
¿Qué es el sexo? 

Una de las grandes preocupaciones de muchas personas es la relación que existe 

entre el amor y el sexo. Hay quienes opinan que es perfectamente posible 
separarlos, mientras que para otros dicha separación no es posible ni tampoco 

deseable.  
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Es un tema con tantas implicaciones y entresijos que conviene ir por partes y 
destacar algunos aspectos. En primer lugar, resulta necesario crear un contexto 
para nuestra exploración. Los alcances de la sexualidad son inmensos y muchas 

veces insospechados. Tanto, que en bastantes ocasiones la comprensión que se 
tiene del término «sexo» resulta algo confusa y vaga. Si tomamos en cuenta los 

múltiples tabúes a los que ha estado sujeto el sexo no debiera sorprendernos. En 
términos generales, el concepto que la gente en tiene del sexo varía dependiendo 

de la edad, la educación, la cultura, el entorno familiar, la experiencia… 

La edad es un factor que suele influir con respecto al concepto que se tiene del 
sexo. Asimismo, puede también influir en las actitudes que genera. De hecho, la 

edad a veces se utiliza como razón para explicar una cierta intolerancia o 
incomprensión hacia el sexo y la sexualidad. Esto es, a mayor edad, 

supuestamente, mayor intolerancia. Esto no siempre es así, recordamos con 
mucho cariño charlas que hemos dado a grupos de personas muy mayores, que 

con su gracia y desenfado han dado lecciones de tolerancia y ganas de disfrutar 



del sexo y de la vida. Y estamos hablando de personas de más de 70 años, 

tanto hombres como mujeres. 

Los factores de la educación y la cultura están estrechamente relacionados. 

Vivimos en una cultura fuertemente influenciada por el legado judeo-cristiano. La 
mayoría sabemos lo que esto significa. Es decir, durante siglos se ha considerado 
que el sexo debe cumplir la función de la procreación y poco más. Aunque 

este tipo de mensaje está cambiando y, de hecho, existe una mayor libertad, la 
sombra del pecado y la culpa, inconscientemente, puede pasar factura en 

algunas personas. 

La educación, por su parte, suele realizarse dentro de un contexto cultural. Sin 
embargo, es verdad que muchas personas han intentado centrarse en los aspectos 

positivos de la actividad sexual. Pueden contemplar el sexo como algo 
placentero y divertido, como una oportunidad para acercarse a la pareja y crear 

mayor intimidad. Sin embargo, como ya hemos sugerido antes, inconscientemente 
las personas han asimilado una serie de consignas negativas con respecto al sexo. 

En el fondo, y muchas veces sin darse cuenta, uno de los mensajes que se siguen 
propagando es que el sexo es algo peligroso, que hay que evitar. Por todo ello, 
no es de sorprender que en ocasiones no se sepa muy bien qué engloba el sexo y 

el lugar que tiene la afectividad en todo esto. 
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