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Moral 

No podemos reducir siquiera el 

espíritu al psiquismo ni considerar al 

hombre como resultante de tres co-

principios ontológicos: el hombre 

ontológicamente es espíritu unido al 

cuerpo; en el interior de esta unidad 

vital es donde se desarrolla y se 

inscribe en toda la personalidad 

orgánica y conciente el psiquismo. 

 



Moral 

Tampoco la sexualidad tiene su 

carga emocional y su mundo 

psicológico. Algunos psicólogos 

han querido interpretar todos los 

comportamientos humanos y 

sociales en una visión totalizadora. 

 



Moral 

La cultura no constituye por sí sola esta 

diferenciación en la psicología del hombre y de 

la mujer. La cultura puede influir, ciertamente, al 

acentuar ciertos roles e inducir ciertos prejuicios 

y falsas sensibilidades (hombre-activo y mujer-

pasiva; hombre-fuerte y mujer-débil), pero no 

toda la psicología proviene de la cultura: la 

psique hunde sus raíces tanto en el soma como 

en el espíritu, que la empapa con su vitalidad 

(Casas, M., s/f). 

 



Moral 

Se consideraron estas nociones 

elementales para señalar que al 

armonizar la sexualidad corporal y 

la psicológica, se pueden plantear 

conflictos y dificultades, que 

también sobre la sexualidad 

psicológica pesa el influjo del 

ambiente cultural. 

 



Moral 

Se pueden dar entonces no sólo 

dificultades en el desarrollo sino 

también auténticas y profundas 

anomalías del psiquismo por las 

que el sexo físico no es aceptado, 

recurriendo a la sexualidad 

psíquica para cambiar la física. 

 



Social 

La sexualidad humana es una 

realidad llena de ambigüedades. Por 

un lado, lleva el contacto pleno y 

amoroso de una entrega total del ser 

para una persona, una donación 

plena y abierta a la generosidad de 

abrirse por medio de este acto de 

amor al proyecto de vida de procrear 

y de engendrar hijos. 



Social 

A lo largo de la historia, todas las culturas 

han reflejado la problemática y hasta el 

drama de la vida sexual. En todas las 

culturas el uso de la sexualidad tiene un 

entorno de tabúes, pecados, reglas y 

límites como un intento por ordenar un 

acto de gran importancia para el hombre, 

pero que parece que no puede controlar. 

 



Social 

En la actualidad, la sexualidad 

humana tiene recargado un 

significado de expresión amorosa, 

es un lenguaje de amor y una 

donación mutua, es un medio para 

expresar el amor. 

 



Social 

La sexualidad expresa el cariño, la sensualidad 

y el amor con gestos, con acciones simbólicas, 

con miradas, etcétera. Pero es evidente también 

que el amor tiene diversos grados y matices, 

con los cuales existen diferencias entre las 

distintas expresiones de amor que se tienen, por 

ejemplo: una madre expresa el amor de distinta 

forma a su hijo que a su esposo, los novios 

expresan su cariño de distinta manera que los 

amigos, los hermanos se aman de manera 

fraterna.  



Social 

El amor con su expresión sexual está abierto 

a la entrega profunda del ser que tiene la 

posibilidad de engendrar nueva vida como 

fruto de la donación amorosa. Esto es lo que 

implica la relación sexual. Aun cuando en la 

actualidad se quiera negar e impedir el acto 

conceptivo de la entrega sexual, no se puede 

negar la evidencia tácita de que el acto 

sexual significa unión y procreación. 

 




