
 

PERSONA Y CORPORALIDAD 

El por qué y el para qué de la diferencia sexual 

Seminario a cargo de:  Dra. Prof.  Ana María Sanguineti 

 
TOTAL:  12 horas 
SESIONES:  3 (de 4 hs. cada una) 

 

Este Seminario se centra en la necesidad de ofrecer algunas reflexiones de orden filosófico 

que ayuden a configurar una antropología que, partiendo de la manifestación sexuada de 

la persona en su corporeidad, dé razón del por qué y el para qué de la diferencia entre varón 

y mujer, acorde con la igualdad de su ser personal. 

Consideramos que la raíz de la comprensión de la persona  está en su necesidad y en  su 

capacidad de amar en plenitud.  Esto es posible gracias a su modalidad dialógica de 

comunicación  interpersonal, la que se halla inscrita en su misma naturaleza y  se pone de 

manifiesto de manera modélica en la dinámica donal específica entre varón y mujer.  

 

I. Cuerpo y Persona 

 

1. El cuerpo personal: ¿qué significa que la persona humana sea cuerpo y que su 

cuerpo sea personal? 

2. El cuerpo humano sexuado, masculino y femenino: ¿en dónde radica la condición 

sexuada de la persona? 

 

II. Reciprocidad y complementariedad ontológicas 

 

1. El por qué y el para qué de la diferencia sexual: la reciprocidad y la 

complementariedad ontológicas.  



2. La estructura esponsal del varón y la mujer y la posibilidad de engendrar vida. 

 

 

III. La libertad del amar esponsal 

 

1. La dinámica donal amorosa entre varón y mujer.  

2. La libertad de la persona, en cuanto a su capacidad de disponer de su cuerpo 

conforme a  su voluntad de amar. 
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