
El órgano sexual principal en el hombre, es el cerebro 

 

La sexualidad animal es puro instinto, no pasa del instinto. Ella se orienta 

solamente a la reproducción. Por eso los animales se unen solamente 

cuando la hembra está en celo, fuera de ese instante no hay relación sexual. 

 

Los seres humanos podemos gozar de nuestro sexo, por el simple deseo de 

tener placer. 

Los animales no tienen ese privilegio. Ellos no se unen porque aman, ellos 

solamente se unen para procrear. Solamente se desean cuando la hembra 

está en periodo fértil. 

 

No tengamos vergüenza de hablar de lo que Dios no tuvo vergüenza de 

crear. 

Contrariamente a la sexualidad animal, la sexualidad humana no solamente 

está basada en el instinto sino que interviene el cerebro, interviene la parte 

pensante del razonamiento. 

El cerebro del hombre es el órgano sexual principal. 

 

La sexualidad humana se parece a la sexualidad animal en aquello que 

incluye la reproducción, pero difiere de ella en aquello que supera a la pura 

genitalidad. 

Los motivos humanos enriquecen la unión de hombre y mujer pues es para 

ellos una apertura hacía el otro, un encuentro, un intercambio, una 

búsqueda y un perfeccionamiento mutuo. 

Es diferente también porque está influenciada por la voluntad, hasta en sus 

mismas manifestaciones instintivas. 

 

Para que una sexualidad sea plenificante, es necesario que desde el 

comienzo siga una evolución normal. 

La evolución sexual del individuo depende de muchos factores. 

Depende de su desarrollo físico, del equilibrio afectivo, de la voluntad para 

lograr un dominio de si en todos los planos. 

 

La verdadera capacidad de amar, que es el signo de una sexualidad adulta, 

se mide por cuanto el individuo es cada vez más capaz de ver en el otro al 

ser que debo hacer feliz, más que me hagan feliz. Aun en el mismo campo 

de la intimidad. 

Cuando se atrofia el amor se paraliza la vida  (San Agustin) 



De niños la vida, toda vida está centrada en si mismo. Cuando llega a la 

edad del matrimonio, a la edad de unirse al otro ha tenido que adquirir la 

capacidad de darse a su cónyuge: para gozarse y para ser continuadores de 

vida. 

Vida nueva porque nos amamos de la cual seremos responsables de 

conducir, de proteger y de llevar al pleno desarrollo. 

De ahí la necesidad de una elección prudente, que armonice las 

personalidades con ideales comunes para que haya al mismo tiempo un 

don total y recíproco. 

 

Si no hay reciprocidad, el amor mismo con todos los esfuerzos heroicos 

peligra fracasar. 

Este don total y esta reciprocidad  se manifiesta de distintas maneras, cada 

uno con su propia personalidad, cada uno con su matiz, cada uno con 

esfuerzo de poner en común todo lo que soy. 

 

No pasa un solo segundo sin que haya en el mundo una muerte 

violenta......pero también  un acto de amoroso enlace. 

 

Las parejas hoy se pasan media vida tratando de evitar quedarse 

embarazados y otra media tratando de lograrlo. Esto es de una 

esquizofrenia que asusta. Con sólo respetar las reglas de la naturaleza, y 

tratar de tener los niños cuando se debe (no cuando a mí me apetece) 

tendríamos mucho arreglado.  

 Indudablemente, hay problemas físicos irresolubles. Y circunstancias 

particulares en las que nadie debe interferir. Y parejas que por más que se 

den las condiciones óptimas, jamás podrán cumplir sus ansias de 

paternidad. Pero si debemos empezar por respetar la naturaleza, 

 

El mundo está lleno de sexo. Lamentablemente se muestra un sexo fácil, 

vacio de valores y de responsabilidad. Es un sexo promiscuo y hasta se 

atreven a llamarlo amor.  

 

Hay actualmente más de 5.000 casos de SIDA cada día en el mundo. 

Ello es la mayor muestra de irresponsabilidad del hombre y la mayor 

prueba del engaño que se está sometiendo a la sociedad y principalmente a 

los jóvenes con la tan zarandeada frase de hacer el amor seguro usando el 

preservativo. 

 

Bien está que se le diga que si quiere tener relaciones promiscuas o con 

desconocidos, se recomiende el preservativo, pero el mal está en que se les 

engañe con lo de seguro.  



El preservativo atenúa el riesgo pero no lo evita del todo, no es seguro del 

todo. Hay un margen de falla y como la estadística no asegura que después 

de tantas encamadas empieza el riesgo puede suceder que en la primera 

sufras el contagio. 



A la sexualidad promiscua debemos sostener la sexualidad responsable, a 

la sexualidad armónica, a la sexualidad basada en la fidelidad. 

La fidelidad es la mejor vacuna contra el SIDA, pero......... ¿quién habla de 

fidelidad?; como quieren que la sociedad hable de fidelidad, ¿saben 

cuántos años hace que el mundo se viene riendo de la fidelidad? 

Sin embargo la fidelidad hoy, es la única vacuna contra el SIDA. 

 

Antes de proclamar una verdad, el mundo prefiere seguir ganando dinero 

repartiendo preservativos. A pesar de ello el SIDA ha seguido creciendo y 

seguirá creciendo hasta que el hombre encuentra como curarlo. 

Esta esperanza siempre hay que tenerla. El hombre siempre ha terminado 

dominando las enfermedades. También dominará el SIDA. 

 

Mientras tanto, no vayas por ahí saltando de cama en cama.  

Sé fiel a la tuya. 
                                                                                             Salvador Casadevall 

                                                                                 salvadorcasadevall@yahoo.com.ar 

 

 

- REFLEXIONES DESDE LA FAMILIA...........para acompañar a vivir 

Galardonado con la Gaviota de Oro-Mar del Plata 2007  Programa “Día Internacional de la 

Mujer” 

Galardonado con la Rosa de Plata-Buenos Aires 2007  Programa “Navidad” 

Galardonado con la Gaviota de Oro-Mar del Plata 2006  Programa “Día del Niño” 

Mención especial Premio  Magnificat-Buenos Aires 2005  Programa “Adultos Mayores” 

 

Los cuatro primeros libros sobre estas Reflexiones están disponibles y son vendidos por correo 

certificado de entrega. 

 

Estas reflexiones pueden hallarse en los siguientes portales: 

www.es.catholi.net de México 

www.mensajesdelalma.org de Argentina 

www.diosesvida.netfirms.com de Argentina 

www.grupomatrimonios.com.ar  de Argentina 

www.aragónliberal.es de  España 

www.analisisdigital.com  de España 

 

Si usted abre GOOGLE, o  YAHOO o ASK  y pone mi nombre en BUSCAR le aparecerán varias 

páginas WEB que alguna vez las han publicado y algunas hasta las han archivado. Para entrar 

en el archivo hay que usar el mismo camino: poner en BUSCAR mi nombre. .                

 


