
“Misterio es algo real que se impone a la ex-
periencia, pero escapa a la ‘aprehensión’ domi-
nadora de la razón. Insondable pero presente 
y en profunda correspondencia con el corazón 
del hombre (de ahí su simplicidad)” Angelo 
Scola, de su obra “La ‘cuestión decisiva’ del amor: 
hombre-mujer”.

El ser humano es un triple misterio: el misterio 
de la mujer, el misterio del varón y el misterio de la 
unidad de ambos en su diversidad. En este libro, 
el autor pretende volcar la experiencia y el pensa-
miento de algunos autores, que han tenido la au-
dacia de intentar desvelar el misterio del hombre. 
La se lección y crítica de las fuentes es aporte del 
autor.

En cierto sentido, el “problema” del hombre –
mujer y varón– es el desafío del amor. En efecto, 
ninguno de los otros seres que habita este planeta 
es capaz de amar. Los seres inanimados, los vege-
tales y los animales no pueden amar. Les resulta 
absolutamente imposible. Sólo el ser humano tiene 
la capacidad de amar. También el hombre se dis-
tingue por su capacidad de conocer la realidad y 
por su libertad. No obstante, conocemos y somos 
libres, fundamentalmente, para amar. De aquí que, 
a la postre, el misterio del hombre es el misterio del 
amor. (Del Prólogo)

Título: Varón y mujer: la complementariedad
Subtítulo: o la conveniente reciprocidad 

entre personas de distinto sexo.
Autor: Jorge Scala
Características del libro: 
 Formato: 17 x 24 cm, con solapas
 Interiores: 306 páginas, impresas a 1 color, 

sobre papel estucado de 100 gr, cosida rústica
ISBN: 978 84 16927 70 6
P.V.P.: 19 euros

OpiniónyEnsayo
C O L E C C I Ó N

PEDIDOS: sekotia@sekotia.com  Tel.: 91 433 73 28 Fax: 91 434 95 24

Jorge Scala es Abogado por la Uni-
versidad Nacional de Córdoba (Ar-
gentina). Ejerce libremente la profe-
sión desde su graduación. Profesor 
de la Universidad Libre Internacio-
nal de las Américas (ULIA). Profesor 
honorario de la Universidad Ricardo 
Palma (Lima). Premio Tomás Moro 
2004, en la categoría “Justicia”, del 

Instituto Tomás Moro (Asunción). Premio Juan Pablo II a la 
defensa de la vida, de la Universidad Fasta (Mar del Plata)

Integró el equipo que ganó el caso “Portal de Belén” en la 
Corte Suprema de la Argentina, por el cual se reconoció con 
valor constitucional el derecho a la vida de todo ser humano 
“desde el momento de la concepción”; y del caso “Portal de 
Belén” por el que se suspendió hace casi 7 años la vigencia 
del protocolo de abortos de la Provincia de Córdoba.

Autor de 9 libros, entre otros La ideología de género o el 
género como herramienta de poder, publicado en esta misa 
editorial, y coautor de 14 libros más, publicados en Argenti-
na, Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, España, México 
y Paraguay. Autor de 100 artículos publicados en revistas 
especializadas en derecho y bioética. 

Dictó más de 800 conferencias en: Bolivia, Brasil, Colom-
bia, Costa Rica, Cuba, Chile, Ecuador, El Salvador, España, 
Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú, 
Uruguay y Argentina.

Varón y mujer: la complementariedad
o la conveniente reciprocidad entre personas de distinto sexo

www.sekotia.com


