
PARTICIPACION DEL MEDICO ESCOLAR EN LA EDUCACION SEXUAL

Dr. Ramón BACCARDI IaONS

Describiremos nuestra experiencia en la educación sexual en la escuela
en una población de 15.000 habitantes.

EI equipo docente estaba constituido por un sacerdote, un médico, un psi-
cólogo, un maestro, con la colaboración de todo el personal docente de la
población y los padres.

Los educandos eran todos los alumnos de todas las escuelas de la locali-
dad comprendidos entre doce y quince años.

Los cursos se daban anualmente, según el esquema siguiente:

a) Se hacfan reuniones-seminarios en distintos centros docentes, para
ponerse en contacto con su personal educador, a quienes se les exponía las
ideas del equipo, y ellos a su vez, nos transmitían sus problemas, acordando
la actuación a seguir según los centros, los sexos, la preparaclón y desarrollo
de los alumnos, etc.

b) Se convocaban seminarios de padres, en pequeños grupos, explicán-
doles nuestras pretensiones, lo que íbamos a explicarles a sus hijos, la labor
de apoyo que aquéllos podían realizar y los padres a su vez nos planteaban
sus problemas, sus dudas y lo que esperaban de nosotros.

c) Se formaban grupos, con separación de sexos, en los primeros cursos,
más tarde con coed^icación, siempre clasificados por edades y desarrollo, mez-
clando los procedentes de distintos centros Cada grupo era objeto de la aten-
ción de cada uno de los miembros del equipo, de una manera sucesiva, orga-
nizando sesiones y seminarfos. '

d) Más tarde, cada alumno era objeto de un test, que fue perfeccionándose
aplicando la experiencia obtenida, de acuerdo con los profesores de los centros.

Debemos hacer notar que la marcha de estos cursos no Incld(a desfavo-
rablemente en el desarrollo del curso escolar normal, puesto que las seslones
estaban programadas previamente y encuac+radas en los horarios de los dis-
tintos centros docentes.

Los temas o aspectos desarrollados se agrupaban bajos los titulos sl-
guientes: •

a) Dimensión psicosocial de la pareja humana. Desarrollado por un psi-
cólogo.

b) Biología e higiene sexual. A cargo de un médico.

c) La educación y la sexualidad. Expuesta por un maestro.

d) Valoración integral del sexo. Ponderación por un sacerdote.

A) DIMENSION PSlCOSOCIAL DE LA PAREJA HUMANA

La raíz biológlca del ser humano es bis?xual.
EI sexo forma parte de la personalidad y hay que verlo como fenómeno

psicosexual.
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La evolución de la sexualidad es fundamental en la evolución de la perso-
naiidad en el niño y en el adolescente. Según el punto de vista psicoanalítico,
se dlstinguen varias fases en la evolución del níño, a tener en cuenta desde
el punto de vista educativo:

a) Fase narcisista.-La del recién nacido, incapaz de separar las propias
sensaciones corporales y los estímulos ambientales, toda reaccián de placer
o desagrado es global. A los seis meses, el lactante se percibe a sí mismo
como ente diferenciado del mundo que le rodea.

b) Fase oral-Comprende de los seis a los doce meses. Los labios son
la zona erógena usada como origen de satisfacción. La boca es el puente con
el mundo por el que recibe alimento. A través de la boca conoce el mundo
que le rodea.

c) Fase anal.-De los dos a los cuatro años. Las sensaciones placenteras
le Ilegan por la defecación y la retención de heces. Controla voluntariamente
la defecación, la represión de la satisfacción por la defecación libre, da lugar
a una tncitación de sus instintos agresivos. AI final de este periodo puede
distinguirse una fase uretral en que el niño se interesa por las funciones uri-
narias, que tamblén debe controlar.

d) Fase fálica.-De los cuatro a los cinco años. EI níño se Interesa por
sus genitales, que ^nanipula al descubrir que son zonas erógenas. EI niño
traslada su afecto de la madre al padre, pero al mismo tiempo lo considera
un rival en el amor de la madre y siente celos, teme ser castigado con la
castración y reprime sus impulsos agresivos cultivando fantasias menos peli-
grosas. La niña también se identifica con el padre y el primitivo afecto por
la madre se convierte en odio. La niña tiene envidia del miembro viril; al
acercarse al padre esperaría recibly dicho miembro vlril.

e) Fase genlta.'.-De los cinco a los slete años. EI niño domina sus celos
del padre, y la niña, el odio a la madre. Cada uno se identiflca con el proge-
nitor del mismo sexo, lntegran el sexo en su personalidad.

f) Fase de Indiferenclación sexual.-De los siete años a la pubertad. En
que los padres educadores deben insistir en que el sexo forma parte de su
persona como un elemento más de su organlsmo.

g) Fase de difarenciación sexual. En la pubertad.-Cuando completa el
camino de su maduración psicosexual. ^

En la joven aparece la primera menstruación; en el joven, las primeras
erecciones y poluciones; se presentan los primeros problemas sociosexuales
por !a atracción entre ambos adolescentes. Hay una maduración física, pero
no hay una maduración psiquica y social, que Ileva a la realidad bisexual
humana.

La diferenclación sexual no es solamente morfológica, sino que conNeva
dos modos de ser, dos modos de actuaclón.

EI hombre tiene un organismo de ataqus, de expansión, de lucha con el
medio ambiente, es agresivo, ama el esfuerzo físico, el riesgo.

La mujer tiene tendencia a la seducción, al deseo de agradar, sabe adap-
tarse, tiende a la continuidad, al reposo, a la seguridad.

La organización genital del hombre es marginal, proyectiva, con aborda-
miento del otro sexo.
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La organizaclón genital de la mujer es más difusa en su personalidad, tam-
bién con más ocult^^miento, más inmanentP, más acogedora.

Seguramente muchos de los caracteres y modos de. actuación de ambos
sexos están condicionados por faciores culturales, sociales que actúan sobre
ambos sexos desde el nacimiento a través ^e la familia, de la escuela, de los
padres, de las instituciones, de las leyes, de la tradición cultural, etc., con-
tribuyendo a señalar el papel que nuestra sociedad, aquí y ahora, atribuye al
hombre y a la mujer. Pero es evidente que la misma organización genital y
estructura corporal física dan lugar a una diferente modalidad existencia: y
sexual de lo humano, según se trate de hombre o de mujer. Hombre y mujer
actúan y coexisten como polos opuestos y complementarios de una misma
realidad humana.

EI ser humano es consciente de su unidad y necesita relacionarse, unirse,
convivir. Una forma simple de relación !a constituye la unidn Impersonal, de
grupo; pero el hom5re pierde su individualidad en gran parte a costa de no
estar solo, y está a punto de ser dominado, a convertirse en un número, en
una pieza del engranaje económico-social, a ser hombre masa.

Otro tipo de relación lo constituye la unión interpersonal, que responde
a la necesidad del ser humano de comunicarse, de unirse con los demás. Una
forma de uni6n interpersonal en el amor. EI amor es una manlfestación de la
sexualidad. EI amor que une al hombre y la mujer, que constituyen la pareja
humana, es una forma de comunicación entre ambos sexos, no es puramente
un instinto como pueda serlo en especies animales inferiores; entonces ha-
blaríamos de genitalidad, pero hablamos de sexualidad, que comprende toda
la persona humana, en una unión en plan de igualdad, con respeto del uno
por el otro, en el cuidado y responsabilidad mutuas, en la entrega del uno al
otro sin perder su propia individualidad. La genitalidad es una manifestación
instintiva, irracional. La sexualidad es racional. Se ha dicho que el cerebro es
el órgano sexual más importante del ser humano.

B) BIOLOGIA E HIGIENE SEXUAL

1. Las funciones del cuerpo humano son de tres clases: las que tienden
a su conservación, llamadas funciones de nutrición; las que comprenden los
modos de reaccionar del individuo, respondiendo a las impresiones que recibe
de todo aquello que le rodea, Ilamadas funciones de relación, y, finalmente,
aquellas por las cuales es capaz de produ^ir individuos idénticos en organi-
zación conservando la especie, Ilamadas funciones de reproducción.

2.1 En la especie humana las funciones de reproducción se reallzan por
aparejamiento de los dos sexos. EI hombre es unisexual, existe un dimorfismo
sexual entre el hombre y la mujer que viene determinado por los caracteres
sexuales primarios y secundarios desde un punto de vista de organización
y funcionamiento (anatómico-fisiológico), pero además alcanza a su esfera
anímica, a sus pensamientos, a su comportamiento. Aquí prescindiremos de
estos últimos aspectos y nos ocuparemoQ de las características anatomo-
fisiológicas de ambos sexos y de las funciones de reproducción proplamen-
te dichas.

Evidentemente, en la práctica, la expos?ción será más o menos extensa,
más o menos profunda, según la edad y formación de los escolares destina-
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tarios. En el caso presente tendremoa en cuenta las necesidadea de los púbe-
res y al período de la adolescencia.

2.1.1 En el hombre, ios caracteres sexuales primarios vienen determinados
por los órganos genitales, fundamentalmente. Los órganos esenciales del apa-
rato reproductor masculino son los testiculos, que aparecen en el principio
del desarrollo del cuerpo dentro del abdomen, cerca de los riñones, si bien
van descendiendo lentamente hasta situarso en el interior de un doble replie-
gue de la piel Ilamado bolsas o escroto, cuya cavidad está en relación con
la abdominal por medio del canal inguinal, situado por encima del pliegue de
la ingle. Los testiculos son dos glándulas ovoides, recubiertas por una mem-
brana a/buginea, que presentan una estructura lobular, en la que quedan inclul-
dos los tubos seminiferos, donde las células germinativas se transforman en
espermatozoides o gametos masculinos, de una manera continua, desde la
pubertad.

EI espermatozoide es una célula de unas cinco milésimaa de milimetro,
constituida por una cabeza de forma piriforme de canto, ovoide de frente, a
la que sigue e{ cuello y un segmento intermedio, ei cuerpo, provisto de un
filamento espiral y de una cola alargada, flagelo, cuyas ondulaciones provocan
su desplazamiento en el medio. Por su forma general, este gameto tiene un
cferto parecido a un renacuajo. Los tubos seminiferos abocan al epldldlmo,
que, a modo de crinera de caballo, corona el testículo y se continúa por el
conducto deferente, que a su vez, uno por cada lado, procediendo de su tes-
tículo respectivo, desemboca en la uretra a nivei de las vesiculas seminales;
éstas son una glándulas bilaterales donde se producen secreciones que con-
tribuyen a formar el liquido o medfo que los espermatozoldes precisan para
su vehiculización. En la primera porción de la uretra se encuentra otra glán-
dula, única, medial, Ilamada próstata, que, junto a las glándulas de Cowper,
bilaterales, fabrica nuevos elementos líquidos para los espermatozoldes.

A partir de la uretra, el conducto no es exclusivamente genital, slno que
tiene una doble funclón, genital y urinaria. La uretra se extiende desde la veji-
ga de ia orina hasta el exterior a travée doi miembro mascuiino o pene hasta
el orificio externo o meato urlnarlo. EI pene, u órgano copulador, está situado
en el exterior del plano general del organismo, en el bajo vientre, por encima
de las bolsas; presenta una forma cilindroide; está constituido fundamental-
mente por el cuarpo esponjoso, atravesado por la uretra y por los cuerpos
cavernosos, tejidos vasculares, que al Ilenarse de sangre dan lugar a la erec-
ción dei miembro masculino, con aumento de su diámetro y longitud, de su
dureza y con modificación de su dirección; la parte más anterior del miembro
constituye el g/ande, con su meato urinario u orificio exterior de la uretra; el
conjunto del pene está recubierto por un reollegue de la piel Ilamado prepuclo;
sin embargo, el prepucio puede retraerse dejando Ilbre el glande; cuando por
su estrechez esto no es posible, decimos nue existe f/mosls.

2.1.2 En la mujer, los caracteres sexuales prlmarlos son más complejos:
constan de los ovarios, las trompas, la matriz o útero, la vagina, la vulva y los
senos. Los ovarlos, glándulas sexuales prod^^ctoras de {os gametos femeninos
u óvulos, análoga a:os testfculos masculinos, son dos cuerpos ovoldeos situa-
dos en el interior del abdomen, uno a la derecha y otro a la izqulerda, poco más
o menos a ia altura de Ias caderas, que por su forma y tamaño puede com-
pararse cada uno a una almendra. Constan de una cubierta exterior y de una
parte interna conjuntiva o estroma; destacan unas formaciones especiales,
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los folfculos de Von Graaf, que se extienden por toda la periferia del órgano,
constituyendo pequeñas ampollas que contienen los óvulos.

Los óvulos son células redondeadas de ^inas dos décimas de milímetro de
tamaño, por tanto, 40 veces mayor que el espermatozoide; constan de una
membrana exterior !ransparente, radiada, Il^mada zona pelúclda, de un proto-
plasma con sustancias nutritivas o vitelo, con un núcleo o vesícula germinativa.

Situadas frente a los ovarios se encuentran las trompas de faloplo u ovt-
ductos, de unos 8 cm. de longitud, constituidas por un pabellón, a manera de
embudo, y un conducto que aboca en el útero o matriz. Permiten et paso de
los óvulos, desde cada uno de los ovarios, a la matriz, y a tal fin la luz de
estos conductos está ocupada por unas vellosidades cuyo movimiento ondu-
latorio facilita el desplazamiento del óvulo.

EI útero o matriz es un órgano hueco, medial, único, de unos 12 cm. de
longitud, de paredes gruesas y contráctiles, situado en la excavación pelvla-
na, entre la vejiga de la orina y la parte rectal del intestino grueso. Tiene
una forma de cono invertido, aplanado de delante a atrás, en cuya base des-
embocan los oviductos, uno a la derecha, otro a la izquierda, y cuyo vértice
inferior, Ilamado cuello, se impacta en la vagina, con la que comunica a través
de un orificio. En las paredes del útero destaca el espesor de la capa muscu-
lar, capa media y la versatilidad de la caoa mucosa, interna, que deja un
espacio interno mínimo, casi virtual, en condiciones de reposo.

La vagina o vaina es una cavidad alargada, cilíndrica, de unos 10 cm. de
longitud, que aboca al exterior a través de la vulva, entre ambos muslos. Sus
paredes son músculo-elásticas y su parte lnterna está tapizada por una muco-
sa rugosa.

La vulva constituye la parte externa de los órganos genitales femenlnos.
Presenta un par de gruesos pliegues de ^iel, Ilamados labios mayores, que
limitan un surco. Por dentro de los labios mayores se encuentran los labios
menores, mSs delgados que los primeros. quedando incluidos en el surco
que Iimitan los labfos mayores. Estos plieg^^es sirven para proteger de arriba
a abajo: el clítoris, órgano eréctil, de tejido vascular esponjoso, situado en
el vértice superior del surco, de significación análoga al pene mascullno; el
meato urinario o abocamiento de la uretra femenina; algo más abajo y atrás,
el orlficio de entrada a la vagina, ocluido parclalmente por una membrana,
Ilamada himen, perforada por uno o más orifios para permltir la ellminación
de las secreciones y menstruos, membrana que se desgarra normalmente con
la penetración del miembro masculino y cuyos restos desaparecen al dar a
luz; en la parte interna de los pequeños !abios y a la misma altura que el
orificio vaginal se abren los pequeños canalículos de las g.`éndulas de Bartho-
lino, destinadas a la producción de un líquido seroso que facilitará la pene-
tración del pene en el acto sexual.

Debemos considerar asimismo como carácter sexual primario los senos de
la mujer, que en el liombre se encuéntran atrofiados. Los senos están sltuados
en la cara anterior del tórax, pudiendo variar la altura de su imp!antación, su
tamaño y forma, según la edad y tipo de desarrollo de la mujer. Están forma-
dos por el conjunto de diez a veinte glándi^las arracimadas, cada una con su
conducto excretor o canal galactóforo, desembocando a nivel del pezón, más
o menos prominente, rodeado de una zona pigmentada, que se conoce con el
nombre de aréola.
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3. Entre !os caracteres sexuales secundarios destacaremos el dimorfismo
sexual, en cuanto a la tipología, con un mavor desarrolio del tórax en el hom-
bre y de las caderas en la mujer; con mayor acumulo de grasa subcutánea
en la mujer, lo que contribuye a redonde3r sus formas; una pilosidad más
extensa y más densa en el hombre, con es*.ructura distinta, sobre todo en la
cara y órganos genitales; un mayor desar^olio dei sistema locomotor en el
hombre, destacando ios relieves musculares. Debemos recordar que el menor
desarrollo de ta laringe en fa mujer repercute en una voz de tipo infantii.

4.t En cuanto al funcionamiento de los órganos sexuaies en orden a la
perpetuación de la especie, veremos en primer lugar la fisiología del apareto
gen/ia! femenTno. Los ovarios de la recién nacida contienen de 300.000 a
400.000 folículos, cada uno con su correspondiente célula germinal, futuro
óvulo. En ei momento de la pubertad, es decir, cuando la niña se hace muJer,
en nuestro país alrededor de los trece años, empiezan a madurar las células
germinales, y cada mes, aproxlmadamente, uno de estos folículos se abre y
expulsa una célula germinal madura, el óvulo, fenómeno conocido con el nom-
bre de ovulaclón. EI óvulo es recogido por unas extremidades de la trompa
de falopio u oviducto, que, a manera de tentáculos, se sitúan en el lugar de
la explosión folicuiar, y por una serie de movimientos ondulantes de estos
tentáculos y de las paredes y veilosldades del oviducto, el óvulo es transpor-
tado desde la superficie del ovario a la cavidad uterina. Mientras tanto, el
folículo que se abri5 sufre una regresión que lo convierte en el cuerpo lúteo
o cuerpo amarillo, con actividad hormonal muy importante, como luego vere-
mos, y finalmente cicatriza y queda en reposo. Un folículo se prepara para
una nueva ovulacíón. Y se cierra el ciclo. En caso de fecundación el cuerpo
amariilo no regresa y sigue con su función; durante casi todo et embarazo no
se produce una nueva ovulación hasta después del parto. AI mismo tiempo,
la capa interna del útero, la mucosa, modifica su estructura según el momento
en que se encuentre el ovario en relación con la ovulación; a medida que ésta
se acerca, la mucosa uterina prolifera, crece en grosor, se esponja, a fin de
que en el momento de la ovulación esté preparada para anidar ei óvulo, si
fuere tecundado; si esto no sucede, este tejido no tiene función y el orga-
nismo lo elimina expulsándofo mezclado con sangre hacia ei exterior, consti-
tuyendo la regla o menstruación o perfodo. Después de una corta fase de
reposo, la mucosa uterina se rehace y empieza a crecer, esperando una nueva
ovulación. La menstruación no es más que la periódica expulsión de la mucosa
uterina cuando no ha habido fecundación.

Todo este ciclo sexual está regulado por unas sustancias que se producen
en el ovario. EI foliculo fabrica estrógenos. EI cuerpo amarillo, la progesterona.
Los estrógenos dan lugar a ia proliferación de la mucosa y la conversión de
ésta en placenta en caso de embarazo. La preponderancia de una u otra de
dichas sustancias, Ilamadas hormonas, determinará el devenir del ciclo sexuai.
A s uvez la producción de dichas hormonas está regulada por la acción de
otras, desde un nivel superior. Asi, fa hipófisis, glándula situada en la parte
antertor e inferior del cerebro, produce una hormonas que actúan sobre el
folfculo y el cuerpo lúteo. Esta hipófisis esté sujeta a su vez a un control del
s)stema nervloso ceniral, el hipotálamo, que el resorte esenciai de la vida
instintiva, vegetativa y emocional, pero influenciable por ia corteza cerebral
a nivel volitivo. De esta manera se evidencia la integración del hombre con
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la participación de nuestras emociones, de nuestras ideas, de nuestra voluntad
hasta los últimos confines del cuerpo.

Hemos visto el ciclo menstrual de una manera topográfica, por niveles;
veamos ahora lo que ocurre de acuerdo con el calendario, de una manera
conjunta, esquemátlca, lo que ayudará notablemente a su comprensión. En el
momento de la ovulación, el ovario expulsa un óvulo que encuentra la mucosa
uterina engrosada por la acción predominante de los estrógenos (fase prolife-
rativa); inmediatamente el cuerpo amarillo toma el mando hormonal y, median-
te la progesterona, !ermina la preparación de la mucosa, esponjándola (fase
^secretora), haciéndola apta para el anidamiento del óvulo fecundado, de una
manera análoga a como el campesino labra la tierra para que reciba la simien-
te; al mismo tiempo la temperatura de la mujer, que descendió ligeramente
en el momento de la ovulación, aumenta con la funclón del cuerpo lúteo y
se mantiene atta, de dos a cuatro décimas de grado centígrado más que las
normales en la misma persona, durante loQ días en que el cuerpo lúteo se
mantiene en actlvidad; con su regresión disminuye la temperatura, que reco-
bra su nivel normal, y empieza la menstruaclón a los catorce dfas de /a ovu-
lación. La menstruación dura de tres a siete días, pero lo más corriente son
cinco días. Seguidamente un corto período ^ie reposo y nuevamente la madu-
ración de un folículo da lugar a una secreción de estrógenos, que preparan
la mucosa uterina para una nueva oportunidad de anidación en la inmediata
ovulación que se presentará en un período variable, pero con una mayor fre-
cuencia de catorce días a partir del primer día de la menstruaclón.

Así, catorce días constantes desde la ovulación al primer día de la mens-
truación, y catorce días, variables, desde el primer día de la menstruación a
la ovulación siguient4, nos dan un ciclo mPnstrual de veintlocho dias, entre
el inicio de una regla e inicio de la regla inmediatamente sigufente. Si el
ciclo fuera de veint^ún días, por ejemplo, la nueva ovulación se presentaría
a los siete días del ;nicio de la regla anterior, y la regla siguiente se desenca-
denaría a los catorce días de esta nueva ovulación.

4.2 En cuanto a la fisiologfa del aparato genital mascullno, diremos que
los gametos mascul^nos o espermatozoides se forman de una manera continua,
desde la pubertad, en los tubos seminíferos del testículo, a partir de las célu-
las germinafes. Se desplazan luego a través del epidídimo y del conducto
deferente, donde quedan almacenados, conservando su poder fecundante duran-
te unos dos meses. Normalmente son expulsados periódicamente, cuando ya no
son aptos para su tunción, de una manera involuntaria, mediante la emisión
de esperma durante la noche; es lo que se conoce con el nombre de poluclón
nocturna, con un significado parejo al de la menstruación en el sexo femenino.
Las vesículas seminales, el epidídimo, la próstata, las glándulas de Cowper,
segregan líquidos, sustancias, que permiten la vehiculación de los esperma-
tozoides mediante sus flagelos, constituyerdo el plasma o licor seminal; el
conjunto de plasma seminal y espermatozoides es el semen o esperma, que
contiene de 50 a 120 millones de gametos nor centímetro cúbico, siendo pro-
ducido y expulsado an el momento de la cópula.

5. Veamos ahora el mecanismo de la fecundación, o unión de dos gametos
para la formación de un nuevo ser. Para que la fecundación sea posible debe
existir una relación sexual o cópula entre el hombre y la mujer. Durante la
realción sexual se ponen en marcha una ser?e de mecanismos que hacen post-
ble la cópula o coito. En el hombre, la excitación sexual determina, en primer
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lugar, la erección dsl pene, al quedar retenic^a gran cantidad de sangre en los
cuerpos cavernosos y cuerpo esponjoso, que por un sistema valvular no puede
retroceder. EI pene es introducido en la cavidad vaginal, y si los estímulos
sexuales persisten se Ilega a la eyaculaclón o expulsión forzada del semen,
con una sensación de piacer Ilamada orgasmo. Si recordamos la anatomía de
las vías genitales, decíamos que el conducto deferente abocaba en la uretra,
conducto común al ^sperma y a la orina; pues bien, para evitar el reflujo del
semen hacia la vejiga de la orina en el momento de la eyaculación, se cierra
automáticamente un esfínter o válvuia que cierra esta vía y obliga al esperma
a circular hacia el $xterior. Mediante la eyaculación se depositan unos cuatro
centímetros cúbicos de semen, conteniendo de cien a doscientos millones de
espermatozoides en el fondo de fa vagina y en el cuello del útero. Después
de la eyaculación, el pene se descongestiona. se recupera su normal flacidez
y se relaja todo ei aparato genital masculino.

En la mu)er, la excitación sexual determina la turgencia del ciítoris y la
congestión de las paredes vaginales, produciéndose una secreción por parte
de laa paredes vaginales y de las glándulas de Bartholino, que facilitan un
acopiamiento más perfecto del mtembro masculino. Una vez producido el or-
gasmo femenino ae descongestiona su aparato genital.

Una vez depositado el semen en el fondo de saco vaglnal, los espermato-
zoides penetran en el útero, a los dos o tres minutos pueden hallarse ya en
el conducto del cuello uterino, atraviesan la cavldad uterina y ascienden por
las dos trompas uterinas en busca del óvuio, en el tercio externo de la trom-
pa, donde Ilegan de fa hora y media a las dos horas. Dado que el bvulo sola-
mente tiene veinticuatro horas de vida, el encuentro con los gametos mascu-
linos debe de ser rápido.

6. La fecundaclón tiene lugar en e1 tercio externo de la trompa, cuando
de los innumerables espermatozoides que rodean al óvulo, uno de ellos con-
slgue •atravesar la membrana ovular con gu cabeza, dejando fuera la cola,
ahora ya no puede penetrar otro gameto, con la fuslón de la materia nuclear
masculina y la materia nuclear femenina; la fecundación se ha consumado, la
célula resultante es el huevo. Empieza el periodo del embarazo o gestación.

EI huevo no tarda en dividirse, y de una sola célula pasa a dos,las cuales
a su vez se divtden de nuevo y ya son cuatro, al mismo tiempo que 1as divi-
siones se van produciendo, el huevo es progresivamente transportado por las
trompas hacia el útero, donde Ilega a los tres o cuatro días; en este momento
e) huevo se compone de 12 a i6 cétulas y se Itama mórula, semejante a una
mora. Continúa dividiéndose, permaneciend^ libre en la cavidad de la matriz,
y se implanta en la mucosa uterina después de formarse una cavidad en el
interior del huevo y quedar constitutda la blástula, parecida a una pelota de
fútbol; es el huevo de seis dias. Para que la implantación del huevo tenga
lugar, es necesaria la acción de la progesterona de) cuerpo amarillo.

A partir del momento en que el huevo snida en la mucosa, su desarrollo
es muy rápido; corroyendo los tejidos maternos consigue conexiones con la
circulación vascular uterina. Se forma el disco embrionario y luego el embrlón,
que a las cinco semanas dispone de saco vitelino y pedículo embrionario, por
el que recibe el aporte nutritivo materno necesario para su crecimiento. Cuan-
do tiene constituidos casi todas sus órgan^s y toma una apariencia humana,
entramos en la fase fetal del embarazo. EI feto va madurando y perfeccio-
nándose los órganos iniciados en el período embrionario; aparece el sucesor
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del pedículo embrionario, el cordón umbilical, que une al feto a la placenta,
órgano que se ha estructurado en la pared uterina con la misión de alimentar
al feto y protejerlo al mismo tiempo, actuando a manera de tiltro que evita
el paso de agentes nocivos, de la sangre de la madre a la sangre del feto.
EI útero va aumentando de tamaño, adaptánc^ose a las necesidades de su con-
tenido, el feto. Cuando el feto Ilega a reunir condiciones para vivir separado
de la madre, decimos que es viable; pero aún así, no está suficientemente
preparado para una vida extrauterina sin riesgos y especialmente, tomando
como módulo su bajo peso, menor de 2.500 gr., decimos, caso de nacer, que
se trata de un premafuro.

Durante el embarazo, todo el organismo materno se adapta al nuevo estado.
EI peso de la mujer gestante aumenta considerab;emente; al fin de los nueve
meses que dura este período, este aumento puede Ilegar a ser de 10 a 15 kg.
EI aumento del volumen del abdomen se manifiesta principalmente después
del qulnto mes; al fin de la gestación, el fondo del útero se encuentra inme-
diatamente por debajo de las costillas. AI principio del embarazo, las glándulas
mamarias aumentan de volumen, se hacen más pesadas, las aréo:as se en-
sombrecen, estas modificaciones señalan su preparación para la lactancia. Las
náuseas son frecuentes durante los primeros meses de la gestación; a veces
se acompañan de vómitos, generalmente matutinos. Aumenta la frecuencia del
deseo de orinar, porque el aumento de volumen de la matriz repercute sobre
la vejiga urinaria.

7. EI embarazo dura nueve meses o doscientos ochenta días o cuarenta
semanas, aproximadamente, al término de los cuales el feto se ha desarrollado
totalmente y la placenta ha sufrido un envejecimiento biológico. EI conjunto
de fenómenos que se observan al final del embarazo conducentes a la expul-
sión del feto constituyen el parto, pudiéndose diferenciar tres etapas en su
desarrollo.

a) Dllataclón del cuello de la matriz.-EI útero empieza a contraerse a fin
de que el cuello de la matriz se vaya abriendo progresivamente, cada vez de
una manera más rápida. Las contracciones del músculo uterino duran alrededor
de un minuto cada una de ellas y se presentan cada uno o dos minutos. Cesan,
cuando la dilatación del orificio del cuello uterino es completa, con un diá-
metro de diez centímetros.

b) Expulslón de/ feto.-EI feto se encuentra situado en la matriz, gene-
ralmente cabeza abajo; por tanto, la cabeza se encuentra en primer lugar.
Para que el feto pueda ser expulsado deberán acomodarse de la mejor mane-
ra los diferentes diámetros de su cabeza, con los diámetros de la cavidad
ósea de la pelvis, da forma tal que coincidan las dimensiones más pequeñas
de su cabeza, con los diámetros más grandes de la pelvis materna. Es con
esta finalidad que se producen rotaciones y flexiones de la cabeza fetal du-
rante el recorrido del parto. En condiciones normales, el último obstáculo que
encuentra es la vulva. EI orificio de la vulva se dilata de una manera análoga
a como lo hizo el cuello uterino; su dilatación progresiva permite finalmente
la salida de la cabeza del recién nacido; el resto del cuerpo sigue fácilmente.
EI recién nacido queda unido a la placenta, que aún está en el interior de la
matriz por el cordón umbilical que se inserta en su ombligo. EI cordón umbi-
lical se secciona entre una doble ligadura, que evita la salida de sangre pro-
cedente de la placenta, y por el otro cabo, del ombligo del recién nacido.
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Este, al respirar por su cuenta con el primer vagido, se convierte en un orga-
nismo autónomo, independiente.

c) Alumbramiento-Es e1 último período del parto. Consiste en ia expul-
síbn de la placenta, a los cinco a quince minutos del nacimiento del niño.

Después det parto se extiende el período det puerperio, durante el cual al
mismo tiempo que regresan los caracteres determinados por la gestación; así
el útero recupera lentamente su tamaño rormal, se establece la secreción
13ctea a partir del tercer o cuarto día. A los cuarenta o cincuenta días det
parto se presenta la primera menstruación, aunque con frecuencia la madre
que da el pecho a su hijo no tiene la regla hasta el final de la lactancia.

Para terminar exoondremos algunos aspectos que constituyen motivo fre-
cuente de pregunta por parte del alumnac^o, tales como determinación del
sexo, conflictos Rh, tipos de gemelaridad, masturbación, etc.

Detorminación del ssxo

8.t En el núcleo celular de todas las especies existen unos elementos
de cromatina que se disponen en unos bastoncitos Ilamados cromosomas; el
número y características de éstos son tipicos de cada especie; las células del
hombre presentan 46 cromosomas en 23 pares; también sus células germi-
nales sexuales presantan la misma dotación, pero cuando maduran y se con-
vierten en óvulos y espermatozoides se desdoblan las dotaciones cromosó-
mitas y cada gameto tiene solamente 23 cromosomas, puesto que cuando se
funden ambos núcleos en el fenómeno de la fecundación, dos dotaciones
mitad constituirán una dotación entera: la del huevo. Ahora bien, estos cro-
mosomas tienen unos caracteres que permiten individualizarlos uno a uno, y
son los responsables de la herencia de los rasgos de los padres, puesto que
3 través de la composlclón de cada uno de ellos, regulan y dirigen las carac-
terísticas personales de cada ser. La unión de los cromosomas del gameto
mascullno con los del gameto femenlno, aportando cada lote las característlcas
de uno de los progenitores, señalarán los caracteres que presentará la des-
cendencla.

Si tenemos en cuenta que fa mujer presenta 22 parejas cromosómicas más
dos cromosomas, Ilamados X cada uno de ellos, típicos del sexo femenino, y
que el hombre, además de las 22 parejas de cromosomas, tiene uno Ilamado X
y otro Itamado Y, que determinan ei sexo masculino; en el momento de la
maduración de los gametos, tendremos que cada célula germinal femenina
dará lugar a dos gametos con 22 cromosnmas y uno X para cada uno, en
tanto que cada célula germinal masculina dará lugar a dos tipos distintos
de gametos, unos con 22 cromosomas y uno X; otros con 22 cromosomas y
uno Y, a partes iguales. En el momento de la fecundación, cuando se acoplen
un gameto del hombre con 22 X con un gameto de la mujer con 22 X, el huevo
tendrá una dotaclón de 44 XX, que, como dijimos, es la típica del sexo feme-
nino; pero si el gameto masculino era de los que disponía de un lote 22 Y,
su acoplamlento con un gameto femenino, constante 22 X, daría lugar a un
nuevo ser con lote ?.2 X Y, propio del sexo masculino. Asi el sexo de la des-
cendencla dependerá de que los esperma*ozoides masculinos sean de los
poseedores del cromosoma sexual X o de los que se quedaron con el Y. Si
el espermatozoide fecundante aporta X, niña; sl aporta Y, niño.
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Factor Rh de la sangre

8.2 EI factor Rh es uno de los díversos grupos sanguineos que, con deter-
minadas características inmunitarias, existPn en el hombre. Podemos clasifi-
car los individuos humanos en dos grupos^ los que tienen el grupo Rh y los
que carecen de él.

Una mujer Rh negativo que queda embarazada por primera vez y tiene un
hijo Rh positivo, porque el padre era Rh positivo, se encuentra en el momento
del parto con que su sangre se pone en contacto con la Rh positiva del hijo,
creando en la sangre de la madre unas sustancias capaces de destruir la
sangre Rh positiva. Si la madre queda nuevamente embarazada con un segun-
do hijo también Rh +. las sustancias anti Rh que fabricó en el embarazo
anterior atacarán y destruirán la sangre del segundo híjo, que podrá morir
antes del nacimiento, o nacerá enfermo de más o menos gravedad, obligando
a cambiarle totalmente su sangre en determinados casos de gravedad.

Para prevenir estos conflictos Rh, es imprescindible conocer los grupos
sanguíneos de los padres, especialmente el Rh. En un parto de una madre
Rh -, con hijo Rh +. si se trata del primer embarazo, después del alumbra-
miento se i nyecta a la madre una sustancia, Ilamada •globullna anti D•, que
evita ia formación de elementos anti Rh en la sangre materna. De esta ma-
nera, cada embarazo sucesivo gozará de las circunstancias favorables de una
primera gestación, sin riesgo para la prole.

Un embarezo de madre Rh - , con sustancias anti Rh en su sangre, con
feto Rh +, deberá someterse a una vigilancia muy estrecha para provocar el
parto antes de hora con el fin de obtener un recién nacido con la sangre lo
menos afectada que sea posible.

Gemeiarldad

8.3 Cuando inmediatamente después del coito los espermatozoides que
ascienden por ambas trompas se encuentran un óvulo en cada una de ellas,
se produce un caso de fecundación doble, más o menos slmultánea, que abo-
cará a un embarazo doble, con una placenta para cada feto, con parto doble,
tendremos mellizos o gemelos, en realidad falsos mellizos, puesto que son
hermanos del mismo tiempo, con sus carac+eres individuales, propios de cada
uno de eilos; tanto es así, que pueden presentar un sexo distinto con igualdad
de probabilidades para cada uno de los sexos.

Ahora bien, si después de una fecundación normal se da la circunstancia
de que ei huevo, al .lividirse por primera vez, queda convertido en dos huevos
con desarrollo independiente de cada uno de ellos, tendremos dos fetos con
placenta común y dos recién nacidos idénticos el uno al otro, como dos gotas
de agua, según la tan manida frase, que inc{uso presentarán fas mismas hue-
Ilas dactilares. Se tratará entonces de unos gemelos verdaderos.

La masturbación

La tendencia a tocarse los genitales que muchos niños tienen desde la
lactancia es completamente normal y de acuerdo con su evolución psicobio-
lógica; aunque el niño obtenga una sensación placentera, no tiene una signi-
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ficación genital y el hábito es superponible a otras manifestaciones autoeró-
ticas, como el chuparse el dedo, y por sí mismo no tendrá ma;as consecuen-
cias inmediatas ni futuras.

Los trastornos que puede ocasionar en el niño mayorcito se deben a la
sensación de culpabilidad y vergiienza originada por las críticas de los padres;
si éstos muestran una buena comprensión del problema, la masturbación no
pasa de ser un hábito ocasional y transitorio que desaparece cuando se dan
al niño las ocupaciones y distracciones suficientes. Cuando la masturbación
es continua o excesiva, debe pensarse que es un síntoma de ansiedad, de
insegurldad, atribuible a un conflicto emocional.

En el adolescente, la masturbación cobra un carácter más específicamente
sexual. Se ha exagerado en lo relativo a peligros físicos y mentales de la
masturbación. Las alteraciones en el comportamiento, las manifestaciones de
mala salud, suelen ser más bien la causa, que el efecto, de este hábito. La
conducta equivocada de los padres intentando reprimirlo repercutirá en senti-
mientos de culpabilidad del joven, que, sobre todo en las muchachas, podrá
afectar seriamente el ejercicio normal de su sexualidad en el matrimonio. La
resoluclón del problema debe dirigirse hacia la normalización de las relaclones
emocionales del púber y no al acto en sí mismo. EI adolescente no ha de ser
reprimido, sino ayudado. Una correcta educación y un régimen de vida sano
evitan que la masturbación se convierta en problema. La convivencia con el
otro sexo, los deportes, el excursionismo, en fin, la relación con sus padres,
evitan que,el muchacho se encierre en sí mismo y viva pendiente de su propio
placer. La educación de la voluntad, la responsabilización del adolescente, le
hacen comprender que el ejercicio de su genltalidad no le ayudará, sino todo
lo contrario, a una plena sexualidad vivida en el amor que ofrecerá a su futura
pareja.

Homossxuallsmo

8.5 Es el estado sexual entre individuos del mismo sexo. Cabe distinguir:

Homoxesualismo congénito, real, con una personalidad sexual definida,
asumlda y consentida por el individuo.

Homosexualismo ocasional, cuando las relaciones con el otro sexo encuen-
tran dificultades, sean materiales o pslcológicas: así en prislones, en cuarte-
les, en internados escolares, etc.

Homosexuaiismo adquirido habitual.

EI homosexualismo no aparece con un trastorno aislado en un individuo,
sino que representa un aspecto más de la estructura de una personalidad
determinada, más o menos alterada o desequilibrada.

Para luchar contra esta desviación del objeto sexual, debe educarse desde
la infancia en la dlferenciación sexual, en la formación de una personalidad
deflnida y, sobre todo, en la pubertad no se debe ocultar ni reprimir el des-
arrollo de los caracteres sexuales secundarios y se debe favorecer una con-
vivencia con el sexo contrario en el sentido de amistad y camaradería.
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C) LA EDUCACION Y LA SEXUALIDAD

t. Debe darse una educación sexual seria y responsable, ya que en nues-
tro país no se da ni en el ámbito familiar ni en el docente, y podemos estar
seguros de que, por un conjunto de factores de la más diversa índole y natu-
raleza, pocos países hay en el mundo que necesiten con tanto apremio y
exigencia como el nuestro de una racional, de una prudente, delicada y va-
liente, al propio tiempo, educación sexual, sin la cual la educación general
de! hombre y de !a mujer españoles continuará siendo lo que siempre ha sido:
causa determinante de profundos trastornog y desequilibrios psicosomáticos.

No puede haber una auténtica educacián general del Individuo si en ella
no se integra la educación sexual, dado que en su sentido más lato y autén-
tico, la educación no es otra cosa que el hecho trascendente de desarrollar
armónica e integralmente todas las facultades del ser, o bien, como ya se dijo
hace más de veinte siglos, •dar al cuerpo y al alma toda la belleza y perfec-
ción de que son susceptibles•,

Educar es ayudar a!a persona a madurar plenamente sus facultades para
conseguir así una dimensión óptima de las mismas en bien de una mejor
participación del individuo en la dinámica social, lo que nos pone en condi-
ciones de poder asegurar rotundamente y sin riesgos que, efectivamente, una
educación general en la que no esté inmersa la educación sexual no es tal
educación, o en el mejor de los casos no pasará de ser una educación chata
y alicorta, sin grandes alientos.

2. Aigunos centros escolares han incorporado a sus programas la .edu-
cación sexual•, creyendo, sin duda de muy buena fe, que, efectivamente,
educaban sexualmente a sus alumnos o alumnas. No, sin duda, no. En todo
lo referente a la sexualidad, es muy frecuente confundir la parte con el todo,
y así se califica !a -educación sexual^, lo que no pasa de ser una somera
información sexual.

3. Con harta suoerficialidad se confunde en términos generales la edu-
cación con la instrucción, y, en sexología, la verdadera educacíón sexual se
identifica erróneamente con la instrucción o información sexual, por una par-
te, y, por otra, con ,a domesticación sexual, y así, cuando equipamos al indi-
viduo con conocimientos relativos a la fisiología genital y al proceso repro-
ductor, no educamos, sino que instruimos; y cuando refrenamos los impulsos
sexuales primarios del individuo imponiéndcle, muchas veces por el miedo
y la brutal coacción, unas reglamentaciones morales y sociales, no hacemos
más que domesticarle, someterle, con la pretensión de orientarle, pero no
educarle.

Es importante no olvidar que la educación sexual, como objetivo más am-
bicioso a conseguir, debe perseguir siempre la realización de una sexualidad
plena, armónica, madura y profunda, que permita al tndividuo una comunica-
ción equilibrada con el otro sexo, en todo momento, dentro de un contexto
de grave responsabilidad humana.

De este riguroso y hondo concepto de la educación sexual se deduce con
la máxima claridad que el hecho de poseer amplios conocimientos en mate-
ria de sexología y.^er un fiel observador de las normas y disposiciones mo-
rales vigentes, no nos asegura, en absoluto, que el individuo sea un bien
educado sexual, de la misma manera que al instruirnos psicológicamente a
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través de los estudios académicos, no noa garantiza ta posesión de una ar-
monía psfquica.

4. Para una educación sexual seria y responsable se plantean unos inte-
rrogantes:

a) ^Oulén debe educar?-Personas formadas, con tacto, rectitud, solven-
cia moral y que estimulen a sus educando^ con ta ejempiaridad de su propia
conducta y de sus palabras.

b) ^Dónde debe educarse sexualmente el individuo?-En la familia, siem-
pre que ofrezca garantía científica y moral. Paralela a la familia o supliéndola,
cuando no esté preparada en la Escuela o Centro docente al que concurra
el niño. Hay que hacer constar qu® la escuela de hoy está organizada para
ia instrucción, legisladores, profesores, padres de familia, dan excesiva pre-
ponderancia a la atropellada adquisíción de conocimientos, mientras se des-
cuida lamentablemente la educación o formación integral del individuo, se
antepone el saber al ser.

c) ^Cuándo debe inlciarse la educacfón sexual?-En el momento que el
niño formula a sus padres, a sus maestros, quien quiera que sea, esas pregun-
tas que tanto desconciertan a los que van dirigidas y que casi siempre se
contestan con un burdo engaño.

d) ^En qué amblente debe desarrollarse la educación sexual?-La educa-
ción sexual exige el establecimiento de la coeducación en todos las niveles
de la enseñanza. Hablar de educación sexual sin haber establecido previa-
mente la coeducación es algo tan ridículo e inoperante como aprender a mon-
tar en óicicleta por correspondencia. Es imnasible la maduración sexual, con
la conformación y adaptación al otro sexo, si se separan artificialmente.

e) ^Qué rltmo debe segulr la educación sexua/?-Debe adaptarse al esta-
do de maduración del niño, teniendo en cuenta su evolución psíquica y social.
Una vez más, sl los padres tienen una buena formación sexual, pueden se-
guir unas normas pedagógicas mucho más convenientes al momento y cir-
cunstanctas de sus hijos. En la escuela hay que seguir pautas similares en
los mismos niveles, siguiendo la evolución inte{ectual de fos educandos. No
hay que preocuparse excesivamente en la enseñanza mixta, por el desfase
que existe entre la pubertad femenina y masculina, puesto que si disfrutan
de una verdadera coeducación los desequilibrios serán pasajeros y superados
con creces.

f) ^Oué modalldades debe revestir la formación sexual?-En la familia
debe ser sentimental, el niño debe recibir amor, para que lo pueda dar; prác-
tica, en cuanto a normas de conducta, vestidos, peinados, ayudándole a admi-
tir su propio sexo; ejemplar, en el sentido de que el niño pueda tomar modelo
de las actitudes, maneras de pensar, relaciones amorosas, etc., de sus proge-
nitores, ambos de una manera equilibrada, aunque el nlño tendrá sus prefe-
rencias en las distintas fases de su maduración psicosocial. Especial impor-
tancia puede revestir la actuación familiar, en el tíempo de ocio, a través de
espectáculos, excursiones, etc., con el contacto con este mundo extraño para él.

En la escuela, la primera condición que debe cumplir una buena educación
sexual, es pasar inadvertida entre el conjvnto de elementos y enseñanzas
conducentes a la formación total de la personalidad del escolar, es decir, en-
tre la educación física, la educación religiosa, la educación moral, la educación
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de la voluntad, la educación del carácter y la educación propiamente acadé-
mica. Debe cuidarse la convivencia entre ambos sexos, si el ambiente que les
rodea es válido a estos fines, muchachos y muchachas, espontáneamente, adop-
tan actitudes y normas concordantes propías de una correcta coeducación,que
los prepararán para su vida futura, especialmente para un matrimonio sin des-
equílibrios. La vida escolar debe estar organizada de tal manera que dé con-
ciencia de su responsabilidad a cada alumno y yue estimule sus iniciativas.
En cuanto a Ios aspectos puramente informativos, deben beneficiarse de aná-
logos recursos pedagógícos que los otros temas académicos y deben compren-
der, aparte de los aspectos biológicos y normas de higiene, el conocimiento
de posibles desviaciones sexuales, para que su buena fe no pueda ser inno-
blemente sorprendida por algún desaprensivo.

EI éxito de una buena educación sexual residirá en la formación de hombres
en todo el senti^o de la palabra, enteros, con dominio de sus instintos, que no
caigan en la frivolidad, ni en la infidelidad. ni en el libertinaje, dado que ha-
brán descubierto por sí mismos que ser hombre o mujer es amar, que sola-
mente se realizan en el amor, único sentimiento que hace el gran milagro de
que en la relación yo-tú, el sujeto sea realmente una sola persona, y además,
una persona auténtica.

EI santo y seña de los jóvenes que comienzan a hacer sus primeras sin-
gladuras por todos los caminos de la vida debe ser: pocos, muy pocos amores,
a ser posible uno solo, pero profundamente sentido, profundamente cultivado,
profunda y bellamente vivido...

D) VALURACION INTEGRAL DEL SEXO

EI sexo como realidad profunda del ser

EI ser humano es una entidad, es un todo de cuerpo y espíritu, pero no
separados, sino como un ente con manifestaciones en distintas dimensiones.
EI ser humano es bisexual, hombre y mujer, con diferencias biológicas y psí-
quicas entre ambos. La biología concreta, sus diferencias en la genitalidad o
parte somática, corporal, del sexo, a través de un substrato hormonal que
determina unas acciones fisiológicas específicas, sobre una anatomía dife-
renciada; de una funcibn sexual, con respuesta sensorial a través de la esti-
mulación de las zonas genitales. Desde el punto de vista psicológico, habla-
remos de sexualidad, pensando que este sexo se da en el ser humano, en
un ser que va más allá de lo biológico, por lo que el sexo trasciende de las
fronteras de la carne; la sexualidad presenta unas situaciones específica-
mente ligadas a la afectividad, comportando aspectos más o menos díferen-
ciales: el hombre tiene una forma de ser, de existir, típicamenfe masculina,
como la mujer tiene una forma de ser tipicamente femenina, con hechos dife-
renciales tanto en las motivaciones como en las manifestaciones, lo que jus-
tifica una psicología sexual diferencial.

La sexualidad es un aspecto de la existencia humana, es una forma de ser
y manifestarse la existencia en el ser humano.

lntencionalidad sexual primaria

La diferencia entre ambos sexos marca ya la necesidad de contar con el
otro, de ser el uno para el otro, de estar referidos recíprocamente, por su
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constitución psicosomática opuesta y complementaria, hombre y mujer tlenen
una mis!>Sn mutua de complemento; de complemento activo, pues esta ten-
dencia hacia el sexo opuesto, este querer tenerlo cerca de sí, brota natural-
mente del sexo propio, pero también de complemento pasivo, puesto que cada
sexo no solamente se siente impulsado a darse, sino que está necesitado
de sentirse amado por el otro.

Desde un punto de vista existencial, el hombre sale de su soledad a tra-
vés del otro. EI hombre ama porque el otro le da sentido, por esto nos im-
porta más que el yo, el otro configura nuestra relación, porque el ser hu-
mano es fundamentalmente un ser relacional.

Luego, e/ sentido de le sexualidad estriba en que esta es simplemente una
iorma de comunicación humana. Referirse sexualmente a otro es comunicarse
con él. Tener una relación sexual es establecer una relación humana, es esta-
blecer un diálogo. Es la presencia profunda del otro.

AMrtura al otro

Como deciamos, la persona es cuerpo, psiquismo, vida afectiva, concien-
cía..., de una forma integral; el ser humano es un conjunto de elementos
dlversos, Integrados en un hecho existencial. No se puede decir que el hombre
tenga un cuerpo; el hombre es un cuerpo, y si tiene una comunicación ple-
naria con el otro, esta comunicación implica la presencla de su cuerpo e im-
pllca llegar a su cuerpo a través de nuestro cuerpo. Este abordaje del otro a
través del cuerpo es perceptivo, por esto se habla de la lenomenología de la
percepción. En la percepción no solamente tenemos el conjunto de aspectos
que nuestros sentidos, órganos sensoriales de nuestro cuerpo, recogen del
mundo exterior y lo convierten en sensación, sino que inconscientemente
adjuntamos los datos coherentes que provienen de pasadas experiencias. AI
mirar un paisaje vemos el conjunto de datos de luz y color como un dibujo,
pero además valoramos los relieves, las distancias, lo que no es producto
de la visión binocular solamente, con la que obtenemos dos imágenes desde
puntos de vlsta distintos que, al superponerse en nuestro cortex, permltan la
elaboraclón de una imagen cerebral, en relieve, puesto que en los casos de
pérdida de la visión de un ojo, en el adulto, éste continúa pudiendo valorar
las distancias y los reUeves, aunque ahora tlene una mayor dificuftad en con-
seguirlo; el motivo es que nuestra memoria aporta los datos necesarios para
tal fin, es decir, se preclsa una experiencia previa. Pero, además, en la per-
cepción siempre se da una tensión emocional: fo que percibimos nos gusta
o nos disgusta; asi toda percepción, en su aspecto más amplio, constituye
un estado afectivo añadido al contenido de la impresión. En la percepción
erótica tenemos una impresión de otro cuerpo, con una lmagen que nos com-
place, nos gusta, porque estamos preparados por el instinto para que nos
emocione positivamente la imagen del otro sexo. Muchos fenómenos del ena-
moramiento parten de esta seducción perceptiva del cuerpo del otro, de esta
espeeie de fascinación que nos causa el cuerpo del otro. Este instlnto erótico
es el que Freud ha bautizado con el nombre de •libido^.

Dialéctica suJeto^obieto

EI ser humano, a lo largo de su existencia, está motivado por un impulso
sexual o libido que le Ileva a la busca de objetos con los que entrar en rela-
ción a fin de satisfacer esta pulsión.
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Dicho de otro modo, existe una necesidad erótica primaria, de búsqueda
de «objeto•, y las zonas erógenas no serían determinantes primarios de la
libldo, sino, en realidad, canales mediadores de la básica necesidad de objeto,
de •objeto bueno• o satisfactorio.

La maduración biosomática pone a disposición del individuo en creclmiento
las zonas y las funciones para el establecimiento de la conexión interhumana.
Asimismo, el modo erótico o sensual de usar las zonas del cuerpo para la
interacción humana viene influenciado por las actitudes de las figuras que
componen el entorno de la familia y de la sociedad.

Por lo tanto, la sexualidad queda centrada en la dinámica de las relaciones
de «objeto- o interpersona.'es, a lo largo de un proceso evolutivo que com-
prende desde una dependencia infantil con actitudes de relación orales a una
dependencia madura con actitudes genitales. EI individuo maduro tlene una
plena diferenciaclón del ^yo-, sujeto, del «objeto^, con desarrollo de una dl-
mensión altruista y oblativa que le posibilita la auténtica relación genital. EI
adulto no es maduro porque es genital, sino que es capaz de mantener rela-
ciones genitales porque es maduro.

La sexualidad vendria determinada por un ímpulso libidinoso, cuyo propó-
sito final lo constituye la relación con el ^objeto. y no la qratificaclón ^per
se•; esta relación objetal se cumple a través de una serie de canales, entre
los que el genital desempeña, en el adulto normal y maduro, un papel impor-
tante, pero no exclusivo. Lo más importante es esta madurez de las relaciones
de objeto, la madurez de las relaciones afectivas interpersonales, que cana-
liza, integra y asume a la función genital como un elemento más de esta
madurez.

La exclusiva búsqueda de placer genital por sí mismo, como motor de la
dinámica personal, sería una manifestación de deterioro de la conducta. EI
masturbador presentaría una situación de invalidez afectiva, una quiebra de
las relaciones objetales.

Sentido cósmico sexual

EI impulso sexual queda integrado en la estructura antropológica del ser
humano, y en tanto lo es, únicamente puede adquirir su sentido, su por qué
y para qué, desde esta misma estructura antropológica, dentro del contexto
de una relación objetal amorosa madura, en una entrega responsable y obla-
tiva de sí mismo, propia de la naturaleza sexual del hombre.

La naturaleza sexual humana se integra desde el punto de vista psicológico
en un impulso vital primario hacia la relación interhumana; las diversas for-
mas de relación amorosa interpersonal son los distintos estilos de incorpo-
ración de la sexualidad al proceso de socialización del individuo.

Se degrada la sexualidad cuando el «yo^ solamente está pendiente de la
gratificación, no de la relación objetal; la relación con la prostituta es una
relación instrumental, no es una relación interpersonal, no es una comunica-
ción; en el fondo es una masturbación compensadora, porque el cuerpo del
otro se usa sólo instrumentalmente.

En el hombre la función sexual se ha corticalizado, quedando abierta a la
influencia sociocultural, permitiendo la regulación personal, una autorregula-
ción responsable y crítica. En este sentido, de acuerdo con la peculiaridad
existencial del hombre, la sexualidad por encima de la relación erótica acaba
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manifestándose como instinto de vida, la potencialidad primaria y radical del
hombre que encuentra su eco ya en la rnateria viva y que se dirige, si el en-
torno lo permite, cort, un sentido cósmico de lo sexual, hacla el desarrollo,
conservación y alirmación de la vida en todos los nive/es, facetas y dimen-
siones. Este sentido cósmico se desarrolla con la capacidad de amar, en una
verdadera maduración del amor, más se ama al hombre y a la vida. EI amor
es por esencia una actividad creadora, una auténtica expresión de vida.

Sacralizacibn da lo saxual

Hoy día se puede hablar de una teología de la sexualídad y de una mística
de la sexualidad. Las Sagradas Escrituras están sembradas de imágenes y
justificaciones de un concepto monogámico da la relacián amorosa, al mos-
trar los lazos de pasión y fidelidad del Dios único con su pueblo único y la
relación de Jesús solo con su Iglesia sola.

La sexualidad es un don de Dios que el hombre y la mujer deban consi-
derar como la expresión de una relación privilegiada que les ayuda a mani-
festarse mutuamenta et amor que el Supremo Hacedor desea ver instaurado
en al corazón de sus criaturas.

Si el hombre se incorpora a un proceso sobrenatural vivido a partly del
signo sacramental, en el matrimonio, e integrado en la vida de la gracia, índis-
cutiblemente, todas las implicaciones que supone el hombre en su relación
sexual quedan asumidas en este momento por el proceso sobrenatural y se
pueden transformar en la expresíón de las formas del amor más trascendente,
y puesto que por la realidad existencial humana sabemos que el hombre es
un cuerpo, la implicación de la carne en nuestra realidad sobrenatural es una
implicación inmediata.

EI cristianismo es un estilo de vida en que la comunicación con el otro
real, auténtica, profunda, es el mismo sentido del cristianismo.
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