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m6 • La sexualidad humana    Revisando el matrimonio 

 

 

Guion 
 

- la sexualidad humana marca toda la 

existencia del ser humano 

- la evolución y el cambio en la aceptación 

de la sexualidad 

- el valor simbólico y comunicativo de la 

sexualidad humana 

- la vivencia cristiana de la realidad 

- la vivencia de la sexualidad en nuestra 

sociedad de hoy 

- las dificultades de relación y los conflictos 

de la comunicación sexual 

La sexualidad humana marca toda la 

existencia de la persona, de manera que 

cualquiera de sus acciones, pensamientos, 

proyectos, manera de ser y de 

relacionarse,… están determinados por su 

condición de ser sexuado. Hay dos 

realidades sexuales: la masculina y la 

femenina, las cuales determinan la 

totalidad de la realidad de cada uno tanto 

morfológica, fisiológica, psicológica, 

social, espiritual,… dando equilibrio y 

armonía a la persona. La sexualidad 

permite darse y comunicar el amor a la 

   pareja. 

La palabra de Dios 
Esta es la voluntad de Dios: vuestra salvación; que os alejéis de la fornicación, que cada uno de vosotros sepa poseer su cuerpo con santidad y honor (1 Tes, 4, 3-5) 
…Glorificad, por tanto, a Dios en vuestro cuerpo (1 Cor 6, 19-20) 

Blanca Roca y Juan Luis Salinas, 2015 
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Conceptos e ideas básicas 
 

 la sexualidad es un elemento constitutivo del ser humano e impregna toda su personalidad, 

marcando su existencia, de manera que cualquiera de sus acciones, realizaciones, 

pensamientos, proyecciones, maneras de hacer y de relacionarse, la manera de 

presentarse ante los demás,.. están determinadas por su condición de ser sexuado. 

 hay dos maneras de mostrarse persona, es decir hay dos realidades sexuales: la femenina y 

la masculina, las cuales determinan la totalidad de la realidad de los individuos tanto 

desde el punto de vista morfológico, fisiológico, endocrinológico, biológico, psicológico, 

educacional, social y espiritual. Cuando la incidencia en cada uno de estos aspectos 

presenta la misma orientación, se vive un sexualidad armónica en todo el ser. 

 en cualquier relación humana está presente e influye en ella la sexualidad de los que 

participan en ella, en algunos casos como el elemento que mueve al propio individuo, en 

otros como el elemento del otro componente de la relación que afecta en el primero. 

 la sexualidad afecta a la propia manera de ser. 

 la sexualidad es el vehículo de comunicación de los afectos y transmite y fomenta el amor 

que existe entre ambos. Por este motivo es un lenguaje y tiene mucho de simbolismo. 

 no puede desvincularse el trinomio amor-sexualidad-procreación; los esposos pueden 

considerar la paternidad responsable pero siempre estar abiertos a los frutos de ese amor 

que se comunican por la sexualidad. 

 cuando no se aceptan los aspectos sexuales de la persona, o alguno de ellos, o cuando se 

rechazan, se producen los desajustes que alteran la persona. 

 en la comunicación sexual pueden aparecer dificultades y conflictos, pero casi nunca son 

ellos mismos la causa principal de su aparición, por lo general están asociados a otras 

cuestiones, la más frecuente nos habla de una inmadurez a nivel personal. 

 es en el ámbito de la sensibilidad y de la sexualidad donde aparecen con más intensidad 

las diferencias entre la pareja, dado que son los propios sentimientos y el propio cuerpo 

los que son elemento de donación y cualquiera de los dos puede sentirse menospreciado 

y ninguneado. 
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evidencia sexual evidencia espiritual evidencia social 

actuación de la persona 

si algun aspecto no 

incide: trastornos 

a tres niveles 

limitada e incompleta 

supera 

 . sinceridad 

 . honestidad 

 . respeto 

 . acogida 

 . donación 

 . espontaneïdad 

 . humor 

 . escuchar-acoger 

el deseo 

necesita plenitud de la persona 

físico-genital-fisiológico 

sensibilidad-afectivdadt-erotismo 

personalidad-relacional 
vivencia positiva 

relación plena hombre-mujer 

desde la complementariedad 
comunicación 

superación de conflictos 

relación sexual 

profunda y total 

sentido de la 

sexualidad 

humana 

determina las 

otras 

relaciones de 

la pareja 

manera de estar y 

ser con el otro, no 

de hacer o tener 

posibilita 

 

sexualidad 

labor humanizadora integración 

persona global 

ámbito físico 

ámbito afectivo 

ámbito espiritual 

ámbito social 

amor verdad 

respeto 

relación de la 

pareja 

estilo propio 

de cada caso 

rige 

imbricación y 

proximidad de la pareja 

relación plena 

de la pareja 

cualidad

de vida 

unidad 

complementariedad 

de ambas 

integridades 

total 

íntima 

plena 

intimidad 

todo es sexual 

todo es complementariedad 

todo es unión 

máxima confianza 

máxima donación 

una sola carne y 

un único 

principio de vida 
totalidad y 

plenitud 

Blanca Roca y Juan Luis Salinas, 2020 
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 Blanca Roca y Juan Luis Salinas, 2020 

Resumen 
 

La capacidad de comunicación que tiene la persona, nos lleva a experimentar la necesidad de 

sentir al otro y de ser sentido por él. Esta circunstancia provoca tanto la comunicación 

sentimental como la comunicación afectiva o la comunicación sexual, de manera que cuando se 

dan las tres se llega a la comunicación total de las pareja; y la relación profunda y plena alcanza 

su sentido. 

La complementariedad de la que se habla, además de darse en determinados aspectos de forma 

evidente, se materializa cuando la plena unión de los dos les lleva a entregarse siendo una sola 

cosa, una unidad de cuerpo y una unidad de sus espíritus, llevando el amor que tenían entre 

ambos a la plenitud de la donación y la entrega, y la plena acogida o aceptación. 

El amor y la complementariedad que desarrolla, también despierta unos sentimientos en ambos 

miembros de la pareja: el sentimiento de ser estimado y querido, el de aceptación y valoración 

(a uno mismo y al otro), el de pertenencia, el de exclusividad y el de perdurabilidad e 

indisolubilidad. En estos momentos, cuando realmente se vive en el amor y se ha alcanzado la 

complementariedad y la aparición de estos sentimientos, cada miembro de la pareja y los dos 

como tal, se sienten mejores y ven la vida con unos ojos con los que no la habían visto nunca, 

desarrollando las actitudes de acogida, apreciación, estima y valoración, las de respeto a uno 

mismo, al otro, al amor i a la vida, la de interrelación (intercomunicación basada en la empatía), 

la de entrega y donación y la de fidelidad. 

La sexualidad, así, es el medio y la expresión máxima de la unión de ambos y manifestación del 

amor que experimentan mutuamente. Además de haber conseguido la comunicación, también 

han llegado a la comunión plena. 

La persona total es estructurada por la sexualidad cuyo origen y razón de ser está en el amor y 

la procreación. Mientras cada uno es un individuo, al alcanzar la complementariedad llegan a la 

totalidad pues lo que cada uno aporta complementa lo que tenía deficitario o faltaba en el otro. 

La indisolubilidad de la pareja se explica por el valor mismo de la sexualidad, cuando los dos se 

han unido y se han entregado mutuamente, en los casos en los que estaba presente el amor y la 

auténtica entrega del uno por el otro, no puede comprenderse que se llegue a la disolución y la 

ruptura. La ecología de la sexualidad produce equilibrio y armonía y se contrapone 

directamente al desorden y la falta de verdad en las relaciones de pareja y en las meras prácticas 

sexuales privadas de amor y abandonadas al egoísmo y la utilización mutua. 

Además del diálogo verbal, la pareja debe asumir el diálogo de ambos cuerpos en el que se 

muestren comuniquen y acojan el amor que existe entre ellos. El diálogo siempre es un 

elemento de encuentro, donación y acogida. 

Tanto en la comunicación de los sentimientos como en la afectiva o sexual, siempre hay que 

tener presente y fundamentarse en el respeto mutuo porque si no se respeta al otro realmente, no 

hay amor. Lo necesario es dedicarse y abrir camino, porque se ama al amar. 


