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ENTREGA PERSONAL4.1 Las experiencias originarias

SOLEDAD frente a las 

cosas creadas

El hombre lleva impreso 
un deseo de salir de su 

SOLEDAD

La SOLEDAD no 
solamente apunta a la 

relación con el otro, sino 
también apunta a la 
relación con el Otro

LA SOLEDAD ORIGINARIA

Diferencia esencial con el 
resto de animales

La soledad apunta hacia 
una comunión

Dios es necesario para 
saciar por completo el 

deseo de comunión



LA UNIDAD ORIGINARIA

Eva se presenta como una “ayuda” para Adán, pero esta ayuda no se 
refiere solamente al ámbito del obrar sino del ser.

Entre el hombre y la mujer hay una unidad no solo biológica sino 
también ontológica.

El caso de la homosexualidad:
- No se descubre esa unidad al mirar el cuerpo humano, sino todo lo 
contrario
- No es una unión fecunda
- Distinguir la tendencia y los actos homosexuales

BUSCANDO ENTENDER                                                                                                            www.palabra.es

ENTREGA PERSONAL4.1 Las experiencias originarias



LA DESNUDEZ ORIGINARIA

La desnudez originaria no hace referencia a la desnudez corporal, sino 
que alude a la comprensión del propio cuerpo y del cuerpo del otro .

Tras el pecado original apareció la vergüenza por estar desnudos:
- El pudor manifiesta el valor y el significado del propio cuerpo
- Se protege frente a una mirada que reduce el cuerpo a un objeto 

- El pudor muestra el valor de la propia interioridad de la persona
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Según cómo se conciba el cuerpo así se entenderá la unión sexual:
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ENTREGA PERSONAL4.2 El mensaje cristiano sobre la sexualidad

El acto sexual no busca la 
unión con el otro

Simple búsqueda de 
placer

Solamente se busca el 
cuerpo del otro, el interior 

no importa

La unión sexual se 
entiende como entrega de 

la persona

Convierte a la persona en 
un don para el otro

Se trata de una unión con 
amor

El cuerpo humano 
como un simple vestido

El cuerpo humano 
como manifestación de la persona



Consiste en una visión “neutra” del cuerpo humano
- La base biológica ya no es determinante para mi identidad
- Lo que existen son géneros o roles, que dependen de la libre 
elección del sujeto
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ENTREGA PERSONALCuestiones actuales: El olvido del cuerpo sexuado.

La ideología de género

Problema 

de fondo

Niega la realidad de la Creación

Es una injusta valoración de la corporalidad

Despersonalización absoluta de la sexualidad


