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FICHA 4. EL CUERPO, LA SEXUALIDAD Y EL AMOR HUMANO

 Oración inicial para cada encuentro

 Señor Jesús, tu Iglesia en camino hacia el Sínodo dirige su mirada a todos los 
jóvenes del mundo. Te pedimos para que con audacia se hagan cargo de la propia vida, vean 
las cosas más hermosas y profundas y conserven siempre el corazón libre. Acompañados por 
guías sapientes y generosos, ayúdalos a responder a la llamada que Tú diriges a cada uno de 
ellos, para realizar el propio proyecto de vida y alcanzar la felicidad. Mantén abiertos sus 
corazones a los grandes sueños y haz que estén atentos al bien de los hermanos. Como el 
Discípulo amado, estén también ellos al pie de la Cruz para acoger a tu Madre, recibiéndola de 
Ti como un don. Sean testigos de la Resurrección y sepan reconocerte vivo junto a ellos 
anunciando con alegría que tú eres el Señor. Amén.
 
 Un poco más a fondo

 Dios creó al hombre como varón y mujer. Los creó el uno para el otro en el amor y 
los llama a cooperar con Él en la transmisión de la vida. Ser varón o ser mujer marca 
profundamente al ser humano. Es un modo diferente de sentir, una forma diferente de amar. 
La diferencia está hecha para la complementariedad en el amor, por eso el hombre y la mujer 
se atraen sexual y espiritualmente. Cuando el esposo y la esposa se aman y se unen 
corporalmente, su amor se expresa sensiblemente de un modo muy profundo. Dios bendice 
el amor humano y bendice también la sexualidad, por la que los esposos colaboran con Él en 
la transmisión de la vida.

 Sexualidad y amor van inseparablemente unidos. El encuentro sexual necesita el 
ámbito de un amor fiel e indisoluble. Donde se separa la sexualidad del amor y se busca 
únicamente por satisfacción, se destruye el sentido de la unión sexual de varón y mujer. El 
sexo sin amor es como una mentira: con el cuerpo digo una cosa, pero con el corazón y con el 
alma digo otra. Además, el sexo queda degradado a un instrumento de placer, a un juego o a 
una mercancía. 



La Iglesia te escuchaCurso 2019-2020
Sínodo de

Sínodo de los Jóvenes de Córdoba

22

 La castidad es la capacidad de amar de manera comprometida y duradera, sin ser 
un juguete de los propios deseos, instintos y pasiones. Hoy la palabra castidad está muy 
devaluada, parece sinónimo de mojigatería o de represión. Muchos jóvenes no entienden por 
qué hay que poner normas en la sexualidad. No entienden por qué la Iglesia no ve bien el 
auto-erotismo, las relaciones prematrimoniales o las relaciones homosexuales. Muchos 
jóvenes están en contra de la pornografía, sin embargo no pueden salir de ella, aunque lo 
desean en el fondo.

 Otros jóvenes han descubierto el valor de la castidad y luchan por hacer un buen 
uso de su sexualidad, como expresión de un amor verdadero y duradero. Se han dado cuenta 
de que la impureza debilita el amor y oscurece su sentido. A veces caen en conductas 
contrarias a este ideal, pero se levantan rápido y acuden a Jesús para que sea su fortaleza en 
medio de las luchas. Muchas veces, la sexualidad es un tema tabú del que solo se habla en la 
calle. Raramente se habla en serio de la sexualidad, cada vez más se la reduce a una 
diversión, a una pasión irresistible que no te puedes perder si no quieres ser un “pringao” 
chapado a la antigua. Los que piensan así consideran que solo hay un camino para la 
sexualidad: dejarse llevar por los instintos. Pero entonces, viene la tristeza o consecuencias 
que preocupan y hacen sufrir a las personas, y sentimos que detrás de la sexualidad 
realmente existían algunas “reglas del juego” que nos hemos saltado, y que, por no 
respetarlas, realmente no disfrutamos de la vida. La sexualidad sin normas nos prometía 
mucho, quizá demasiado, pero al final nos da poco, mucho menos de lo que esperábamos.

 Preguntas para el diálogo

 ¿Qué interrogantes te plantea este tema del amor humano y la sexualidad? ¿Ves el 
cuerpo humano y la sexualidad como un lenguaje para expresar un amor total y duradero o 
como un instrumento al servicio del propio placer y satisfacción personal? ¿Crees que 
conoces bien la enseñanza de la Iglesia sobre la sexualidad? ¿Qué es lo que entiendes peor de 
esta enseñanza?

 ¿Entiendes bien lo que es la castidad? ¿La consideras un valor o más bien la ves 
como  un límite  para tu  libertad?  Sin duda que vivir la castidad cristiana no es un valor para 
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nuestra sociedad, pero ¿conoces personas que intentan vivirla y la consideran fundamental 
para amar mejor? ¿Qué medios son eficaces para vivir la castidad cristiana? ¿Te preocupa el 
tema de la pornografía, la atracción por personas del mismo sexo o los abusos sexuales? 
¿Con quién hablas de estos temas? ¿Crees que tienes una información veraz sobre este 
asunto?

¡No olvides redactar un breve resumen para enviarlo a la Secretaría del Sínodo!  
sinodojovenescordoba@diocesisdecordoba.com

 Para no perderse

 Los jóvenes reconocen que el cuerpo y la sexualidad tienen una importancia 
esencial para su vida y en el camino de crecimiento de su identidad. Sin embargo, en un 
mundo que enfatiza excesivamente la sexualidad, es difícil mantener una buena relación con 
el propio cuerpo y vivir serenamente las relaciones afectivas. Por esta y por otras razones, la 
moral sexual suele ser muchas veces causa de incomprensión y de alejamiento de la Iglesia, 
ya que se percibe como un espacio de juicio y de condena. Al mismo tiempo, los jóvenes 
expresan un explícito deseo de confrontarse sobre las cuestiones relativas a la diferencia 
entre identidad masculina y femenina, a la reciprocidad entre hombres y mujeres, y a la 
homosexualidad (Papa Francisco, Exhortación Christus vivit, n. 81).

 Compromiso

 ¿Conoces el Catecismo de la Iglesia Católica? Atrévete a leer el capítulo 6 de la parte 
tercera, dedicado al sexto mandamiento de la ley de Dios. Aquí tienes un link para que lo 
encuentres más rápido: 

http://www.vatican.va/archive/catechism_sp/p3s2c2a6_sp.html

 Comprueba si lo que has leído coincide con lo que pensabas hasta ahora sobre la 
moral sexual de la Iglesia. ¿Te siguen quedando dudas? Busca a un sacerdote o a alguna 
persona formada que te las pueda resolver.
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 Oración final

 Quisiera amar, Señor, necesito amar, todo mi ser no es ya más que un deseo: mi 
corazón, mi cuerpo, se alargan en la noche hacia un desconocido a quien ya amo, y braceo en 
el aire sin encontrar el alma que abrazar.

 Estoy solo y quisiera “ser dos”, hablo y no hay nadie que escuche, vivo y vivo, y 
nadie saca jugo a mi vida. ¿Para qué ser tan rico si no enriquezco a nadie? ¿Y de dónde viene 
este amor? ¿A dónde va?

 Quisiera amar, Señor, necesito amar. He aquí, Señor, en esta noche, todo mi amor 
estéril.
 Escucha, pequeño.

 Párate un momento y haz silenciosamente un largo viaje hasta lo más profundo de tu 
corazón.
 Avanza a lo largo de tu amor recién hecho, como a contracorriente del río hasta 
encontrar su fuente.

 Y, al principio y al fondo del infinito misterio de tu amor inquieto, me encontrarás a Mí.

 Pues Yo me llamo Amor y soy Amor, ya desde siempre, y el Amor está en ti.

 Soy yo quien te hizo para amar, para amar eternamente: y tu amor pasará a 
otra-tú-mismo. Es ella a quien buscas, ella está en tu camino, en tu camino desde siempre, sobre el 
camino de mi amor.

 Ahora es preciso esperar su llegada: ella se acerca, tú te acercas, y os reconocéis. Pues yo 
hice su cuerpo para ti y el tuyo para ella, yo hice tu corazón para a ella y el suyo para el tuyo, y por 
eso os buscáis en la noche, en mi noche, que se hará luz si confías en Mí.

 Resérvate para ella, amigo mío, como ella se reserva para ti. Yo os guardaré al uno para 
el otro.
 Y, mientras, como tú tienes hambre de amor, he ido poniendo en tu camino a todos tus 
hermanos para que vayas amando.
 Créeme, el amor necesita un largo entrenamiento, y no hay diversas clases de amor, sino 
una sola: Amar es olvidarse de sí mismo para ir hacia los demás.



La Iglesia te escuchaCurso 2019-2020
Sínodo de

Sínodo de los Jóvenes de Córdoba

25

 Señor, ayúdame a olvidarme de mí por mis hermanos los hombres, para que, siempre, 
dándome, aprenda a amar (Michel Quoist).
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