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Teología del cuerpo
por Pertiné, Iván
Las originales catequesis de Juan Pablo II sobre la creación, en particular del hombre en cuanto varón y
mujer, pueden ofrecer aún hoy pistas para un acercamiento al amor humano desde las vivencias que
toda persona experimenta. Las enseñanzas de Juan Pablo II sobre lo que los comentaristas han llamado
“teología del cuerpo” –expresión a primera vista paradójica– se extendieron desde septiembre de 1979
hasta noviembre de 1984, con algunas interrupciones. ¿Cómo pueden nuestros cuerpos –tan carnales,
tan terrenales, tan mortales– constituir el objeto de un estudio teológico, que debería ser un estudio
sobre Dios? Juan Pablo II insiste, sin embargo, en que “el hecho de que la teología comprenda también
al cuerpo no debe maravillar ni sorprender a nadie consciente del misterio y de la realidad de la
Encarnación. Dado que el Verbo de Dios se ha hecho carne, el cuerpo ha entrado, diría, por la puerta
principal en la teología, esto es, en la ciencia que tiene como objeto la divinidad.”1
El tema expresa entonces el núcleo de la revelación cristiana: el Verbo se hizo carne y habitó entre
nosotros. Como consecuencia, todo lo humano, y el hombre en cuanto cuerpo, queda asumido en Cristo
y hay que iluminarlo a la luz de la fe. Sus enseñanzas tienen una prehistoria filosófica2. A partir del
empirismo de Bacon y del racionalismo de Descartes, se instauró un fortísimo dualismo: la naturaleza,
sin causalidad formal ni final, se constituyó en objeto de estudio de las ciencias; y el estudio del espíritu
perdió su raigambre en el mundo físico. Del estudio de la naturaleza, que se constituye en el paradigma
del saber serio, no podría sacarse ninguna conclusión de peso para el mundo ético, del espíritu. Las
ciencias brindan poder y dominio sobre la naturaleza, expresión de la superioridad humana. Como
consecuencia, la ética se desarraiga de la naturaleza, y comienza a buscar su fundamento en el
razonamiento puro, en verdades claras y distintas que se sostengan por sí mismas. Lo que es bueno y lo
que es malo para el hombre deja de tener su fundamento en lo que el hombre es, en su naturaleza en
sentido metafísico; y busca su sustento en una regla incontrastable, en un imperativo categórico. Este
dualismo conducirá finalmente al liberalismo ético y al utilitarismo científico: todo lo que puede hacerse,
desde las ciencias, es expresión del dominio del espíritu humano, de su independencia. Por otro lado, al
desunirse de la naturaleza humana, la moral queda desvinculada de toda objetividad posible.
Juan Pablo II expresamente señala que esta separación ha conducido a la tragedia del abuso del
hombre por el hombre, porque finalmente el hombre queda reducido a puro objeto, o a pura libertad, lo
cual constituye el rasgo más sombrío de la modernidad. De ahí que él intente abrir un camino para cerrar
la brecha (entre res cogitans y res extensa) desde el personalismo, que en continuidad con la metafísica
clásica3 desarrolla caminos nuevos al describir fenomenológicamente la vivencia del amor humano como
fruto de un encuentro que está a la altura de la enorme dignidad de cada uno. En la cumbre de la
creación de Dios, dice al comentar los relatos bíblicos, está el hombre como su imagen y semejanza,
como varón y mujer, con toda la dignidad de su ser personal-encarnado.
La libertad con la cual Dios los crea no consiste en la posibilidad de dominio sobre la naturaleza sino en
la capacidad de amar y de descubrir el otro/a, la maravilla de la alteridad y del complemento. Es el
asombro originario expresado en la exclamación primera: “Esta sí que es carne de mi carne y huesos de
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mis huesos”. En la carta a las familias, Juan Pablo II traza un resumen de cuanto se ha dicho: “El filósofo
que formuló el principio Cogito, ergo sum (Pienso, luego existo) ha marcado también la moderna
concepción del hombre con el carácter dualista que la distingue. Es propio del racionalismo contraponer
de modo radical el espíritu al cuerpo y el cuerpo al espíritu. En cambio, el hombre es persona en la
unidad de cuerpo y espíritu. El cuerpo nunca puede reducirse a pura materia: es un cuerpo
espiritualizado, así como el espíritu está tan profundamente unido al cuerpo que se puede definir como
un espíritu corporeizado. La fuente más rica para el conocimiento del cuerpo es el Verbo hecho carne.
Cristo revela el hombre al hombre. Esta afirmación del Concilio Vaticano II es, en cierto sentido, la
respuesta, esperada desde hacía mucho tiempo, que la Iglesia ha dado al racionalismo moderno.”4 En
sus catequesis, hace una antropología teológica presentando tres escenas: 1) el hombre original, según
el plan de Dios; 2) el hombre histórico, pecador y redimido; y 3) el hombre escatológico, en la gloria. Se
trata de tres escenas relevantes no sólo por su carácter revelado sino porque están de algún modo
presentes en la vivencia cotidiana de la experiencia humana. Experimentamos la nostalgia de un
proyecto originario y la tristeza de un paraíso perdido; así como la fuerza del pecado y la potencia
restauradora y unificante de la redención en Cristo, y la esperanza de alcanzar, de saciar, el objeto de
nuestros deseos más profundos.
La teología del cuerpo constituye un aporte valioso para re-vincular las enseñanzas de la Iglesia sobre el
amor humano con la dignidad de cada uno. Al educar en la virtud de la pureza, corremos el peligro de un
equívoco: la dimensión sexual del hombre sería el ámbito de lo impuro, de lo caótico e indomable, el
fondo oscuro y pasional sospechado de animalidad irredenta.
Las enseñanzas de Juan Pablo II representan un enorme esfuerzo integrador; y proponen reinterpretar
la relación varón-mujer desde la virtud de la justicia, que permite una comunión interpersonal en el
respeto a la dignidad de cada uno, y a su vez enfatiza la esperanza de la redención, que quiere, y
puede, con la colaboración del esfuerzo humano, rescatar la experiencia originaria de armonía interior
psicosomática-espiritual.
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