en el matrimonio una cuestión de 
mínimos? El sexo no es solo la genitalidad, el coito. El sexo en el matrimonio 
incluye las caricias. Seguir acercándote a tu cónyuge y regalarle unas caricias, un 



pequeño masaje, ¿no da mayor y mejor continuidad a vuestra unión? La mujer 
también agradece mucho el sentirse acariciada, el recibir un masaje sin 
tener porque acabar en un acto completo. Además vas conociendo más y 
mejor tu cuerpo y encontrando los límites que no debes sobrepasar pues son 
puntos de no retorno. Ese conocimiento mejor de tu cuerpo y tus reacciones te 
ayuda a tener un mayor control de ti mismo y también a un mayor conocimiento 
del otro. ¿Que es un riesgo equivocarse y alguna vez pasarse de la raya? Sí, pero 
esta actitud en el extremo lleva a plantearse incluso el casarse, como tienen en la 
cabeza muchos jóvenes hoy en día por los numerosos fracasos matrimoniales que 
tienen a su alrededor ¿y no es vuestra experiencia que, a pesar de los riesgos, el 
matrimonio merece la pena? Pues en esto lo mismo, merece la pena el apostar por 
la unión del matrimonio al máximo. Y al máximo quiere decir en todas las 
ocasiones que se pueda. 
 
También hay una pregunta que mucha gente se hace y es la frecuencia de las 
relaciones. Por lo que hemos estado viendo hasta ahora, me atrevo a aconsejar, 
que la frecuencia máxima que se pueda, pero siempre respetando la libertad del 
otro y que no suponga una carga para ninguno de los dos. En caso de duda, apostar 
mejor por la calidad del encuentro, dándose tiempo y preparándose, que el aquí te 
pillo, aquí te mato. Cada matrimonio tiene que encontrar, con honestidad y 
entrega, su punto de equilibrio y encuentro y no dejarse influenciar por el exterior.  
 
Y estas relaciones, se han de prolongar durante toda la vida del matrimonio. 
Esto, el sexo, la sexualidad, no es una cosa de jóvenes y vigorosos. No, es una 
realidad del matrimonio independientemente de la edad de los cónyuges. El 
encuentro y la unión, la donación de uno al otro no tiene límite de edad. Y cada cual 
encontrando su equilibrio.  
 
Por último hablemos de la anticoncepción. Este es un tema suficientemente 
importante como para dedicarle una charla exclusiva, por eso simplemente voy a 
indicar unos principios generales. 
 
La Iglesia deja bien claro en todos los documentos de su Magisterio que solo son 
moralmente aceptables los métodos naturales de planificación de la natalidad. 
Estos métodos, favorecen el conocimiento del propio del cuerpo y utilizan la 
naturaleza, nuestra propia biología, creada y pensada por Dios desde el principio, 
utilizando los periodos fecundos e infecundos de la mujer. Estos métodos se basan 
en tres principios, el ciclo menstrual de la mujer, el cambio de la temperatura 
basal de la mujer en periodos de fecundidad y en la valoración del moco 
vaginal, pudiendo haber métodos mixtos. Es importante, quien quiera hacer uso 
de estos métodos, que se informe correctamente y reciba la formación adecuada. 
No vale decir que no funciona una cosa si no sabes utilizarla. 
 
En cualquier caso, hay que discernir cual es nuestra conciencia a la hora de utilizar 
o no la anticoncepción. Incluso los métodos naturales, mal utilizados, con una 
conciencia clara de apartarse del deseo de tener hijos, más allá de causas 
adecuadas, pueden no ser moralmente aceptables en función de nuestras 
intenciones. 
 



Cualquier otro método anticonceptivo, ya sean por barreras físicas, por 
medicamentos y con más razón todavía los abortivos, no son moralmente 
aceptables ya que alteran la naturaleza, el plan de Dios, ya sea alterando 
artificialmente, con medicamentos, nuestro cuerpo, con el riesgo que ello 
conlleva, como alterando el normal encuentro entre los esposos. Mucho más 
los abortivos.  


