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MAL USO DE LA LIBERTAD:

el pecado

¿Qué me impide integrar
mi sexualidad?

Fragmento de pintura mural de la ermita de la Vera Cruz de Maderuelo (Segovia) del siglo XII.
Actualmente en el Museo del Prado (Madrid).
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“ Recaen en el mal, y no me conocen.”

Jer 9,2
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¿Qué me impide integrar la sexualidad?

“Salen del
mal, y recaen
en el mal y no
me conocen.”

Jer 9,2

Fragmento de pintura mural de la ermita de la
Vera Cruz de Maderuelo (Segovia), del siglo XII.
Actualmente en el Museo del Prado, (Madrid).
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Ya conoces estas imágenes.
Si quisieras buscar una cosa en estas habitaciones, ¿dónde la
encontrarías antes?

Si apagáramos la luz de la habitación tendrías que buscar a
“tientas”… pero aún así, ¿dónde sería más fácil encontrar algo?
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¿Qué me impide integrar la sexualidad?
2 ¿Qué

crees que puede significar la LUZ y la OSCURIDAD en tu
propia vida? ¿En tu corazón, en tu voluntad, en tus actos, en tus
afectos?

¿Tienes experiencia de esto?

“En el principio existía el Verbo,
y el Verbo estaba junto a Dios, y el Verbo era Dios.
Por medio de él se hizo todo, y sin él no se hizo nada
de cuanto se ha hecho.
En él estaba la vida, y la vida era la luz de los
hombres.
Y la luz brilla en la tiniebla, y la tiniebla no la recibió.
El Verbo era la luz verdadera que, viniendo al mundo,
alumbra a todo hombre.
En el mundo estaba; el mundo se hizo por medio de él
y el mundo no lo conoció.”

Jn 1,1-5, 9-10

Con el texto anterior comienza el evangelio de san Juan. ¿Crees que
esto tiene que ver contigo?, ¿con tu vida?, ¿con tu experiencia de LUZ
y de oscuridad?
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¿Qué me impide integrar la sexualidad?

La luz verdadera que ilumina a todo hombre
también me ilumina a mí, a mi persona, a mi
cuerpo, a mi sexualidad.
Es la oscuridad, la tiniebla, la que no conoce mi verdadero
ser persona. La oscuridad no me permite integrar mi
sexualidad en todos los aspectos de mi vida. Me disocia, me
rebaja a otra condición que no es ser verdaderamente
PERSONA.
Esa oscuridad forma parte de mí, y también del mundo que
no conoce o NO quiere conocer la LUZ = EL PECADO.
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¡¡Párate!!, y observa esta imagen. ¿Qué te sugiere?
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Imagínate que eres TÚ frente al MUNDO, frente a la sociedad en
la que vives, frente a tu ambiente. ¿En qué sentido pondrías la flecha del
hilo?: ¿del ovillo al cerebro o del cerebro al ovillo?
Haz dos grupos con tus compañeros: los que creen que el hilo
va en un sentido y los que opinan lo contario. Podéis poner en
común vuestras ideas.

POSTURAS

IDEAS

La sociedad se apodera de mis
ideas…

.
.
.

Yo lleno mi cabeza con lo que la
sociedad me ofrece…

.
.
.
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¿En qué sociedad vivimos? ¿Qué te ofrece el mundo? ¿Con qué te
quedas? ¿Qué desechas?
Es momento de compartir con tus compañeros toda la información que
hayas podido recopilar acerca de la visión que tiene la sociedad sobre la
sexualidad.
Después de ver todas las imágenes, videos, etc., os
invitamos a que, por grupos, hagáis una lista de aquellos
valores que ofrece la sociedad sobre la SEXUALIDAD.
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Reunidos en grupos, ¿podríais buscar en el diccionario las
siguientes palabras?
Concupiscencia
Pansexualismo
Hedonismo
¿Crees que la sociedad transmite estos conceptos?
_____________________________________________________
¿Qué diferencia hay entre los tres?
_____________________________________________________
_____________________________________________________
¿Crees que estos tres planteamientos favorecen o impiden la
integración de tu sexualidad? Piensa y comparte con tu grupo y pon en
común con la clase.
_____________________________________________________
_____________________________________________________

La sociedad me muestra una sexualidad que no es
auténtica, que no se corresponde con la verdad de la
PERSONA.
El valor de la sexualidad se desvirtúa, queda reducido a una
mera GENITALIDAD. El valor de mi PERSONA queda
reducido. Yo dejo de ser yo, para convertirme en un
OBJETO: algo que se puede desear, se puede comprar se
puede utilizar o USAR.
También mi propia oscuridad, mi desorden, mi pecado impide
que mi cuerpo y su expresión sean un medio de AMAR Y de
DAR. Al pecar provoco el empobrecimiento de toda mi
persona, y me convierto en un medio de expresar y vivir el
EGOÍSMO, que me deja herido, herida.
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