
¿POR QUÉ TIENE TANTA IMPORTANCIA EL SEXO? 
 
 

Porque es una manifestación del anhelo universal de unidad. 
 

Porque la felicidad y el placer derivan en gran medida de la 
intensidad de la unión. 
 

 ¿Por qué nos gustan los abrazos? 
 ¿Por qué, en muchas ocasiones experimentamos un deseo de 

unirnos, de fundirnos con el universo, en particular en momentos 
tales como ante un bello amanecer o atardecer, ante una bella 
noche estrellada, ante los grandes horizontes, etc?  

 ¿Por qué nos da alegría compartir experiencias colectivas, tales 
como estar junto con los demás aficionados de un equipo de futbol, 
o con quienes se manifiestan por una causa motivadora tal como la 
libertad, la solidaridad, etc.? 

 
Todas esas experiencias y deseos son una manifestación del deseo 

de unidad profunda, de conexión, de integración. 
 
 

Por ello hay que concluir que el anhelo de unión sexual es 
plenamente natural y sagrado. 
 

 
Sin embargo, ¿por qué el sexo da lugar a tantos conflictos? 

 
 Porque crea una gran intensidad en la relación humana y cuando 

se rompe la armonía en esa relación se rompe la intimidad y la 
confianza de que la relación humana pueda ser estable  

 Porque el sexo se usa en muchas ocasiones como moneda para 
comprar y vender relaciones 

 Porque se usa como instrumento egoísta de dominación del otro o 
de manera de satisfacer el deseo de sentirse conquistador 

 Porque se pretenda utilizarlo como mera fuente de placer físico, lo 
cual causa frustración al apartarlo del sentido de relación humana 
especial.  

 
De ahí los problemas de la 

 Sexo adicción 
 Sexo depredación 
 Sexo seducción 

 
 



¿Cómo evitar esos problemas? ¿Cómo enfocar el sexo bajo un prisma 
de sabiduría? 

 Entendiéndolo 
 Comprendiéndolo 
 Viviéndolo 

 
Se puede entender el sentido de una frase, percibir su significado, 

pero sin llegar a comprenderla, sin hacerla propia, vivenciarla, 
interiorizarla. 
 

El camino para que el sexo alcance una dimensión satisfactoria es 
hacerlo sagrado, realizarlo en el marco del Amor Verdadero, es decir 
tomándolo como una unión de especial intimidad en la cual, como en 
todas las relaciones de Amor Verdadero, hay que pretender hacer crecer 
a la persona amada y a la vez a la pareja como un ente que adquiere una 
dimensión propia ampliando la vida del individuo. 
 

El sexo enfocado bajo el prisma del amor verdadero es camino de 
sabiduría y nos hace libres y llenos de inocencia. 
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