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INTRODUCCIÓN 
 
   En este artículo busco como finalidad escribir sobre una espiritualidad 
unida y amiga entrañable de la sexualidad, gracias a la antropología 
holística que me ofrece la posibilidad de integrar armónicamente en el 
todo de la unidad del ser humano a todos sus dinamismos. Me propongo 
como objetivo principal dar cuenta de un enfoque integral de la 
sexualidad donde entra la espiritualidad cristiana convirtiéndola en una 
fuente de salud y felicidad. Ambas hacen juntas, y apoyándose 
mutuamente, el camino de la vida desde que nacemos hasta la muerte. 
   En unos tiempos en que los servicios de salud tienden a deshumanizar 
al ser humano y frete a una espiritualidad cristiana que tiende a 
desintegrarlos y desencarnarlos, el misterio cristiano de la Encarnación 
nos aporta una manera de asumir nuestro cuerpo sexuado, sexual y 
erótico y vivir la espiritualidad cristiana en unidad.  
   A su vez el desarrollo de la antropología holística nos proporciona la 
oportunidad de integrar armónicamente la espiritualidad, el sexo, 
sexualidad, erótica y salud sexual. La espiritualidad taoísta desde su 
visión integral nos brinda la oportunidad y nos recuerda la dinámica del 
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todo circular, signo de totalidad, que articula e integra todos los 
elementos en armonía para darnos la verdadera salud espiritual y sexual. 
   El ansiado y buscado medicamento que necesita la medicina de nuestro 
tiempo puede ser una espiritualidad y sexualidad sanas, contempladas 
desde una visión holística, juntas en la unidad del ser humano y que 
caminando unidas sean nuestros mejores elementos terapéuticos para la 
paz y la armonía de nuestro ser. 
   Nos permite analizar, desde una actitud clínica, que las personas 
sexuadas pueden vivir y experimentar el camino espiritual y sexual 
cristiano como camino de salvación, como nos lo ofrece el evangelio de 
Jesús. Aunque el camino espiritual de Cristo busca como primer objetivo 
la salvación saludable de Dios, y nos da curación, pero al recorrerlo 
podemos hallar la salvación de un Dios padre que nos ama, nos sana y 
nos salva. 
   Primero abordaremos una reflexión para aclarar lo que considero que 
es la espiritualidad sana. Posteriormente abordaremos la dimensión 
sexual sana de nuestro ser humano. Y por último ensayaremos en la 
reflexión del binomio para conciliar e integrar estas dos riquezas del 
hombre superar los dualismos y lograr una integración armónica de la 
sexualidad y la espiritualidad sana. 
   El binomio de espiritualidad y sexualidad que lleva el título de mi 
trabajo me ha parecido sumamente interesante, pues hoy en día es muy 
complicado hablar de estas dos dimensiones del ser humano como 
integradas armónicamente e inseparables. Abordar las consideraciones 
que a mi parecer son necesarias para conciliar estos dos dinamismos del 
hombre es el propósito de este breve artículo. Lo que me motiva a la 
investigación y conciliación de lo espiritual y lo sexual es la marcada 
tergiversación que existe en la sociedad y religión que vivimos. 
   Considero importante aclarar que espiritualidad humana no es algo 
ajeno al hombre sexuado, no está en el más allá y no viene de fuera del 
hombre. Espiritualidad es inherente al hombre sexuado, sexual erótico, 
no lo puede comprar por mucho o poco dinero que tengamos en la tienda; 
es inmanente, está a la mano, frente a nosotros; y viene desde adentro y 
desde abajo o profundo de cada uno de nosotros. 
   ¿Qué entender por espiritualidad humana? Hay mucho que decir al 
respecto, pero no todo atina al sentido que quiero presentar en este 
trabajo. Espiritualidad es un concepto al cual se ha recurrido hoy en día 
con una finalidad de sanación, liberación, misticismo y espiritismo…; 
todos estos, por supuesto, ajenos a un profundo sentido de lo que aquí 
queremos llamar espiritualidad. 
   Somos unos seres espirituales, sexuados, sexuales y eróticos a la vez 
en la unidad del ser. Mientras estas poderosas energías de nuestra 
naturaleza sean ignoradas, negadas o reprimidas, nunca podremos estar 
satisfechos e integrados. Mientras espiritualidad y sexo estén 
enfrentadas, nunca te liberarás de conflictos, desintegraciones, 
frustraciones y falta de paz interior.  
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HACIA UNA ESPIRITUALIDAD CRISTIANA NO ENEMISTADA 
CON LA SEXUALIDAD.  
 
   "Cuando descubrí lo sensible, dejé de creer en Dios, pues él me privaba 
de la Tierra." La frase de Simone de Beauvoir me ha recordado la realidad 
de lo que ocurre en el catolicismo actual. Me recuerda la realidad actual 
de las grandes tensiones antropológicas entre sexualidad y espiritualidad, 
placer sexual y sensual cristiano.  
   Al entrar en contraposición la corporalidad sexuada, sexual, erótica y la 
espiritualidad cristiana, los placeres corporales de los sentidos son 
negados y despreciados. Los púberes, adolescentes y jóvenes al tomar 
conciencia de ello abandonan su fe y espiritualidad. Esta es la gran 
realidad de la Iglesia en estos momentos. Un abandono masivo de su fe y 
espiritualidad por parte de muchísimos de sus miembros.  
 

 
 

   Pero los sentidos y el placer sexual no pueden ser ajenos o percibirse, 
incluso, como enemigos de la espiritualidad cristiana. Simone de Beauvoir 
tiene razón al contemplar un pensamiento cristiano y espiritualidad 
cristiana contraria a una fe y espiritualidad negadora del placer sexual 
como pecado y una moralidad de leyes prohibitivas contra el placer.  
La palabra espiritualidad tiene múltiples significados o puede ser 
concebida en sentido muy amplio o de forma muy concreta como en este 
trabajo.  Que es ser seguidor, discípulo e imitador del modo de vivir de 
Jesús. Algunas pueden ser de tipo religioso y otras no. En sentido amplio, 
la palabra espiritualidad hace referencia a lo que integra todas las 
diferentes facetas de nuestra vida en un todo y da sentido a ese todo de 
vida sin dejar fuera a la sexualidad.  
   Todas las personas en algún momento o de una manera o de otra en el 
transcurso de sus vidas se hacen las preguntas: ¿Quién soy yo?; de dónde 
vengo?; ¿A dónde voy?; ¿Cuál es el propósito y sentido de nuestra 
existencia?... Sea la persona consciente o no de estas preguntas, de hecho 
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están dando alguna respuesta. Las respuestas que da pueden se 
completas o incompletas, satisfactorias o insatisfactorias, pueden incluir 
o no a un ser divino; pero, sean cuales sean expresan la dimensión 
espiritual de su vida.  
   La actitud positiva hacia nuestra sexualidad es una importante 
condición previa de toda espiritualidad viva. Dios entra en nuestras vidas 
y se acerca a nosotros a través de los sentidos. A Dios lo conocemos 
también en el placer sexual y sensual. Sexualidad y espiritualidad en el 
ser humano son caras de la misma moneda; es imposible ser espiritual 
sin ser sensible, y viceversa. Es claro que entre más se trabaje el tema de 
la espiritualidad en cualquier persona, se es más sensitivo y abierto a la 
vida de los sentidos. 
   La sexualidad y la espiritualidad son la fascinante fuerza que nos invita 
al amor y a la vida, al eros, al ágape, pero si la reprimo, ella se encargará 
de encontrar un resquicio a través del cual manifestarse y hacerse notar. 
Entonces me pillará desprevenido y no me dará la oportunidad de 
abordarla de manera creativa como camino de espiritualidad.  
   El planteamiento que nos ofrece una antropología holística consiste 
precisamente en que la sexualidad es un camino de realización espiritual 
y sanación. La espiritualidad es ante todo un despertar de los sentidos, 
de nuestra sensibilidad, y potencia lo único concreto que poseemos: la 
corporalidad sexuada, sexual y erótica. Una espiritualidad encarnada nos 
permite acceder a nuestra propia esencia, a nuestra propia humanidad 
sexuada.  
   La falta de integración de la sexualidad en la espiritualidad por sus 
conceptos parciales, negativos, fabulísticos y moralistas ha 
desencadenado en las Iglesias occidentales cristianas y el catolicismo 
actual un abandono masivo de la fe, además de perder el control absoluto 
en la batalla de los creyentes. Adultos y jóvenes que permanecen dentro 
se siente perdidos en este campo del sexo.  
   El camino a recorrer exige una reconciliación de mi ser sexuado con una 
espiritualidad cristiana sana y constructiva de la persona. La 
espiritualidad tiene que ver con nuestras vivencias, con nuestras 
experiencias, aquellas que nos remiten a situaciones en las cuales la 
necesidad de recurrir a algo más que humano nos prima. Es el punto en 
el que se hace contacto entre lo humano y lo trascendente. Es el tiempo 
y el espacio en el que decidimos, convencidos y libres, experimentar la 
vivencia de eso que creemos. Seguir a Jesús y amar con todo nuestro ser 
sexuado al Dios Padre que nos revela en su cuerpo sexuado como el 
nuestro. 
.  Es el momento de la experiencia religiosa, de la experiencia de Dios 
como Padre de todos desde la experiencia de fe. Un primer ensayo sobre 
la definición de espiritualidad podría quedarnos como la experiencia y 
vivencia de nuestra fe, la manera en cómo vivimos nuestra fe es 
espiritualidad; la manifestación de nuestra relación con Dios es 
espiritualidad; el resultado de nuestra convicción para afrontamos a 
situaciones límite es también espiritualidad… Todo ello imitando y 
siguiendo las huellas de Jesús. 
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   Ahora bien, la fe tiene como presupuesto una relación íntima con Dios, 
un encuentro que da sustento a mi proyecto de salvación, y el acto de mi 
fe no puede ser sin este contenido; alude también a una relación 
interpersonal pues siempre conlleva una motivación o impulso para salir 
de nosotros a buscar a los otros. 
   Y de ninguna manera, la fe, me desconecta de mi realidad sino al 
contrario, me hace ser realista permitiéndome vivir una mística de ojos 
abiertos. La fe es un hábito oscuro pues conlleva siempre un encuentro 
con el misterio fascinante de Dios. Revelado y encarnado en la persona 
de Jesús, que nos revela a Dios Padre de todos y que todos somos 
hermanos. Exige una act i tud de  visión y escucha, y va más allá del 
creerle, requiere un creerle haciendo vida lo creído. 
   Es pues, a partir de mi fe que puedo hablar de espiritualidad cristiana. 
Es a partir del encuentro con Dios y de mi relación íntima con él en los 
otros que puedo referirme a mi caminar espiritual. Sin embargo, es de 
suma importancia recalcar que no puedo considerar ni mi espiritualidad, 
ni mi fe, ni mi encuentro con el misterio, como ajeno a mi propia 
experiencia de vida sexuada. Toda mi fe se inicia desde mis experiencias 
existenciales límites. La espiritualidad deja de ser un mero concepto 
cuando mi fe me remite a mis experiencias de contraste negativas, que 
me brindan la oportunidad de encontrar un sentido y de verlas como 
portadoras de esperanza, y que me han hecho beneficiario del misterio 
de la salvación. 
   No es un disparate afirmar que existe en la espiritualidad cristiana un 
divorcio entre espiritualidad y sexo. No lo es. Más aun cuando se percibe 
en el entorno cierto aire de sospecha sobre todo aquello que lleve el 
adjetivo espiritual. El mayoritario abandono de los creyentes de la Iglesia 
católica en el fondo subyace esta enemistad entre espiritualidad y sexo. 
En occidente se nota una marcha hacia religiones orientales en busca de 
esta reconciliación y paz no hallada en la espiritualidad cristiana. 
   En el afán por buscar la comprensión y reasignación de lo espiritual se 
intuye que no se puede identificar espiritualidad exclusivamente con 
oración, con religiosidad, con piedad milagrera, con prácticas 
devocionales y que la espiritualidad no se refiere a una parte de la vida, 
sino que es la vida misma fluyendo, y acontece desde Dios. Aunque 
admite la riqueza de la pluralidad y se enriquece desde ella, la 
espiritualidad es una en cuanto fundamento existencial. 
   El problema transita desde una comprensión amplia y general de 
espiritualidad, entendida como fenómeno humano, hasta algunos rasgos 
particulares de una espiritualidad cristiana enraizada en el modelo de 
Jesús y sus enseñanzas. Sin embargo, no se agota en precisar lo propio 
de espiritualidades como la católica, la protestante o la ortodoxa, ni en 
construir horizontes de sentido desde el diálogo interreligioso, o desde 
la valoración de otras búsquedas existenciales contemporáneas. 
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¿EN QUÉ CONSISTE LA SEXUALIDAD ESPIRITUAL? 
 

 
 
   El sexo espiritual no es más que la idea de que a través de la vivencia y 
expresión de sexo, sexualidad y erótica podemos conectarnos a algo más 
grande que nuestro aspecto puramente corporal: la unidad de nuestro ser 
integral. El acto genital consciente, abre todo nuestro ser para que 
entregue y reciba fuerza enérgica de vida espiritual. Esta fuerza nos 
revitaliza todas las dimensiones de nuestra persona sexuada, no solo 
nuestro cuerpo, resultando en una vida diaria más plena y significativa. 
   Existen civilizaciones y religiones con un gran apego a la integración y 
unidad de sexualidad y espiritualidad en la totalidad del ser humano 
sexuado. Basta con echar sólo un vistazo a los fundamentos del Kama 
Sutra, el sexo Tántrico y las enseñanzas taoístas de la sexualidad humana. 
Según el Kama Sutra, por ejemplo, la integración y armonía se dan cuando 
el hombre y la mujer viven como un solo cuerpo y una sola alma. Esta 
armonía comienza con la relación sexual.  
    El Tantra, por su parte, también enfatiza esta unión de lo carnal y lo 
espiritual. Desde su punto de vista, cada aspecto de la creación 
incluyendo la sexualidad debe ser celebrado y tratado como algo sagrado. 
Por lo tanto, la filosofía tántrica pretende enaltecer todos los sentidos de 
manera que se prolonguen las sensaciones de placer y se fortalezcan los 
lazos de intimidad. El éxtasis sexual es visto como una experiencia divina 
que culmina, en su momento, en el orgasmo, y éste nos brinda una 
experiencia sagrada que podrá acercar a la persona a su propia 
iluminación espiritual. Es la mejor imagen de la unión y fusión del 
creyente con Dios. 
   En el libro bíblico se nos habla de esta fusión del hombre con su mujer 
y el Cantar de los Catares se pone de manifiesto el todo sexuado y la 
participación de los sentidos corporales: tacto, vista, oído, olfato, gusto, 
sin dejar fuera el mundo psíquico o espiritual de la persona sexuada. Es 
un maravilloso y poético texto sobre el amor humano sexuado entre el 
hombre y la mujer. Los místicos cristianos han encontrado aquí el mejor 
ejemplo y lenguaje para expresar su amor y fusión con el amado 
trascendente con Mayúsculas. 
   Por el contrario, la verdad es que la espiritualidad cristiana está 
programada para percibir todo lo relacionado con el sexo y sexualidad 
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como algo que se debiera ocultar, vergonzoso, tabú y hasta obsceno y 
degradante… Esta concepción entiende lo sexual como genitalidad 
reproductora necesaria, pero única y exclusivamente para la 
supervivencia de la especie y enemiga del placer sexual y la espiritualidad.    
   El camino espiritual desde la realidad humana sexuada a la 
espiritualidad cristiana es largo y no exento de grandes dificultades. Hay 
una gran demanda y necesidad de lo trascendente en las personas 
sexuadas, más allá de la religión. La espiritualidad humana se vive de 
muchas maneras, desde las formas propias de algunas culturas y 
religiones, hasta las particularidades que cada ser humano, en virtud de 
su mismidad, le otorga. Hoy se evidencia un indiscutible crecimiento de 
la espiritualidad. Sin embargo, se trata de una espiritualidad no ligada a 
la religión, por cuanto esta última es comprendida por la gente como serie 
de dogmas, tradiciones, normas, doctrinas, practicas, ritos...  
   De hecho, todo ser humano, independientemente de su cultura, 
confesión religiosa y condición social, por el solo hecho de su humanidad, 
posee la sensibilidad para identificar y seguir aquello que está en su 
esencia como ánimo, vigor, brío, espíritu, y que le invita y le llama a vivir. 
   Todo ser humano posee una vida espiritual, una espiritualidad que dada 
su condición de totalidad, no se puede separar de su corporalidad. Es una 
espiritualidad que lo pone en relación con el mundo, con los demás y le 
plantea la apertura a Dios.  
   Estos son los rasgos propios de la espiritualidad como realidad humana, 
no referidos a alguna religión en especial. Sin embargo, esta 
espiritualidad, profundamente humana y vital, es la base fundamental de 
la espiritualidad propiamente cristiana. El planteamiento de la 
espiritualidad, en esta perspectiva, supone reconocer en la Encarnación 
de Jesús la fuente y criterio para conducir la propia existencia, del mismo 
modo que el Espíritu actuó y orientó la vida de Jesús. En la dinámica 
existencial del cristiano. 
   Desde esta perspectiva, se nos presenta la alternativa de concebir y vivir 
la vida como un espiral en ascenso, que, desde la aceptación vital de lo 
concreto y real que somos y desde nuestra situación particular de vida, 
nos invite a recorrer nuestros pasos, como búsqueda personal de las 
raíces desde el fondo de nuestro ser. Allí, en su centro, se va poniendo 
en evidencia la acción transformadora de Dios y la presencia liberadora 
de Jesús. Sólo así es posible superar las dependencias y esclavitudes que 
nos pueden envolver en medio de nuestra condición humana. En este 
sentido, la espiritualidad se hace profundamente liberadora de las 
esclavitudes y egoísmos sexuales; primero, de la persona en particular, 
para constituirla luego en promotora de liberación sexual hacia los otros. 
   La vida del ser humano sexuado se debate entre la libertad y las 
dependencias, porque somos proyecto, porque hay realidades y 
situaciones que oprimen y esclavizan y porque no es posible vivir en el 
espíritu al margen de ellas. La auténtica espiritualidad cristiana integra lo 
corporal, sexual, erótico, místico, profético… 
   La espiritualidad cristiana nació en medio de una expectativa 
escatológica: Jesús, que introdujo el Reino de Dios en la historia, propuso 
a su vez la llegada del Reino de Dios: el acto final de Dios en la historia. 
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Esta realidad plantea dos exigencias: una de carácter ético, que es vivir la 
verdad; y otra de carácter personal, interrelación dirigida a la unión con 
Dios en el amor. 
 
¿EXISTEN VARIOS MODOS EN EL CRISTIANO DE VIVIR LA 
SEXUALIDAD Y LA ESPIRITUALIDAD? 
 

 
 
   En su origen, no hay más que una espiritualidad cristiana; sin embargo, 
debido a la diversidad de formas de acceder al Evangelio de Jesús, se 
plantean modalidades y mentalidades distintas en torno de ella.  
   En la espiritualidad cristina se pueden distinguir dos corrientes. Una 
espiritualidad desde arriba, que parte de los principios de arriba y 
desciende a las realidades de abajo. Y hay otra espiritualidad desde abajo, 
que parte de las realidades de abajo para elevarse a Dios. Es la que se 
fundamenta en el misterio de la Encarnación, un Dios que toma nuestra 
condición humana en todo menos en el pecado. La espiritualidad desde 
abajo afirma que Dios habla por la palabra del A. T. y del N.T., por la 
Iglesia, pero también nos habla por nosotros mismos a través de nuestros 
pensamientos y sentimientos, por nuestro cuerpo sexuado y sexual y 
erótico, por nuestras pasiones, por la pasión de entrega de amor y 
servicio a los otros…  
   La espiritualidad desde abajo ha sido practicada principalmente dentro 
del monacato como nos dice el benedictino Ansel Grüm. Los monjes 
antiguos comenzaron a estudiar la posibilidad de llegar al conocimiento 
y trato con Dios partiendo del análisis de las propias pasiones sexuales y 
del autoconocimiento sexual. Se ha hecho clásica la definición de la 
espiritualidad de abajo con la formulación: si deseas conocer a Dios 
aprende primero a conocerte a ti mismo. 
   El ascenso a Dios pasa por el descenso a la propia realidad de lo que es 
el ser humano sexuado, sexual y erótico hasta lo más profundo del 
inconsciente. La espiritualidad de abajo contempla el camino hacia Dios 
no como una vía de dirección única que lleva directamente a Dios. El 
camino hacia Dios pasa generalmente por muchos cruces de errores, 
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curvas y rodeos, pasa por fracasos, desengaños. Pasa por acertar, 
conocer, autodominio y orientación del sexo integrándolo en nuestro 
proyecto de vida para ser libres y alcanzar nuestras metas de desarrollo 
pleno. 
   Pero resulta que no son precisamente mis virtudes las que más me 
abren a Dios sino mis flaquezas, mi incapacidad, incluso mis pecados. La 
espiritualidad desde arriba parte de las cumbres de unos ideales 
prefijados, nos lleva al perfeccionismo abocado a terminar en el fracaso 
total. Arranca del ideal bien perfilado de un fin que el sujeto debería 
alcanzar mediante la oración, las prácticas espirituales y el cumplimiento 
obsesivo de la ley.  
   Las preguntas fundamentales de la espiritualidad de arriba son éstas: 
¿Cómo tiene que ser y vivir un cristiano? ¿Qué debemos hacer? ¿Qué tipo 
de conducta debería encarnar? La espiritualidad de arriba brota de la 
aspiración humana a ser mejor, a superarse, a acercarse cada vez más a 
Dios. Esta espiritualidad tuvo su representación principal en las corrientes 
de la teología moral de los tres últimos siglos y en la ascética más común 
enseñada desde la Ilustración.  
   La psicología moderna se muestra muy escéptica frente a esta forma de 
espiritualidad por considerarla como un peligro de desintegración interior 
del sujeto. El que se identifica con su ideal prescinde frecuentemente de 
su propia realidad sexuada que somos, si ésta no se acopla a aquél. El 
resultado es un sujeto interiormente dividido y enfermo. 
    La psicología en cambio apoya una espiritualidad de abajo. Para la 
psicología es incuestionablemente claro que el hombre no puede llegar a 
su propia verdad si no es por el propio conocimiento. En la espiritualidad 
desde abajo no se trata sólo de prestar atención a la voz de Dios que me 
habla por mis pensamientos, sentimientos, inclinaciones y enfermedades 
para llegar por su medio al descubrimiento de la imagen que Dios se ha 
formado de mí. Tampoco se trata sólo de la elevación a Dios por el 
descenso a mi realidad. En la espiritualidad desde abajo se trata sobre 
todo de conseguir abrirse a las relaciones personales con Dios en el punto 
preciso en que se agotan y cierran todas las posibilidades humanas. 
   La unidad e integración equilibrada y armónica de espiritualidad y 
sexualidad es esencial en la vivencia de la fe de todo creyente cristiano. 
Este es uno de los problemas y retos más importantes de toda persona 
sexuada, sexual y erótica creyente que quiera llevar una vida 
auténticamente espiritual con libertad y paz espiritual.  
   Todo esto no sucede de repente ni sin dificultades, pero no es 
imposible. La Iglesia nos estaría engañando si nos presentase un camino 
de seguimiento a Cristo sin la vivencia sana y positiva de la sexualidad en 
nuestro proyecto de vida. Es la exigencia y la grandeza de vivir el misterio 
de la Encarnación de Cristo. 
    El misterio de la encarnación es central para nuestra fe y nuestra vida 
espiritual. Dios se funde y se confunde con lo humano sexuado que 
somos. Hasta el punto de que ya no es posible ni entender ni acceder a 
Dios prescindiendo de lo humano sexuado y, menos aún, entrando en 
conflicto con lo humano sexuado, con todo lo que es verdaderamente 
humano y, por tanto, con todo lo que nos hace felices a los humanos, nos 
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realiza, nos perfecciona y nos hace gozar y disfrutar de la vida humana 
en toda su grandeza y profundidad.  
   El vínculo entre el sexo y la espiritualidad es poderoso, fuerte e 
innegable. Por ello las personas religiosas y espirituales en el pasado 
abogaban por tratar el sexo a través de una combinación de abstinencia 
y sublimación; es decir, evitando el comportamiento sexual y usando la 
fuerza o la energía sabiamente de otras maneras para beneficiar a otras 
personas. Esto es como la diferencia entre liberar explosiones nucleares 
y controlar el proceso nuclear para proporcionar un suministro constante 
de energía en forma de electricidad.  
   Esta orientación y solución del problema en el fondo era negación del 
sexo como bueno y creado por Dios para la felicidad de los seres 
humanos. Era verlo como negativo, pecaminoso, vergonzoso y perjudicial 
para la vida espiritual. Ponía en duda la mano creadora de Dios y la 
creencia de un Dios sádico para el hombre. Además, la sublimación no 
era fácil, y requería mucho entrenamiento, que la mayoría de las personas 
eran incapaces de realizar. En los últimos tiempos, en muchos casos, 
parece haber salido mal.  
   Las personas espirituales no solo han fracasado en controlar y desviar 
sus impulsos sexuales de manera saludable, sino que estos se han 
pervertido y han sido llevados a corromper de forma extensa y traumática 
a niños, adolescentes, jóvenes y los seres más vulnerables. El camino de 
la unidad es la integración de todos los elementos de la persona sexuada 
en la unidad de la persona.  
   Entre los cristianos es muy fuerte la seducción por lo divino. Y por falta 
de fe verdadera y profunda en la mayoría de ellos es muy fuerte también 
el desprecio por lo humano sexuado, sexual y erótico. Esto es así por 
extraño que parezca. Buscan una espiritualidad desde arriba y no desde 
abajo, desde la condición de lo que somos: personas sexuadas y sexuales. 
En ese hombre sexuado se encarnó Jesús. Este es el inicio de donde parte 
nuestra espiritualidad. Somos hombres sexuales y con pasiones sexuales.    
    El misterio de la encarnación nos enseña que, para traer la salvación y 
esperanza al mundo, lo primero que vio el Dios de Jesús era que tenía que 
humanizarse en lo más profundo del ser humano, hacerse hombre, de 
manera que “no se aferró a su categoría de Dios, sino al contrario, se 
despojó de su rango y tomo la condición de esclavo, haciéndose como 
uno de tantos”. Fil 2,6-7. De esta forma la espiritualidad cristiana tiene 
que ser un camino de humanización para no ser tan inhumanos, porque 
todos somos hermanos e hijos de Dios. 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.psychologytoday.com/es/fundamentos/mecanismos-de-defensa
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LA SEXUALIDAD UN DINAMISMO DE LA PERSONA UNIDA A 
LA ESPIRITUALIDAD. 
 

 
 
   La otra parte del binomio es el sexo, sexualidad y erótica. Una vez 
expuesta la dimensión espiritual del ser humano prosigamos con nuestra 
dimensión sexual. Para muchas personas, pensar en la sexualidad como 
una actividad espiritual podría parecer un poco extraño, incompatible e 
incómodo. Parecería que nuestro concepto sexual no mira e integra estas 
dos fuerzas como lo que realmente son: coexistentes y absolutamente 
complementarias, amigas inseparables desde que nacemos hasta la 
muerte. 
   Desde una perspectiva cristiana, la sexualidad puede enforcarse hoy a 
la luz creativa de una antropología holística para sacarla de la crisis. La 
sexualidad puede valorarse como una dimensión integral de la vida 
humana, como creada por Dios para ser una fuente de vida, amor, placer 
físico, emocional y espiritual, y una fuerza de desarrollo humano y 
espiritual en el amor. Ya que la sexualidad es algo más que lo que llega a 
expresarse en la actividad genital reproductora del pasado; concierne a 
toda nuestra personalidad, a nuestra relacionalidad tanto intima como 
pública. 
   Es una dimensión inherente al ser humano; somos sexuados y vivimos 
sexualmente. Por nuestra naturaleza relacional estamos movidos en 
nuestra sexualidad que expresa nuestra corporeidad, nuestro deseo de 
amar y de ser amados. Es necesaria nuestra sexualidad y un deber 
asumirla, amarla e integrarla. La sexualidad es un don o regalo de Dios. 
El hecho de ser individuos sexuados, de tener la capacidad de amar y ser 
amados, está íntimamente ligado a nuestra creación a imagen de 
Dios. 
   El tema de la sexualidad puede ser abordado desde varias perspectivas 
y todas en conjunto concluyen en la maravillosa bendición que tenemos 
por ser sexuados. La sexualidad es el conjunto de condiciones 
anatómicas, fisiológicas y psicológicas, afectivas, sociales, culturales, 
axiológicas, espirituales, higiénicas, sanitarias… que caracterizan cada 
sexo. También es el conjunto de fenómenos emocionales y de conducta 
relacionados con el sexo, que marcan de manera decisiva al ser humano 
en todas las fases de su desarrollo. Durante siglos se consideró que la 
sexualidad en los animales y en los hombres era básicamente de tipo 
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instintivo. En esta creencia se basaron las teorías para fijar las formas no 
naturales de la sexualidad, entre las que se incluían todas aquellas 
prácticas no dirigidas a la procreación. 
   La sexualidad humana de acuerdo con la Organización Mundial de la 
Salud (OMS) se define como: “Un aspecto central del ser humano, presente 
a lo largo de su vida. Abarca al sexo, las identidades y los papeles de 
género, el erotismo, el placer, la intimidad, la reproducción y la 
orientación sexual. Se vivencia y se expresa a través de pensamientos, 
fantasías, deseos, creencias, actitudes, valores, conductas, prácticas, 
papeles y relaciones interpersonales. La sexualidad puede incluir todas 
estas dimensiones, no obstante, no todas ellas se vivencian o se expresan 
siempre a la vez. La sexualidad está influida por la interacción de factores 
biológicos, psicológicos, sociales, económicos, políticos, culturales, 
éticos, legales, históricos, religiosos y espirituales”. 
 

 
 

   Desde este complejo concepto debemos tener en cuenta las siguientes 
notas: 

• El erotismo es la capacidad de sentir placer a través de la respuesta 
sexual, es decir a través del deseo sexual, la excitación sexual y el 
orgasmo. 

• La vinculación afectiva es la capacidad de desarrollar y establecer 
relaciones interpersonales significativas, la suprema, el amor. 

• La reproductividad es más que la capacidad de tener hijos y criarlos, 
incluye efectivamente los sentimientos y actitudes de maternidad y 
paternidad, además de las actitudes favorecedoras del desarrollo y 
educación de otros seres. 

• La característica del sexo desarrollado, comprende el grado en que 
se vivencia la pertenencia a una de las categorías dimórfica 
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femenino/masculino. Es de suma importancia en la construcción de 
la identidad, parte de la estructura sexual, basada en el sexo, 
incluye todas las construcciones mentales y conductuales de ser 
hombre o mujer. Uno de los productos de la interacción de estos 
elementos integrados es la orientación sexual. En efecto, cuando 
interactúan el erotismo, la capacidad de sentir deseo, excitación, 
orgasmo y placer, la vinculación afectiva, la capacidad de sentir, 
amar o enamorarse y el género, lo que nos hace hombres o 
mujeres, masculinos o femeninos, obtenemos alguna de las 
orientaciones sexuales a saber: la bisexualidad, la 
heterosexualidad y la homosexualidad… 

 
LA ESPIRITUALIDAD SE VIVE Y EXPERIMENTA EN UN CUERPO 
SEXUADO. 

 
    Veamos algunos puntos importantes que considero para seguir 
aclarando esta dimensión sexual. Como estamos tratando el tema de 
nuestra sexualidad y espiritualidad es inevitable hablar sobre nuestro 
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cuerpo, nuestra corporalidad. Es tan importante nuestro cuerpo sexuado 
que a partir de él podemos comprender a una persona. Cuerpo es 
sinónimo de vida; es un medio de existencia sensible y primordial. Con el 
cuerpo, el ser humano se relaciona con los demás y descubrimos una 
forma de presencia de la persona. 
   El cuerpo sexuado es una realidad fundamental. Aceptar o rechazar el 
cuerpo es un modo de aceptarse a sí mismo. Y aceptarse a sí mismo, en 
radicalidad es, al mismo tiempo, una de las tareas más difíciles y una de 
las más excelsas formas de poder vivir la vida. Porque en ello se juega la 
manera en que vemos la realidad sexual y actuamos en ella. 
   Defiendo el cuerpo en todas sus dimensiones, en todos sus órganos y 
zonas, incluidos por supuesto los genitales. Y aparte de la salud física de 
nuestros órganos sexuales creo que deberíamos conocer sus funciones, 
sus particularidades y su potencialidad.  
 

 
 

   El problema principal de los genitales es doble. Por un lado, están junto 
a la vejiga y al ano, por lo que, de nuevo, se relacionan con lo sucio, lo 
oculto, lo maloliente, … lo que rechazamos. Por otro lado, los genitales 
son los responsables de la reproducción, con todo lo que conlleva. Por 
estos motivos, lo más sencillo fue convencer a la humanidad de que se 
olvidara de lo de ahí abajo, prohibiendo mirarlo, incluyo en la pintura y la 
escultura, o tocarlo, bajo duros castigos físicos. Solo es un breve 
resumen, pero es fácil imaginar cómo la humanidad, en líneas generales, 
rechaza el conocimiento, la atención y el disfrute de sus órganos 
sexuales. 
   La sexualidad no está ahí abajo, lo repito, entre las piernas solo está el 
pene, la vagina, los testículos, los ovarios… La sexualidad como 
expresión de uno mismo está en todo el cuerpo, en toda la persona y nace 
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del cerebro y/o del corazón. El impulso que nace del cuerpo 
exclusivamente podríamos llamarlo deseo, apetito sexual, hambre, 
ganas… Pero se trataría de una descarga física, a solas o con otra persona, 
que no solo no eleva la vida espiritual, sino que puede perjudicarla. 
Gracias al cuerpo podemos abrirnos al misterio incomprensible al que 
llamamos Dios. Gracias al cuerpo sexuado podemos vivir la sexualidad, 
la espiritualidad y abrirnos al otro con minúscula y con Mayúscula.        
   Por ello muchas personas creyentes me preguntan sobre el sexo en 
relación a la espiritual. Me consultan si hay problema en practicar sexo, 
si dificulta la canalización, si se pueden tener relaciones sexuales y ser 
espiritual… Mi respuesta es: ¿qué es para ti la sexualidad?  
   La visión holística del ser humano es la que nos conduce a la integración 
armónica de la sexualidad y espiritualidad, pues se basa en la realidad 
integral, no en visiones parciales, la ignorancia o en el mito. La 
antropología holística nos conduce y aporta la totalidad del ser humano 
sexuado, sexual y erótico, poniendo de actualidad dos palabras claves: la 
integración y la armonía. La sexualidad ya no va a ser algo que atañe 
únicamente al cuerpo, sino algo en lo que también se van a ver 
involucradas las demás dimensiones que nos integran en una unidad del 
ser humano y no en el dualismo de cuerpo y alma. Esto le permitirá a J. 
Money afirmar: “El principal órgano sexual no lo tenemos entre las piernas 
sino entre nuestras orejas”. 
   Si el cerebro es el órgano principal de la sexualidad, ahora podemos 
afirmar: la misma mente que ha atado nuestra espiritualidad a ver la 
sexualidad como enemiga de la espiritualidad es la mente que nos libera 
para verla ahora como dos grandes amigas. Pero el cristiano para lograr 
esta meta necesita reprogramarla de manera sana y en positivo. Desde 
una concepción integral podemos seguir hablando de estas dos amigas 
unidas e integradas para construir el hombre espiritual. 
   La sexualidad desde un concepto integral ya no puede quedar reducida 
a genitalidad reproductora o erótica, sino que va a ser la proyección, el 
reflejo, de esa unidad en aspectos tales como la necesidad de contacto 
físico, de expresión emocional, de ternura, de intimidad, el goce sexual, 
los afectos sexuales... La unidad que somos queda representada por el 
círculo, signo de totalidad. Esto nos lo trasmiten muy bien las religiones 
orientales. 
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   Todas las dimensiones de ese todo integrado armónicamente sin dejar 
ninguna fuera nos permiten comprender e integrar lo espiritual dentro de 
ese todo unitario. Sus dimensiones son: corporal, psíquica, afectiva, 
social, cultural, axiológica, espiritual e higiénico/sanitaria…   
   La sexualidad es mucho más que un acto coital físico.  Es estar presente 
en el momento, estar presente en tu cuerpo, vivir plenamente las 
sensaciones y energías que se generan, los sentimientos que florecen… 
es expresión del lenguaje físico. Y precisamente, muchas dificultades 
entre las personas espirituales surgen como consecuencia de esa falta de 
conexión espiritual con el sexo. Es entonces que comenzamos a tener 
experiencias sexuales vacías, soledad emocional y desolación espiritual. 
   La sexualidad es mucho más que sólo liberación sexual física, y también 
mucho más que sólo dos personas teniendo una experiencia espiritual.  
Es la culminación de todo esto y más… la totalidad de lo emotivo, lo físico, 
lo intelectual y lo espiritual celebrando la abundante fuerza enérgica de 
vida que nos invita a trascender y convertirnos en seres sagrados. 

Sexualidad y espiritualidad integrada en 
el todo de la unidad del ser humano. 

CORPORAL 

CULTURAL 

SANITARIO 

HIGIÉNICO 

CONDUCTUAL 
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   Hablar de sexo, sexualidad y erótica no es hablar solo de genitalidad, y 
menos hacer de ellas una sinonimia de genitalidad, no es tampoco 
referirnos tan solo al acto sexual. Volveré a recordar mis estudios de 
sexología para explicar de nuevo que se habla de sexo cuando se hace 
alusión a la biología, al cuerpo y a los genitales. Dicho esto, me pregunto, 
¿por qué ser persona sexuada, sexual erótica es contrario a ser espiritual? 
¿por qué sentirse atraídos y deseados por hombres o mujeres sería 
negativo o anti-espiritual?   
   El sexo es probablemente la actividad humana más problemática. Junto 
con respirar y alimentarse, es una actividad natural, precultural, 
profundamente enraizada en nuestro diseño orgánico. La sexualidad está 
tan profundamente arraigada que no resulta fácil reconocer y expresar su 
lugar natural en la complejidad de nuestras vidas. 
   Todos hemos estado expuestos a fuerzas religiosas y culturales, 
poderosas y a menudo destructivas de índole sexual, y muchos sufren las 
consecuencias de un modo u otro. Pocos entendemos las fuerzas 
sexuales que se mueven dentro de nosotros: menos aun los que las 
integramos en la totalidad del espectro de nuestras vidas. Aun así, la 
energía sexual es la energía raíz de nuestras vidas.  
   Para lograr creer, aceptar y crecer en nuestra espiritualidad sexuada 
debemos dejar a un lado todas las creencias falsas que generan 
sentimientos de culpabilidad y comenzar a valorizar nuestro sexo, 
convertirlo en divino. Se trata de conscientemente decidir aceptar todo el 
placer que puede proveer un encuentro sexuado no egoísta y fruto del 
amor de ágape. De darle la prioridad que merece en nuestras vidas 
sexuadas. De cuidarnos física y emocionalmente, de sacar el tiempo para 
crear la atmósfera deseada… de realmente celebrar el compartir sexual. 
Sentir, vibrar, gozar, vivir, reír, llorar, compartir, compenetrarse, ser… Eso 
es espiritualidad sexual. 
   Aventurarse a ello no significa violar normas religiosas o morales, 
significa encontrarse a uno mismo y entregarse a alguien realmente por 
completo. Liberar a los creyentes de la reducción de los actos sexuales al 
único propósito de la procreación es un verdadero acto de la 
espiritualidad liberadora de Jesús por el amor. 
   Los actos sexuales reciben su dignidad del amor y de su red de 
relaciones abiertas a la trascendencia. Esta red incluye también, mi 
relación sexual con mi propio yo. Todos los actos sexuales pueden ser 
evaluados a la luz del amor desde la espiritualidad de Jesús. Si el amor es 
el ámbito en el que puede florecer la sexualidad, todos los actos sexuales 
que tengan lugar dentro de esta matriz de amor, son bendecidos por 
Dios. 
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LOS DUALISMOS CAUSAN EL ENFRENTAMIENTO ENTRE 
SEXUALIDAD Y ESPIRITUALIDAD. 
 

 
 
   Aclarar la dualidad en el ser humano es imprescindible para entender 
la amistad de sexo y espiritualidad. Yo no considero al hombre como dual, 
sino como una unidad, una persona, un ser, una corporeidad, un todo no 
dividido. Así que podemos olvidarnos que el hombre es un alma 
encerrada en un cuerpo, y que el cuerpo representa la expresión máxima 
de lo pecaminoso y totalmente ajeno a lo espiritual.  
   En muchas culturas antiguas la práctica sexual era una forma de 
conectar con la naturaleza e incluso con Dios, pero ¿dónde se perdió el 
disfrute de lo sexual como acceso a la experiencia de lo espiritual? Tal 
vez la cultura judeocristiana o el pensamiento de Platón, que hace tanta 
diferencia entre cuerpo y alma, sean los principales responsables de que 
muchos aún vean estas dos realidades como aspectos opuestos e 
irreconciliables. Sin embargo, creo firmemente que, si somos energía que 
habita un cuerpo, ¿cómo podría ser nuestro cuerpo algo negativo? 
Nuestro vehículo en la tierra, el cuerpo físico, tiene necesidades básicas, 
pero lo necesitamos para nuestra evolución y misión espiritual, así que, 
de nuevo, ¿cómo puede haber algo negativo, sucio u oscuro en el vehículo 
corporal que nos permite cumplir nuestra misión más excelsa? 
   El origen de esta visión reduccionista del sexo se encuentra en 
sociedades y religiones con culturas caracterizadas, entre otros rasgos, 
por su creencia dualista y en la que podemos bautizar como teoría del 
conflicto interior. El dualismo afirma que el ser humano se encuentra 
dividido en dos entidades: cuerpo y alma, siendo esta división tan rígida 
que es imposible la interacción entre ambas. Y no sólo interacción entre 
sí, sino ambas entidades no fueron hechas para la armonía y equilibrio, 
sino para estar siempre en continuo conflicto entre sí. De manera que 
nuestra vida no puede ser sino una lucha entre la virtud, atribuida al alma, 
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y el vicio, atribuido al cuerpo. Desde esta manera de pensar todos 
podemos pensar donde se ubica el sexo, sexualidad y la erótica. El sexo 
y la espiritualidad enemigos irreconciliables.  
   Este tipo de creencias van a ser una constante en la denominada 
espiritualidad occidental. El cristianismo al desarrollarse en la cultura 
griega acoge el pensamiento de Platón. En su obra “Fedón” nos 
encontramos un principio muy representativo en la espiritualidad 
cristiana: “El cuerpo es la cárcel del alma” y atribuye al cuerpo todo tipo 
de inmundicias y al alma todo tipo de virtudes. En esta celebre afirmación 
subyacen dos ideas de la espiritualidad tradicional cristiana: una es la de 
la dualidad cuerpo-alma, y la otra es la negativa consideración del cuerpo 
y de modo especial los genitales.  
   A ello podemos unir que nuestros grandes teólogos y padres de nuestra 
espiritualidad cristiana occidental tomaran a Platón y no a la Biblia o el 
Evangelio como referente y a su dotrina como fundamento verdadero de 
sus enseñanzas. El mundo de la salud no permaneció ajeno a esto: 
durante años se han considerado los ámbitos de medicina al cuerpo y la 
psicología razón, mente, psique. 
   Gracias a que en el siglo XX todas esas creencias se han ido 
resquebrajando y superando por la unicidad del ser humano sexuado, en 
nuestros días podemos hablar y afirmar rotundamente la amistad 
inseparable de espiritualidad y sexualidad. Ambas fuerzas al unirse 
empujan en la misma dirección en pro de la armonía y equilibrio de ambas 
en el ser humano para su desarrollo y crecimiento.  
 
ESPIRITUALIDAD DE SANACIÓN SEXUAL 
 
   El mundo actual manifiesta un hambre de sanación espiritual y sexual. 
La salud sexual placentera entendida desde un modelo holístico exige un 
modo de vida sano y saludable. Necesita para ello integrar en armonía 
una dimensión corporal, religiosa, espiritual y sexual… Exige una correcta 
y sana relación con uno mismo, con los demás, con tu fe, con la ecología 
de lo que nos rodea y con Dios. Sin olvidar que existe una 
interdependencia entre enfermedad y estilo de vida espiritual y sexual, 
sino también entre salud y relaciones sanas con Dios.  
   ¿En qué consiste la salud sexual según la Organización Mundial de la 
Salud?: “es un estado de bienestar físico, mental y social en relación con 
la sexualidad. Requiere una actitud y enfoque positivo y respetuoso de la 
sexualidad, de las relaciones sexuales y de la erótica, así como la 
posibilidad de tener experiencias sexuales placenteras y seguras, libres 
de toda coacción, discriminación y violencia”. 
   Definir la salud y enfermedad sexual desde la vivencia de un modo de 
vida sexual cristiano no es nada fácil. Ser felices viviendo una sexualidad 
y espiritualidad positiva y sana es lo que Dios quiere para cada uno de 
nosotros. No hay dos clases de placeres, espirituales unos y corporales 
otros. Cuando gozo o sufro es el cuerpo sexuado el que goza y sufre. Este 
cuerpo que goza es un átomo de la energía divina que mueve el universo.  
   Dios nos ha creado para ser felices. Por ello todo ser viviente busca 
placer y quieren gozar. Y Dios desea profundamente que gocen cuanto 
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buenamente puedan, cada uno desde su individualidad. Tal vez no sea el 
mero placer inmediato, sino el instinto de supervivencia el impulso 
decisivo que rige la evolución de la vida, pero ¿cómo podría sobrevivir el 
instinto de la vida sin el estímulo del placer?  
   El placer sexual es tan santo como la vida misma. El placer nos atrae, 
nos asusta, nos da miedo y por eso muchas personas espirituales lo 
condenan. Pero la condena del placer sexual es una aberración, una 
patología contra el cuerpo sagrado creado por Dios. Los que condenan el 
placer sexual del cuerpo es que nunca han amado de verdad ni a sí 
mismos, ni a los hombres, ni a Dios. Yo les preguntaría si alguna vez han 
leído el Cantar de los Cantares.  
   Soy muy consciente de que el placer sexual es ambiguo como la vida, y 
que para hacer feliz ha de ser compartido, no tiene que ser egoísta, ni 
destruir al otro, ni esclavizarnos, ni crearnos adiciones que nos privan de 
nuestra libertad. Sé que debo evitar aquello que me pueda producir, a mí 
o a los demás, más sufrimiento que placer. Pero el placer sexual es bueno, 
es espiritual, es santo y divino, siempre que no impida un placer mayor 
para mí mismo o los demás.  
   Cada uno de nosotros tenemos un cuerpo sexuado, sexual y erótico, 
salvo que fuera puramente espiritual. Eres cuerpo sexuado y sin él no 
puedes vivir, con todos sus placeres y dolores, tú también eres 
sacramento de Dios. Cada uno de nuestros cuerpos sexuados son 
templos de Dios. Damos en él culto a Dios y vivimos en él nuestra 
sexualidad con actitudes sanas y positivas en el respeto de quien realiza 
actos sagrados. Ya va siendo tiempo de que las personas que se sienten 
más espirituales se den cuenta de esta gran riqueza de nuestros cuerpos 
sexuados. No es tiempo pecaminoso dedicar tiempo a este templo 
sexuado para dar gloria al creador en él. 
   Todo ser humano debe conocer el funcionamiento no solo del placer 
físico sino también espiritual, afectivo, emocional, integral de cada 
persona sexuada en sus relaciones consigo misma y con los otros. El 
placer sexual es un don maravilloso que Dios le otorgó a los seres 
humanos. A pesar de eso, este tema ha provocado desacuerdos, 
represiones y condenas dentro del pensamiento cristiano en la vida 
espiritual.  
   Analizando el tema, vemos que la mayoría de las dificultades 
presentadas, en el área de la erótica sexual, tienen su extensión en los 
problemas que se encuentran en la manera de relacionarse y vivir la 
espiritualidad sexuada consigo mismo, con los otros y con Dios. Debemos 
considerar que el placer sexual ocupa un espacio muy significativo dentro 
del cuerpo sexuado y relaciones de las personas y, si no se la considera 
con la debida importancia, puede provocar la pérdida total de la salud 
sexual y espiritual de las personas, sus relaciones sexuadas con los otros 
y con Dios. 
   Las ciencias sexológicas nos dicen que la creencia de que las únicas 
partes sexuales o potencialmente sexuales de nuestro cuerpo sexuado 
residen en los genitales es un mito o una falsedad científica, una falsa 
creencia. No existen en nuestro cuerpo receptores sensoriales 
específicamente sexuales. Los receptores sensoriales situados en la 
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superficie corporal exteroreceptores, son sensibles a los siguientes 
estímulos: dolor, frio, calor, tacto, presión, deformación, etc. 
 

 
 

   La única diferencia entre zonas genitales y el resto de nuestra piel es 
que en ellas hay un mayor número de receptores sensoriales. La 
diferencia es cuantitativa, no cualitativa. Entonces, ¿por qué 
interpretamos o dejamos de interpretar a un estímulo como sexual? La 
respuesta está en la educación sexual que hayamos recibido de la 
sociedad y religión. En la cultura y religión nuestra se nos ha socializado 
en la creencia de que lo erótico sexual o potencialmente sexuales son los 
genitales, cuando en realidad, toda nuestra piel es susceptible de ser 
erotizada.   Siendo toda nuestra piel y sobre todo el cerebro los 
principales órganos del placer.  
   Entonces ¿cualquier tipo de contacto es sexual? La respuesta no puede 
ser sino negativa. No debemos olvidar que somos una unidad y, por tanto, 
para que un contacto físico pueda ser calificado de relación sexual, con 
la sensación de placer que conlleva, nuestra mente debe estar en esos 
momentos en clave erótico sexual. El cerebro según ha sido socializado 
por la educación es el que lo dirige en una dirección o la otra. 
   El desarrollo espiritual que implica el autodominio de la energía sexual, 
en el contexto de unas relaciones sanas, revela la posibilidad de una 
fructífera fusión de sexo y espiritualidad. En la cultura occidental tenemos 
demasiados complejos, mitos o falsedades sobre la erótica sexual para 
seguir ese camino. Tendemos a considerar el placer erótico como el 
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propósito principal del sexo, en lugar de la procreación o el desarrollo del 
amor espiritual pleno.  
   Parece que aceptamos que: "todo vale, siempre y cuando no hagas daño 
a nadie". Nuestro objetivo es la fidelidad en las relaciones con uno mismo 
y el otro, pero reconocemos que esto es más un ideal que un objetivo 
genuino a lograr aprender desde abajo. En su mayoría estamos apuntando 
por satisfacer nuestras necesidades, nuestros deseos; que, por supuesto, 
una vez satisfechos, pronto recaen y encontramos que necesitamos 
molestar al otro de nuevo, o ser rápidos en la búsqueda de otra. Este 
comportamiento repetitivo puede proporcionar satisfacción, pero 
también puede ser tedioso, incluso dañino y peligroso. No solo para 
nuestra vida espiritual sino también para nuestra salud y la de los otros. 
   Por tanto, ¿qué hay de negativo en el deseo de comunicarse a niveles 
profundos con otra persona sexuada? ¿Cómo puede ser sucia o 
rechazable una forma de comunicación humana tan corporal? Si en la 
relación erótico-sexual podemos comunicar nuestro amor a otra persona, 
¿cómo podría esta exquisita experiencia ir contra la vida espiritual o 
disgustar a nuestro Creador? 

 
 
   Lo primero que hemos de observar en Jesús, es que era un sanador. Su 
misterioso espíritu sanador era holístico. Nuestra distinción moderna 
entre sanación física, psicológica, espiritual…, no se conoce en tiempos 
de Jesús. Aun cuando los síntomas aparezcan claramente sobre el cuerpo 
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o dentro de él, tanto la enfermedad como la sanación, tienen que ser 
entendidas holísticamente, algo que los médicos occidentales están 
empezando a descubrir hoy. 
   Es difícil exagerar el efecto sanador de la predicación y la enseñanza de 
Jesús, nunca culpabilizaba a nadie, perdonaba incondicionalmente y 
salvaba a todos. El punto de partida de la espiritualidad sanadora de 
Jesús, la experiencia de Dios como Padre bueno, incluía la conciencia de 
que Dios era un Padre amoroso, tierno, cariñoso, compasivo y 
misericordioso para todos los seres humanos. Dios ama y perdona a 
todos los hombres, mujeres y niños incondicionalmente. Con esta actitud 
se acercó Jesús a todos los que le acogían y le abrían mediante la fe las 
puertas de sus vidas. 
   La actividad sanadora de Jesús fue mucho más allá de las curaciones 
milagrosas que se narran en los evangelios. Su enseñanza de un Dios 
padre que nos ama, tratar a las personas como incondicionalmente 
perdonadas y hacerles ver que ya no se encontraban en un estado de 
culpa o pecado, tenía un vigoroso efecto sanador sobre ellas, porque 
antes les habían dicho muchas veces desde niños, en la religión de su 
tiempo, que eran culpables. Podemos imaginar lo que sintieron a aquellas 
personas al oír: “Tu fe te ha sanado”, “vete en paz”, “tus pecados te son 
perdonados”, “Levántate y anda”, Etc. 
   El signo de la curación de la Hemorroisa, que padecía flujo de sangre y 
al tocar el manto de Jesús quedó curada.  En este hecho físico concreto 
vemos cómo Jesús no deja fuera de su poder curativo la impureza sexual. 
Por ello algunos biblistas ven en este hecho el signo de Jesús de curar y 
sanar el sexo. La sexualidad que los hombres han convertido en mala, 
Jesús al tocarla la sana, le devuelve la bondad que tenía de la mano 
creadora de Dios. Hace con este signo un sacramento de sanación sexual 
de lo que los hombres habíamos convertido en malo, pecado. Su manera 
de amar a todos, su manera de vivir, su espiritualidad es curativa, sanativa 
y dichosa. Busca como finalidad la felicitad y salvación de todos.  
 
CONCLUSIÓN 
 
   El proceso de abordar el sentido, significado y finalidad de la 
espiritualidad y sexualidad cristianas nos ha permitido realizar una 
travesía desde consideraciones conceptuales, históricas, antropológicas y 
evangélicas en relación con el término "espiritualidad" y “sexualidad”. 
Planteando nuevas búsquedas y superando los enfrentamientos de 
ambas.  
   El diálogo con la historia de la espiritualidad descubre razones para 
explicar el divorcio, aún vigente, entre espiritualidad y sexualidad. A su 
vez, brinda elementos para comprender por qué hay diversas de 
"espiritualidades", que no niegan la amistad de ambas e incluso en el seno 
del cristianismo. 
   Dicha mirada del pasado ha sido confrontada sincrónicamente con 
algunas tensiones evidenciadas por una antropología no integral. Lo que 
prevalece de todo ello es la pregunta por lo humano, el sentido de lo 
humano, una espiritualidad que responda a los desafíos actuales, 
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encarnada, sensible, afectiva, haciendo eco a la perspectiva evangélica de 
Jesús e interpelando al quehacer para que integre dichos elementos a su 
reflexión. 
  La espiritualidad del seguimiento de Jesús, el Cristo, supone recuperar 
la de la sensibilidad por la sexualidad y el placer erótico, el rescate de la 
bondad de su creador, de la dignidad humana, la ternura por la creación, 
el valor de buscar la paz interior, la capacidad de vivir en comunión 
consigo, los otros y Dios. Ello constituye, sin duda, un rasgo característico 
del aporte que la espiritualidad de Jesús ha de brindar al mundo de hoy. 
Y es la expresión sublime y evidente de la acción del Espíritu de Jesús en 
el mundo. Jesús fue un gran liberador de la sexualidad sana. 
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