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R E S UM E N El Papa Juan Pablo II propuso una teología del cuerpo que concede al cuerpo un sig-

nificado esponsal, y así teológico y en referencia a la Trinidad, ya que es expresión de su ima-

gen divina y de una llamada al amor que ha de realizarse en el don de sí. Con la luz que la re-

velación arroja sobre las experiencias humanas originarias, ofrece una comprensión clara del

hombre, de su destino, de la situación de concupiscencia en que se desarrolla su existencia, de

las fuerzas de que está dotada la persona, del papel que juega la gracia redentora para afrontar

su camino. Una teología que se convierte en “pedagogía del cuerpo” y en una específica “es-

piritualidad del cuerpo”.

PA L A B R A S  C L AV E Teología del Cuerpo, pedagogía del cuerpo, espiritualidad del cuerpo.

S UMMA R Y Pope John Paul II proposed a Theology of the Body that gives us an integrated vision of

the human person-body-soul-spirit reality. This is why it is theological in direct reference to the

Trinity because it expresses the Divine Image and calls for a love that must be lived out through

the gift of oneself. In the light of Revelation about basic human experiences, the Pope offers a

clear understanding of man, his destiny, the reality of concupiscence men and women live in,

the forces a person is gifted with, and the role saving grace plays in taking one’s own personal

path. This theology becomes a “pedagogy of the body” and entails a specific “spirituality of the

body”.

K E YW O R D S : Theology of the body; pedagogy of the body; spirituality of the body.

En este trabajo se considerará una importante propuesta de Juan Pablo II:

la de desarrollar una “pedagogía del cuerpo” que se fundamente en la “teología

del cuerpo”. Dicha teología del cuerpo fue reconstruida por el mismo Pontífice

en su grandiosa obra de los seis ciclos de catequesis sobre el matrimonio en
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el plan de Dios, recogidas bajo el título “Hombre y mujer lo creó”1. En concreto,

la referencia al tema de la pedagogía se encuentra en la audiencia general del

8 de abril de 1981, que consta como la catequesis número 59 (páginas 332-336),

titulada: “Pedagogía del cuerpo, orden moral y manifestaciones afectivas”. Dicha

catequesis se halla dentro del segundo ciclo, titulado “La redención del cora -

zón”, que contiene cuarenta catequesis2. En las breves reflexiones que siguen

se proponen seis apartados para analizar la propuesta papal de delinear los ele-

mentos esenciales de una “pedagogía del cuerpo” humano.

1 .  BASADA EN UNA ANTROPOLOGÍA ADECUADA:  LA “TEOLOGÍA DEL CUERPO”

En este volumen de catequesis papales se ha realizado la reconstrucción

de la antropología teológica como una “teología del cuerpo”3, en la que se su-

braya el aspecto esencialmente humano de la sexualidad. Para ello, Juan Pablo

II parte de “tres llamadas o remisiones” evangélicas de Cristo, dirigidas a todo

hombre. En concreto, la remisión “al principio”, en la respuesta a los fariseos

sobre la cuestión del divorcio (cf. Mt 19,3 ss.; Mc 10,2 ss.); después, la apelación

“al corazón”, en su advertencia sobre el “adulterio en el corazón” (cf. Mt 5,27-

28), al realizar una enseñanza autorizada del sentido más profundo del

decálogo; y, por último, su referencia “al reino de los cielos”, al contestar a los

saduceos que negaban la resurrección (cf. Mt 22,24-30; Mc 12,18- 27; Lc 20,27-

40). Comentando largamente estos y otros textos, se esboza en estas catequesis

una visión global del hombre, desde la perspectiva de su identidad de varón

y mujer en mutua relación complementaria, a la luz de la Palabra divina

revelada, en correspondencia con la experiencia esencialmente humana. El re-
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  1   JUAN PABLO II, Hombre y mujer lo creó. El amor humano en el plan divino (Ediciones Cristiandad, Madrid 2000); véase la re-

ferencia en el original italiano, en esta reciente edición crítica: GIOVANNI PAOLO II, L´amore umano nel piano divino. La reden-

zione del corpo e la sacramentalità del matrimonio nelle catechesi del mercoledì (1979-1984), a cura di G. MARENGO (Libreria

Editrice Vaticana – Pontificio Istituto Giovanni Paolo II per Sutdi su Matrimonio e Famiglia, Città del Vaticano 2009).

  2    El primer ciclo (“El principio”) lo forman las veintitrés primeras catequesis; el tercero (“La resurrección de la carne”)  nueve,

de la 64 a la 72; el cuarto (“La virginidad cristiana”) catorce, de la 73 a la 86; el quinto (“El matrimonio cristiano”), treinta

y dos, de la 87 a la 118; y, por fin, el sexto (“Amor y fecundidad”) dieciséis, de la 119 a la 134.

  3   La audaz expresión “teología del cuerpo” no ha de extrañar a la luz del misterio de la encarnación: “por el hecho de que el Verbo

de Dios se ha hecho carne, el cuerpo ha entrado, podría decirse, por la puerta grande de la teología” (Hombre y mujer, 165).



sultado es el cuadro de lo que denomina el “tríptico de la teología del cuerpo”4,

presentado en los tres primeros ciclos de las catequesis: el drama del ser

humano en la perspectiva de la historia de la salvación.

Juan Pablo II presenta en estas catequesis los elementos esenciales del

hombre, a saber: su origen y su destino; su identidad de persona-cuerpo se-

xuado, plasmando la imagen divina en la vocación a la relación humana de

donación; la conformación de sus dinamismos interiores o del “interior sistema

de fuerzas”5, que resulta diversa en la inocencia originaria y en la condición

de vergüenza propia de la concupiscencia; los bienes de la comunión humana

hacia los que se orienta la acción; así como las vías para lograr la plenitud pro-

metida. Y afirma que el conocimiento de estas dimensiones fundamentales del

ser humano brota de la revelación divina en “admirable convergencia” con las

experiencias humanas que denomina esenciales y “originarias”6. Llegados a

este punto de la reconstrucción de la teología del cuerpo, aparece la

“pedagogía del cuerpo” como fruto de la misma.

Si la llamada de Cristo al “corazón” humano, y antes aún, su referencia

al “principio” nos permite construir, o al menos, delinear una antropo-

logía, que podemos llamar “teología del cuerpo”, esta teología es, a la

vez, pedagogía7.

Puede afirmarse que la teología del cuerpo es al mismo tiempo peda -

gogía del cuerpo, pues contiene las bases de la misma. En efecto, solamente

si partimos de una adecuada comprensión del ser humano, del sentido más

profundo de su vida, de su obrar moral, de sus dinamismos somáticos y afec-

tivos, y de la intención de su fin último, podremos tener una guía adecuada

en la labor de conformación de la propia existencia. Dicho de otro modo, sin
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  4   Cf. ID., 362.

  5   Cf. ID., 372 s.

  6    Cf. ID., 77. Para una consideración pormenorizada de los elementos esenciales de la teología del cuerpo de Juan Pablo II,

así como de la cuestión hermenéutica de la armonía entre fe revelada y experiencia esencialmente humana, remito a dos

trabajos: una monografía sobre estas catequesis: J. M. GRANADOS, La ética esponsal de Juan Pablo II. Estudio sobre los fun-

damentos de la moral sexual en las catequesis de la teología del cuerpo (Facultad de teología San Dámaso, Madrid 2006);

así como a la recopilación de estudios: J. M. GRANADOS, “Creo en la familia”. Juan Pablo II y el amor esponsal (Universidad

Católica de Murcia, Murcia 2010). En ambos volúmenes  puede encontrarse abundante bibliografía al respecto.

  7   ID., 332.



una antropología que haga justicia a la verdad antropológica, el proceso edu-

cativo está abocado al fracaso.

Analizando estos textos-clave de la Biblia hasta la raíz misma de los

significados que encierran, descubrimos precisamente esa antropología

que puede llamarse “teología del cuerpo”. Y esta teología del cuerpo

funda después el método más apropiado de la pedagogía del cuerpo,

es decir, de la educación (más aún, de la autoeducación) del hombre8.

Pero, ¿en qué consiste más detalladamente esa “pedagogía del cuerpo”,

configurada como educación de la persona para vivir y obrar en plenitud, ac-

tuando adecuadamente en su dimensión corpórea?

2 .  UNA “PEDAGOGÍA DEL CUERPO”:  TAREAS Y VÍAS

La pedagogía es el arte de educar, de conducir desde el interior (e-

ducere) –de ayudar a cada persona, guiándola en el cumplimiento de su vo-

cación– hacia la realización de sí misma9. Esta tarea requiere partir de una com-

prensión clara del ser, de la verdad del hombre y de su destino. Además, hace

falta saber cómo está conformada por dentro cada persona y los medios con

que cuenta para este camino de crecimiento y de maduración, superando los

obstáculos que pueda encontrar. La teología del cuerpo ofrece puntos firmes

al respecto: por un lado, presenta la comunión interpersonal como el origen

del ser humano, configurando su estructura fundamental y la orientación final
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  8   ID., 333.

  9   “La educación es la aventura más fascinante y difícil de la vida. Educar significa conducir fuera de sí mismos para introdu-

cirlos en la realidad, hacia una plenitud que hacer crecer a la persona. Ese proceso se nutre del encuentro de dos libertades,

la del adulto y la del joven. Requiere la responsabilidad del discípulo, que ha de estar abierto a dejarse guiar al conocimien-

to de la realidad, y la del educador, que debe de estar dispuesto a darse a sí mismo. Por eso, los  testigos auténticos, y no

simples dispensadores de reglas o informaciones, son más necesarios que nunca; testigos que sepan ver más lejos que los

demás, porque su vida abarca espacios más amplios. El testigo es el primero en vivir el camino que propone” (BENEDICTO

XVI, Mensaje para la Jornada mundial de la paz: “Educar a los jóvenes en la justicia y  en la paz”, 1-I-2012, n. 1). Después,

explica que uno de los principales lugares de esta tarea educativa es la comunidad familiar, con especial relevancia del

papel paterno y materno.



de su existencia; además, da razón de la conformación de las pulsiones que

brotan en el interior del hombre; éste, en efecto, experimenta, por un lado, la

tensión entre el anhelo de una convivencia en la que unos para otros se cons-

tituyen en “ayuda adecuada” (cf. Gn 2, 18) para crecer y, por otro, las tenden -

cias disgregadoras hacia la confrontación en las relaciones humanas10. 

La pedagogía tiende a educar al hombre, poniendo ante él las exigen -

cias, motivándolas e indicando los caminos que llevan a su realización.

Los enunciados de Cristo también tienen este fin: se trata de enunciados

“pedagógicos”. Contienen una pedagogía del cuerpo, expresada de

modo conciso y, al mismo tiempo, muy completo. Tanto la respuesta

dada a los fariseos con relación a la indisolubilidad del matrimonio,

como las palabras del sermón de la montaña que se refieren al dominio

de la concupiscencia, demuestran —al menos indirectamente— que el

Creador ha asignado al hombre como tarea el cuerpo, su masculinidad

y feminidad; y que en la masculinidad y feminidad le ha asignado, en

cierto sentido, como tarea su humanidad, la dignidad de la persona, y

también el signo transparente de la “comunión” interpersonal, en la

que el hombre se realiza a sí mismo a través del auténtico don de sí.

Al poner ante el hombre las exigencias conformes a las tareas que le

han sido confiadas, el Creador indica, a la vez, al hombre, varón y

mujer, los caminos que llevan a asumirlas y a realizarlas11.

Dicho de otro modo, únicamente la comprensión que aporta la doctrina

revelada de la creación, del pecado original y de la redención hace posible

una educación adecuada. De otro modo, se corre el riesgo del fracaso, quedan -

do atrapados en doctrinas falsas, como el pesimismo antropológico, el natu-

ralismo que equipara al ser humano con el mundo animal, una concepción

relativista de la libertad, ajena a la verdad de la comunión, etc. En definitiva,

solo a la luz del evangelio de la verdad y de la gracia es posible una pedagogía

realmente esperanzada y eficaz.
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10   La clave de confrontación dialéctica propia del feminismo radical de matriz marxista está en completa oposición a la expe-

riencia humana y a la doctrina revelada sobre la uni-dualidad originaria y la llamada a la comunión conyugal y  fraterna. Cf.

CONGREGACIÓN PARA LA DOCTRINA DE LA FE, Carta sobre la colaboración del hombre y la mujer en la Iglesia y  en el mundo, 1-VIII-

2004, nn. 5-12.

11   Hombre y mujer, 332 s.



3 .  EL  POSITIVISMO,  VISIÓN PARCIAL DEL CUERPO HUMANO

En cambio, como se ha apuntado, una comprensión inadecuada del

hombre conduce necesariamente al fracaso educativo. Juan Pablo II se refiere

en el segundo ciclo de sus catequesis de la teología del cuerpo a dos corrientes

culturales y éticas que parten de antropologías falsas. Por un lado, el rigorismo

puritano, que viene de concepciones antropológicas dualistas. Así, movimientos

culturales como el maniqueísmo gnóstico y sus derivaciones a lo largo de la

historia llevan a conformar conciencias escrupulosas que se debaten en la an-

gustia y tienden a sofocar la vida afectiva equilibrada y gozosa. Estos errores

conducen al desprecio del cuerpo humano y de la vida afectiva12. 

En el extremo opuesto se encuentran propuestas como el hedonismo,

tan difundido en las corrientes neo-paganas, basado en una reducción mate-

rialista del ser humano. Esta ideología parte de antropologías monistas defi-

cientes, a causa de la indebida hipertrofia exclusivista del método experimental

operada por el positivismo pretendidamente científico, que rebaja al ser

humano a sus dimensiones meramente materiales, cerrándose a una compren-

sión espiritual realmente trascendente. La reacción del romanticismo que

intenta superar las aporías insoportables del racionalismo con formas sucedá-

neas de espiritualidad inmanentista, emotiva e irracional, no escapa del labe -

rinto de una falsa comprensión del hombre. Ambas concepciones conducen

inexorablemente a la consideración de las personas como meros objetos de

uso y, antes o después, a la difusión de contra-culturas de muerte.

Esto adquiere una actualidad particular para el hombre contemporá -

neo, cuyos conocimientos en el campo de la biofisiología y de la bio-

medicina han progresado mucho. Sin embargo, esta ciencia trata al

hombre bajo un determinado “aspecto” y, por lo tanto, es más bien par-

cial que global. Conocemos bien las funciones del cuerpo como orga-

nismo, las funciones vinculadas a la masculinidad y a la feminidad de

la persona humana. Pero esta ciencia, de por sí, no desarrolla todavía

la conciencia del cuerpo como signo de la persona, como manifesta -
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12   Juan Pablo II afirma, en este contexto, que estas concepciones están en las antípodas del evangelio: “Mientras que para

la mentalidad maniquea el cuerpo y la sexualidad constituyen, por así decirlo, un «anti-valor», para el cristianismo, en cam-

bio, ambos permanecen siempre un «valor no suficientemente apreciado»” (Hombre y mujer, 271).



ción del espíritu. Todo el desarrollo de la ciencia contemporánea que

se refiere al cuerpo como organismo, tiene más bien carácter de cono-

cimiento biológico, porque está basado sobre la separación, en el hom-

bre, entre lo que en él es corpóreo y lo que es espiritual. Al servirse

de un conocimiento tan unilateral de las funciones del cuerpo como

organismo, no es difícil llegar a tratar el cuerpo, de manera más o

menos sistemática, como objeto de manipulación; en este caso el hom-

bre deja, por así decirlo, de identificarse subjetivamente con el propio

cuerpo, porque se le priva del significado y de la dignidad que se

derivan del hecho de que este cuerpo es precisamente de la persona.

Nos hallamos aquí en la frontera de problemas que frecuentemente

exigen soluciones fundamentales, imposibles sin una visión integral

del hombre13.

Por ello, es necesario partir de una comprensión adecuada del cuerpo

humano, como la que ofrece la fe revelada, que concuerda con la razón y la

experiencia humanas, como atestiguan las mejores manifestaciones de las di-

versas civilizaciones. El cuerpo humano no es la cárcel animal del alma; ésta

última sería el verdadero hombre para las concepciones dualistas. Pero el hom-

bre tampoco es un animal más, mera biología evolucionada, sino alma

espiritual personal que conforma un cuerpo humano y da sentido personal a

todas las dimensiones del sujeto persona. En realidad, ya las auto-compren -

siones más básicas, que Juan Pablo II denomina “experiencias originarias”, per-

miten descubrir que el cuerpo expresa a la persona, fruto del don primero y

llamada a la comunión: el cuerpo humano es testigo de la bondad y del amor

como manantial permanente de la persona14.

El “criterio naturalista” es radicalmente insuficiente para la consideración

del cuerpo humano; solamente el “criterio personalista” hace justicia al ser del

hombre15. Y afirma que el modo adecuado de comprender al hombre es la
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13   ID., 333. En la carta a las familias, Juan Pablo II explicaba que este dualismo del racionalismo moderno constituye una es-

pecie de “nuevo maniqueísmo”, que convierte al cuerpo y a la sexualidad humana en “terreno de manipulación”. En cambio,

la actitud adecuada es el “asombro originario”, participación de la mirada del Creador, que lleva a descubrir en la mascu-

linidad y la feminidad toda la belleza de la persona llamada a la comunión. Cf. JUAN PABLO II, Carta a las familias Gratissi-

mam sane, 2-II-1994, n. 19.

14   Cf. Hombre y mujer, 121.

15   Cf. ID., 113. La persona humana, como “totalidad unificada” de cuerpo y alma (JUAN PABLO II,  exhortación apostólica Fami-



“hermenéutica del don”16, conforme a la cual el cuerpo humano sexuado apa-

rece dotado de un “significado esponsal”17, que le confiere un valor y una

belleza espiritual, superior a la meramente física.

En realidad, tanto el dualismo pretendidamente espiritualista y religioso,

como el materialismo que alardea de científico, se hallan lejos de la verdad

del hombre y en las antípodas del evangelio del matrimonio y la familia. Por

ello, estas concepciones contrarias al mejor acerbo sapiencial de los pueblos,

hacen imposible y contraproducente la labor educativa. En cambio, la teología

del cuerpo constituye el mejor método para una auténtica pedagogía del

cuerpo, porque ofrece la pauta o la regla apropiada en la tarea pedagógica y

vocacional de desplegar al máximo las virtualidades humanas, para el creci-

miento de cada educando y para el bien común. El cuerpo del ser humano

contiene, además, un valor teológico: creado en la uni-dualidad de varón y

mujer, expresa la llamada a la comunión, a imagen de la comunión que se da

en el seno del Dios trino. Juan Pablo II considera que este es el punto más ele-

vado de la teología del cuerpo en el designio de la creación18.

El dualismo antiguo explica erróneamente la experiencia del mal adscri-

biéndolo a la creación misma. Por ello, la ascesis que propone consiste en anular

todo deseo, fuente de sufrimiento. En cambio, la intuición humana se revela

contra este pesimismo y concuerda con la revelación de la bondad originaria de

todo lo creado (cf. Gn 1), incluido el cuerpo sexuado y el amor de atracción (eros).

La moderna reducción positivista, por su parte, sostiene la validez de toda ape-

tencia, sin otros parámetros éticos que el pragmatismo del bienestar sensitivo. La

visión distorsionada de una corrupción irremediable del alma humana y de sus

potencias resulta completamente ajena al evangelio y a la experiencia verdadera.

Pero la pretensión de dar rienda suelta a todas las apetencias suprimiendo todas

las normas, consideradas en el psicoanálisis freudiano estructuras negativas, no

trae la felicidad a los individuos y a las sociedades, sino gravísimos males en forma

de deshumanización. En realidad, la afirmación de la bondad moral de cualquier
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liaris consortio, 22-XI-1981, n. 10), requiere un respeto incondicional a cada ser humano, en cualquier fase de su existencia

y en cualesquiera situaciones en que se halle. Cf. CONGREGACIÓN PARA LA DOCTRINA DE LA FE, Instrucción Donum vitae, 22-II1987,

Introducción, nn. 3-4.

16   Cf. Hombre y mujer, 117.

17   Cf. ID., 125-128.

18   Cf. ID., 99.



apetencia no es cierta y conlleva nefastas consecuencias para la educación moral;

baste pensar en comportamientos destructivos alentados por la propaganda de

la promiscuidad, que llevan inexorablemente a la esclavitud de las pasiones des-

ordenadas y a graves males sociales, dejando en la marginación a gran número

personas. ¿Dónde está, entonces, el origen y la razón del mal que aparece en el

interior del hombre y se difunde en el mundo?

4 .  EL  OFUSCAMIENTO DE LA CONCUPISCENCIA

El cuadro completo del ser humano delineado en las catequesis contiene

las doctrinas del pecado original y de su consecuencia, la concupiscencia, im-

prescindibles para una pedagogía adecuada del cuerpo. Pues la concupis -

cencia aleja al hombre de las perspectivas personales y de comunión, empu-

jándole hacia dimensiones utilitarias y de uso, radicalmente contrarias a la

dignidad humana y a la justicia19. En efecto, el corazón herido reclama una

sabia y paciente tarea de sanación y de maduración. En realidad, se requiere

la labor de reintegración interior que llevan a cabo las virtudes morales, so-

brenaturalmente potenciadas por la gracia, para adquirir una visión certera de

los valores y una adaptación connatural de las potencias del alma con el bien

que se ha de realizar para desplegar las capacidades éticas humanas.

Las palabras de Cristo en el sermón de la montaña indican que la con-

cupiscencia, de por sí, no revela al hombre ese significado, sino que,

al contrario, lo ofusca y oscurece. El conocimiento puramente “bioló -

gico” de las funciones del cuerpo como organismo, unidas con la mas-

culinidad y feminidad de la persona humana, es capaz de ayudar a des-

cubrir el auténtico significado esponsalicio del cuerpo, solamente si va

unido a una adecuada madurez espiritual de la persona humana. Sin

esto, ese conocimiento puede tener efectos incluso opuestos; y esto lo

confirman múltiples experiencias de nuestro tiempo20.
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20   ID., 334



Por tanto, una pedagogía adecuada ha de tener en cuenta la necesidad

de discernir las apetencias que se experimentan en la perspectiva de los valores

morales, para orientarlas hacia la auto-donación personal. Para ello, se requiere

emprender el camino de la templanza y del señorío sobre los deseos21. Además,

es necesaria una actitud reflexiva y prudente, dejándose guiar por los

verdaderos maestros que enseñan el sentido del “eros” como vocación a cons-

truir en la propia vida comuniones humanas22.

5 .  UNA AFECTIVIDAD MADURA:  ENCUENTRO DEL “EROS” Y EL  “ETHOS”

Las virtudes morales, al realizar la unidad interior de la persona y de sus

hábitos operativos, llevan a una síntesis entre el deseo y el bien que se ha de

obrar para la realización del ser humano. Se superan así, paulatinamente, las

contradicciones prácticas y teóricas entre la verdad moral y la atracción del

corazón. De este modo, la pedagogía del cuerpo consigue su fin último, que

no es otro que una vivencia de la sexualidad y de la afectividad en

conformidad con la dignidad de la persona, llamada a la comunión mediante

su cuerpo y sus actos, en adecuación a la verdad de la persona. Así lo expresa

la catequesis objeto de nuestro estudio, citando un pasaje de la encíclica de

Pablo VI sobre la procreación responsable.

Se puede afirmar que el fin de la pedagogía del cuerpo está precisa-

mente en hacer, ciertamente, que “las manifestaciones afectivas”

— sobre todo las “propias de la vida conyugal”— estén en conformidad

con el orden moral, o sea, en definitiva, con la dignidad de las personas.

En estas palabras retorna el problema de la relación recíproca entre el

“eros” y el “ethos”, de los que ya hemos tratado23.
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21   Cf. ID., 289.

22   Explica Juan Pablo II que las palabras de Cristo sobre el “adulterio en el corazón” (Mt 5,27-28) no son solamente una acu-

sación, sino ante todo una llamada al valor supremo del amor, conforme a la verdad del cuerpo humano; constituyen una

apelación que contiene todo el patrimonio humano revelado desde el principio e inscrito en el corazón; patrimonio más pro-

fundo y poderoso que la pecaminosidad heredada; suponen, en definitiva, una llamada que contiene toda la energía de la

gracia redentora. Cf. ID., 277.

23   ID., 336.



La pasión denominada por Platón “eros”, como fuerza que atrae hacia

lo verdadero, lo bueno y lo bello ha de dejarse conducir por los valores que

le indica el “ethos”24. La dificultad opuesta por la concupiscencia puede ser

siempre vencida por la gracia redentora de Cristo. Esta tarea de maduración

en las virtudes lleva a una espontaneidad madura, que capacita para amar de

modo verdadero y apropiado con el cuerpo y sus actos25.

6 .  LA ESPONSALIDAD VIVIDA COMO “ESPIRITUALIDAD DEL CUERPO”

El cuerpo humano, unido sustancialmente a un alma espiritual, está in-

formado en todas sus dimensiones de la condición personal propia de la vida

del espíritu. El alma confiere valores y fines personales a la corporeidad

humana. Juan Pablo II habla por ello, del “significado esponsal” del cuerpo,

correlativo a su condición de imagen divina y a la llamada al amor que se ex-

presa en el don de sí26. Es, por tanto, tarea de cada sujeto y de cada comunidad

desarrollar esa condición personal de las manifestaciones corpóreas de la vida

humana.

Precisamente aquí aparece claro que la teología del cuerpo, cual nace

de esos textos clave de las palabras de Cristo, se convierte en el método

fundamental de la pedagogía, o sea, de la educación del hombre desde

el punto de vista del cuerpo, en la plena consideración de su mascu-

linidad y feminidad. Esa pedagogía puede ser entendida bajo el aspecto

de una específica “espiritualidad del cuerpo”; efectivamente, el cuerpo,

en su masculinidad o feminidad, es dado al espíritu humano (lo que
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24   Cf. ID., 281 s. En su encíclica sobre el amor, Benedicto XVI explica que el “eros” requiere una tarea ascética de disciplina,

renuncia y purificación, para ser recuperado y reorientado hacia su verdadero sentido, llegando incluso a poder remontar-

nos, en éxtasis ascendente, hacia lo divino. Cf. BENEDICTO XVI, Carta encíclica Deus  caritas est, 25-XII-2005, nn. 4-5.

25   Cf. ID., 283-286.

26   Cf. ID., 124. Las cuatro últimas catequesis del ciclo de la redención del corazón reflexionan, a modo de apéndice, sobre el

tema de la reproducción de la intimidad afectiva y del desnudo humano en los medios de comunicación y en las obras de

arte. Juan Pablo II afirma, al respecto, que la auténtica representación ha de tener en cuenta el “sistema esponsal”, ele-

mento nuclear de la verdad de la sexualidad humana. Por tanto, también las reglas del pudor, como dinamismo imprescin-

dible de respeto a la dignidad personal. Cf. ID., 337-353.



de modo estupendo ha sido expresado por San Pablo en el lenguaje

que le es propio) y por medio de una adecuada madurez del espíritu

se convierte también él en signo de la persona, de lo que la persona

es consciente, y auténtica “materia” en la comunión de las personas.

En otros términos: el hombre, a través de su madurez espiritual, descu -

bre el significado esponsalicio del propio cuerpo27. 

El cuerpo humano, con su valencia sexual, ha sido creado “a imagen y

semejanza” del Dios Comunión de personas (cf. Gn 1,26-28). El cuerpo mismo

está llamado a ser el “sustrato” y el cauce de la comunión interpersonal. El des-

orden de la concupiscencia, en cambio, convierte al cuerpo humano en

aislante que impide esa profunda relación. Ello requiere la tarea educativa que

capacita para un auto-dominio, orientando a la auto-donación conforme a la

verdad del amor. Mientras que la ignorancia y la intemperancia llevan al

dominio de las pasiones bajas y a la conformación del cuerpo humano como

obstáculo para la relación entre las personas, la educación en la sabiduría y

en la virtud facilitan que el cuerpo sea percibido y vivido como expresión de

la persona en toda su belleza y vehículo para el encuentro enriquecedor. De

este modo, la adecuada pedagogía del cuerpo no solo forma personas plena-

mente realizadas, sino que es la condición del establecimiento de las comu-

niones que constituyen una sociedad verdaderamente humana.
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27   ID., 334. Juan Pablo II dedica varias catequesis del segundo ciclo a comentar las enseñanzas  paulinas sobre el valor del

cuerpo humano; explica cómo los cristianos han de abstenerse de toda impureza, lujuria y  falta de respeto (cf. 1 Ts 4,3-5).

La afirmación fundamental de esta enseñanza es que el cuerpo del fiel miembro de Cristo es templo del Espíritu y, por tanto,

santo y sagrado (cf. 1 Cor 6,19). Cf. ID., 298-326.


