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INTRODUCCIÓN 

 

¿Qué relación se puede establecer entre cuerpo, conciencia moral y discernimiento moral? 

Con esta pregunta nace este trabajo de investigación. Detrás de ella, he percibido un problema 

que, a mi modo de ver, no es de menor importancia a la hora de abordar el fenómeno humano, 

sobre todo en estos tiempos de nuevas voces y miradas más críticas y exigentes. Con la 

intuición y la experiencia personal, me vi en la necesidad de plantearme la cuestión de esta 

manera, porque encontré un debate neurálgico que subyace en los discursos sobre qué hacer 

con el propio cuerpo. Es evidente que, detrás de todo esto, existe una comprensión 

fragmentada de la persona. 

 

Esta fragmentación es notoria, y se evidencia en el reclamo de propiedad, que hace el sujeto, 

sobre su corporalidad. Lo cual indica que, dentro de esta interpretación, se acepta que la 

persona y el cuerpo son dos realidades distintas, porque al asumir que este último me 

pertenece, nos encontramos ante la noción de posesión; la cual, tiene connotaciones éticas de 

vital importancia dado que, de ser absolutamente cierta esta afirmación, cada uno (a) puede 

hacer lo que quiera con sus posesiones, quedando casi exento (a) de toda responsabilidad 

ética. De entrada, es un asunto problemático. Pero no se reduce a un debate sobre cómo 

definir la propia existencia carnal. Va más allá, porque el ser humano es una realidad 

compleja en sí misma. 

 

Realidad que no logramos abarcar en su totalidad a base de teorías y postulados, pero a la 

cual podemos aproximarnos para comprenderla como posibilidad en sí misma. De allí que, 

al tratar de hacer algún aporte significativo frente a esta problemática, vi prudente que la 

manera como pretendía hacerlo debía incluir otros elementos de referencia que me 

permitieran abordarla con una mirada integral. Por esta razón, decidí preguntarme sobre esa 

relación posible que acontece en la persona concreta y multidimensional; con lo cual, 

empiezo a considerar no sólo otras dos categorías sugerentes, como lo son la conciencia y el 

discernimiento morales; sino que, hago lo posible para resaltar el carácter unitario, propio 

del ser humano.  
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Siendo esto así, la investigación realizada se enmarca en el área de la moral, dado que no 

pretendo estudiar un objeto relacionado con la persona, sino a la persona misma como ser 

histórico y, por tanto, viviendo de manera corporal, capaz de tomar decisiones y construir 

proyectos a través de los cuales se humanice y humanice sus relaciones. Pero ¿por qué dar el 

primer paso a partir del cuerpo? Sencillamente, porque ésta es la primera evidencia de la 

existencia del sujeto, a través del cual, establece vínculos con los diferentes agentes que 

participan con él dentro del gran escenario llamado mundo. Los valores personales se 

traducen en comportamientos particulares que afectan a los (as) otros (as). 

 

La vivencia de la corporalidad, por tanto, tiene que ver con las dinámicas relacionales en todo 

nivel: consigo mismo (a), con el otro (a), con lo otro y con el eternamente Otro. De esta 

manera, la antropología bíblica nos ofrece una serie de elementos significativos para 

acercarnos a la complejidad humana. Pero no sólo ella, la teología ofrece una palabra 

oportuna para enriquecer los debates actuales sobre el ser humano y las distintas maneras en 

que éste busca organizarse. Siempre conservé la inquietud de hallar el modo de poner en 

diálogo lo teológico con otras voces académicas. Lo sorprendente, para mí, fue hallar varios 

puntos de encuentro entre unas y otras.  

 

Esto debería ser habitual en el quehacer teológico hoy, porque el pluralismo nos exige el sano 

reconocimiento del otro, de sus riquezas y posibilidades, de los aportes que hace desde el 

lugar en el que se encuentre y de las múltiples maneras en que se pueden crear y fortalecer, 

redes de apoyo para hacer de este mundo caótico un mejor lugar para vivir. Por ello, no 

pretendo algo distinto que dibujar un horizonte de sentido y significados, que cuestionen al 

sujeto creyente, pero al mismo tiempo pueda ser una palabra que interrogue a todo aquel que 

se inquiete ante el misterio de la vida y del ser humano. Realmente ésta fue una preocupación 

que me acompañó todo el tiempo. 

 

Pero ¿cómo contrarrestar esa perspectiva moderna de la posesión sobre el cuerpo? Mi 

apuesta, con ayuda de varios estudiosos del tema, es introducir al sujeto en la dinámica del 

don recibido. Ésta es una mirada diferente, que posibilita actitudes como el agradecimiento 



8 
 

8 
 

ante la certeza de saberse elegido (a), convocado (a) a vivir; porque la vida no nos la 

conferimos a nosotros (as) mismos (as), sino que la hemos recibido; por ello es un regalo, 

una expresión absoluta de gratuidad ¿Esto resulta significativo para el hombre y la mujer de 

hoy? A mi modo de ver, sí lo puede ser, porque mientras los sujetos nos preguntamos 

cuestiones que antes no hicimos, no desechamos la posibilidad de construir nuevas 

expresiones de espiritualidad que puedan llegar a ser integradoras. 

 

La estructura del trabajo comprende tres capítulos, distribuidos de la siguiente manera: En el 

primero me propongo conceptualizar las categorías: Cuerpo, conciencia moral y 

discernimiento moral. Para ello, recurro a los estudios realizados sobre corporalidad por: 

Carlo Rochetta, Juan Luis Ruíz De la Peña, John Robinson, los Comentarios Bíblicos de San 

Jerónimo, Latinoamericano e Internacional. Para definir conciencia y discernimiento moral, 

empleo los aportes de: El Nuevo Diccionario de Teología Moral de Francesco Compagnoni, 

Vicente Miranda, la constitución Gaudium et Spes, Marciano Vidal, Carlos Novoa S.J.; José 

María Castillo, Gustavo Baena S. J. y Tony Mifsud S. J. 

 

En este primer capítulo, desarrollo la perspectiva personalista de la corporalidad, revisando 

el campo semántico propio del Antiguo y Nuevo Testamentos, centrándome en los vocablos: 

Basar, Nephesh, Ruah, Antropos, Sarx y Soma respectivamente; a través de los cuales se 

establecen los argumentos antropológicos y teológicos para defender la unidad constitutiva 

del ser humano. De igual manera, en torno a la categoría conciencia moral, enfoco el discurso 

para entender dicha categoría como la persona en sí misma, como una estructura 

antropológica inherente a la condición humana, que la posibilita para autorrealizarse 

plenamente. Reviso las comprensiones escriturísticas sobre aquélla y lo que aporta Vaticano 

II. 

 

En esta última sesión del primer capítulo, defino el discernimiento moral a partir de las 

condiciones que lo hacen posible, las cuales están relacionadas con la experiencia creyente 

del seguimiento de Jesús, como un proceso de identificación con el Señor, quien enseña a 

vivir bajo el influjo del Espíritu. Para entrar en la dinámica auténtica del discernir cristiano, 
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el creyente requiere de una experiencia profunda de conversión, es decir, de cambio de 

mentalidad y de apertura sincera a la acción de Dios. Del mismo modo, deberá desarrollar 

una actitud que le lleve a sentirse inconforme con el orden establecido, especialmente si éste 

promueve la injusticia y la deshumanización. 

 

En el segundo capítulo, me propongo hallar la relación entre las tres categorías: cuerpo, 

conciencia y discernimiento morales. Para tal finalidad, apoyé la investigación en los trabajos 

de SS el papa emérito Benedicto XVI en Deus caritas est, Charles Curran, Vicente Miranda, 

Judith Butler, Carlo Rochetta, Tony Mifsud S. J.; Carlos Novoa S. J.; Lluís Duch y de SS el 

papa Francisco en Amoris Laetitia. Esta parte del trabajo, la desarrollo a partir de cinco 

análisis que realizo. Finalmente, en el tercer capítulo, pretendo ofrecer una propuesta 

pedagógica, a través de la cual, pueda articular las comprensiones sobre cuerpo, conciencia 

y discernimiento morales; como medio para prevenir las conductas autolesivas en 

adolescentes o self injury.  

 

En los análisis mencionados, desarrollo la mirada integradora entre las tres categorías: 

cuerpo, conciencia y discernimiento morales. En éstos, propongo un movimiento que va de 

dentro hacia fuera de la persona, partiendo del concepto de autorrealización, hasta llegar a 

una mirada autocrítica desde el interior de la Iglesia, con algunos apartes de la exhortación 

apostólica postsinodal Amoris Laetitia que, a mi modo de ver, abren la posibilidad para 

establecer el diálogo entre las posturas teológicas y las corrientes actuales que asumen la 

antropología, no desde una mirada metafísica sino a partir de la contingencia que constituye 

el fenómeno humano. Esto último es innovador y muy recurrente para los tiempos actuales. 

 

Con el tercer capítulo, pretendo dar una respuesta práctica a la cuestión de las conductas de 

autoagresión practicadas por algunos (as) adolescentes, proponiendo el trabajo 

autobiográfico como estrategia didáctica, a través del cual, los participantes en el proyecto 

de aula puedan comprender la relación intrínseca entre cuerpo, conciencia y discernimiento 

morales, fortaleciéndose a través de la adquisición de hábitos de autocuidado y valorando su 

presente como el principal y más importante escenario, desde el cual se vive y se proyecta la 



10 
 

10 
 

vida que cada uno (a) aspira vivir. La propuesta ha sido diseñada para una institución 

educativa, cuyos procesos pedagógicos se desarrollan a partir de la metodología del trabajo 

por proyectos, adscrita a la escuela activa.  

 

Para éste, me apoyé en el “Taller: Desarrollo de habilidades socioafectivas para la prevención 

de situaciones y conductas de riesgo en la población escolar básica”, de la Secretaría de 

Educación Pública y Cultura de México y del colectivo para el desarrollo educativo Albanta; 

la Constitución Política Nacional y el Código de Infancia y Adolescencia para hallar los 

fundamentos legales de la propuesta. Asimismo, en Leonardo Boff y Bernardo Toro con sus 

estudios sobre la ética del cuidado, Amadeo Cencini; y como resultado de este último 

capítulo, elaboro cuatro fichas didácticas para llevar adelante el proyecto de aula, el cual 

empleará el trabajo autobiográfico como didáctica central. 

 

Éste es el plan que me propongo desarrollar. Como es de esperar, toda la reflexión teológica 

elaborada aquí, parte de la pregunta que emerge de la realidad y sus condiciones, y que lleva 

dentro de sí, una intencionalidad liberadora para dotar de sentido integrador las situaciones 

que la constituyen. Por ello, en este escrito asumo el método hermenéutico de investigación, 

en el cual no existe ruptura alguna entre los contextos reales y la acción de Dios que el ser 

humano capta y comprende. Esas dicotomías, propias de otros tiempos, que establecían una 

clara delimitación entre lo profano y lo sagrado, no tienen cabida hoy.  El testimonio 

escriturístico nos grafica de manera especial, que Dios actúa dentro de la historia y no por 

fuera de ella. 

 

Actualmente, la teología no admite una postura pasiva frente a la vida. De su interior, emerge 

una fuerza creativa y por tanto transformadora que concibe las estructuras humanas como 

realidades sensibles de cambio. De allí que, el discurso teológico deba abordar la realidad 

cuestionándola y comprendiéndola como el escenario principal de la revelación, el lugar en 

el que acontece el encuentro entre dos voluntades, como lo expresaría Michel Rondet S. J.; 

la de Dios y la del ser humano. Esto implica un cambio de mentalidad y de la manera como 

nos interrogamos. La pregunta investigativa brota del contexto, porque éste casi siempre es 



11 
 

11 
 

problemático y requiere transformaciones profundas, que deben ser motivadas por un sentido 

auténtico de reverencia ante el carácter sagrado de la vida. 

 

En esta perspectiva hermenéutica, se debe recurrir a los aportes de la tradición, para empezar 

a entender el contexto y las situaciones que acontecen allí. A decir verdad, las 

interpretaciones no son realizadas desde supuestos y especulaciones. Al contrario, son 

innumerables los datos que tanto la ciencia teológica como las demás mediaciones 

sociohistóricas pueden brindar para una mejor comprensión. Por ello, es una relación especial 

que se establece con la realidad y los elementos propios del denominado círculo 

hermenéutico (texto, contexto y pretexto). Es un dinamismo alterno que hace que tanto la fe, 

la cultura y la historia se articulen, hasta conformar una nueva y mejor situación. 

 

Lógicamente que este método interpretativo surge de una praxis particular. Dentro del 

discurso teológico subyace una intencionalidad que seguramente responde a las preguntas 

generales: ¿Cómo intervenir la realidad? ¿Cómo transformarla desde dentro? ¿Qué detonante 

provocará los movimientos y cambios deseados? A partir de ello, y como lo he mencionado 

antes, el método teológico se levanta sobre un conjunto de aproximaciones y, por tanto, 

trabaja con la incertidumbre que constituye tanto el misterio del fenómeno humano como el 

de la vida. Esto implica que el teólogo construya su identidad (carismática) con una certeza, 

no dogmática, sino confesional. 

 

Esta certeza, dota al teólogo del dinamismo propio del discernimiento, para no realizar 

afirmaciones absolutas sobre Dios y sobre el ser humano. De esta manera, comprendemos 

que el método va más allá de ser un simple discurso normativo. La teología sabe escuchar la 

realidad y, a partir de esto, interpelarla desde dentro, sin la pretensión de dar una palabra 

definitiva como lo afirma la teóloga Consuelo Vélez. Y esto posibilita que las respuestas sean 

creativas e innovadoras, y vayan cargadas de significados que hacen eco en las vidas de las 

personas que pertenecen a dicho contexto. 
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Por ello, la teología echa mano de una mediación que le permite situarse frente a la realidad 

de una manera distinta, valorándola como el escenario donde Dios actúa y desde el cual, 

promueve la libertad plena del sujeto, de las comunidades y por tanto de la sociedad. Por esta 

razón, se establece una conexión especial entre la experiencia de fe y la urgencia de hacer de 

este mundo un lugar renovado. Surge entonces el compromiso histórico que brota del corazón 

creyente. De esta manera, historia y revelación están profundamente relacionadas; y el ser 

humano ocupa un sitio privilegiado porque es el que deberá concretar en el presente real, 

aquellas nuevas condiciones más humanas y humanizadoras. 

 

Visto así, la teología no parte de lo abstracto. Al contrario, es en la realidad concreta donde 

sitúa su trabajo. De esta manera, en la concepción de esta investigación, me vi en la necesidad 

de plantear la cuestión principal desde mi propia experiencia. Por ello, asumí que el tema de 

la corporalidad resultaba ser de mi interés y preferencia, y al mismo tiempo me situaba en un 

contexto mayor al personal. Como lo he dicho antes, en un primer momento surge el cuerpo 

como un posible tema a investigar. Luego, me di cuenta de que debía establecer otras 

conexiones que ampliaran mucho más los ámbitos de estudio. De allí, surge la preocupación 

que me hizo integrar a la pregunta inicial las otras dos categorías. 

 

Mientras el trabajo fue tomando su estructura formal, me fui encontrando con una serie de 

estudios que, a mi modo de ver, son bastante novedosos, e implementan el método 

hermenéutico que asumo en esta pesquisa. Es el caso de la perspectiva planteada por el 

antropólogo y teólogo Lluís Duch quien desarrolla una forma diferente de comprender la 

corporalidad. Esta comprensión, no parte de afirmaciones metafísicas en abstracto; al 

contrario, define el cuerpo a partir de una noción de movimiento y plasticidad que no 

compromete la dignidad humana, sino que la desancla de toda imposibilidad de cambio y 

resignificación. Lo mismo sucede con la filósofa Judith Butler, quien asume la misma 

perspectiva dinámica del fenómeno corpóreo, pero enmarcándolo dentro de la cuestión 

política. 
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Si algo ha sido constante en este trabajo, es la defensa del carácter unitario del ser humano, 

su dignidad incuestionable y su condición histórica que lo lleva a tener que dar una respuesta 

ética desde su propia experiencia de fe. Pero este requerimiento ético, tampoco se da en 

abstracto. Le compromete o más bien, le invita a configurar su propia vida, como un 

escenario donde la fecundidad impregna todas sus relaciones. Con ello, también refuerzo la 

perspectiva personalista e interpretativa que la antropología teológica conlleva, desde la cual, 

la persona es una estructura indivisible, con un potencial de desarrollo incalculable y al 

mismo tiempo, contradictoria por la ambigüedad que la constituye, como lo dirá Duch en su 

estudio. 

 

Hoy más que nunca es indispensable abordar, por todas partes, la complejidad del fenómeno 

humano. Por ello la preocupación por el cuerpo no es en el sentido tradicional de su 

objetivación, sino por hallar las vías alternas para penetrar ese misterio que llamamos 

persona. De esta manera, surgió una pregunta adicional, que me permitió definir el objeto de 

estudio: ¿qué hacemos cuando decidimos algo? Pues bien, lo analizado me lleva a entender 

que, al decidir, ponemos en funcionamiento todas nuestras estructuras, las cuales, no están 

desencarnadas, por el contrario, acontecen en la carne misma y se traducen luego, en 

comportamientos más o menos integradores. 

 

¿Esto puede ser significativo hoy?  Indiscutiblemente sí, porque el sujeto de este tiempo sabe 

cuestionarse e interpelar la realidad, desea apasionadamente hallar los caminos alternos para 

armonizar su propia vida y redescubrirse de un modo auténtico e ilimitado. ¿Qué mejor que 

resignificar la propia existencia, como realidad histórica y por tanto corporal, para avanzar 

en la construcción de la autonomía que tanto reclama la estructura humana? Y esto es lo que 

pretendo al plantear la cuestión de aquella posible relación entre cuerpo, conciencia y 

discernimiento morales, trabajada con el método hermenéutico. 

 

Asimismo, el contexto actual nos plantea una serie de condiciones y situaciones que nos 

exigen respuestas diferentes y realmente significativas. Hace un par de año, surgió entre la 

comunidad juvenil, una subcultura que hacía llamar a sus miembros: emos. Se caracterizaban 
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por mostrar una apariencia opaca, triste y sin distinciones entre hombres y mujeres porque, 

establecía un patrón físico similar para ambos. Dentro de ellos (as), se instauró una práctica 

autolesiva, que seguramente servía para expresar la identidad y la pertenencia al grupo. Con 

el tiempo, aparentemente fueron desapareciendo; pero entre las nuevas generaciones algo de 

ella quedó. 

 

Me refiero a los comportamientos de cutting o self injury, a través de los cuales, los (as) 

adolescentes y jóvenes se autolesionan para evadir el dolor emocional y la angustia 

existencial que les provoca una experiencia traumática vivida. Estas conductas autoagresivas, 

ponen en riesgo la integridad física del sujeto, pero también lesionan toda su estructura 

psíquica, porque al intentar evadir la realidad, legitiman una serie de apuestas vitales que le 

restan fuerza y creatividad a la propia vida. Acontece un quiebre profundo que hace que los 

días sean menos vivibles. Los expertos en el tema afirman que esta práctica casi nunca 

termina en suicidio, lo cual no deja de ser motivo de preocupación. 

 

De esta manera, surge una propuesta pedagógica, a través de la cual se pretende prevenir a 

los adolescentes y jóvenes en riesgo de caer en dichas conductas. Este programa, propone 

como estrategia didáctica el trabajo autobiográfico, porque por medio suyo, se abordan todas 

las dimensiones humanas, sin privilegiar una por encima de la otra. Lógicamente, que todo 

esto requiere de un acompañamiento permanente, que genere un ambiente de diálogo sereno, 

desde el que los participantes, puedan resignificar sus experiencias vividas y realizar apuestas 

que hagan su vida más fecunda y armónica. 

 

Espero que, a lo largo de este trabajo, se puedan encontrar las luces para el intelecto y el 

corazón, que permitan dar una palabra abierta sobre la condición humana, y que, a su vez, 

sea una puerta que nos permita acceder a un nuevo escenario donde la fe, la cultura y la 

ciencia establezcan un diálogo sereno y acompasado. Que esta búsqueda sea ante todo una 

actitud, de quienes hemos descubierto la propia vida como una llamada especial, que nos 

hace renovar la mirada sobre toda la creación, y dentro de ésta, nuestra manera de existir; 
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como seres históricos, corporales, capaces de una respuesta ética y de construir un proyecto 

de vida innovador.  
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CAPÍTULO 1 

CUERPO, CONCIENCIA Y DISCERNIMIENTO MORALES 

 

1.1 El cuerpo-persona: una mirada integral. 

 

Lo que se puede decir acerca del cuerpo, es válido del mismo modo para el sujeto en concreto. 

La carne es la expresión de todo lo que la persona es y está llamada a ser. Desde la perspectiva 

judeo-cristiana, la condición corporal se refiere a la condición creatural, es decir, es expresión 

real del acto creador de Dios quien, por iniciativa propia, le concede al ser humano un modo 

de existir cargado de bondad y posibilidad. Entendido así, el cuerpo no es algo distinto de la 

persona. Éste es la persona misma, o, dicho de otro modo, la persona es existencia corporal.  

 

El cuerpo habla de sí a partir de su constitución armoniosa. En él subsiste un orden original 

que nos remite al creador. Carlo Rocchetta dirá: “El cuerpo, como un microcosmos, resume 

y lleva en sí toda la peripecia evolutiva de la creación, ese otro gran ˈcuerpoˈ ordenado y 

destinado a un fin de un modo admirable. La perfección de la corporeidad humana es un 

reflejo, una metáfora de la perfección del universo, más extensa y extraordinaria”.1 Por ello, 

el cuerpo nos habla de nuestra condición creatural, es decir, de que nuestra existencia es en 

sí misma un don recibido, no un estado autoconcedido, sino la perfecta manifestación de la 

libre decisión y acción de Dios. Contiene en sí la aprobación del Creador.   

 

El yo-espiritual del hombre es un yo encarnado, un yo-espiritual en un cuerpo. La 

condición corpórea del ser humano coincide con su ser espiritual, y no es posible en 

modo alguno escindir la una del otro. La criatura humana es un todo espiritual y un 

todo corpóreo, en una interacción recíproca entre las dos dimensiones. El cuerpo es – 

con plena razón – símbolo del yo espiritual: es significante representativo y ejecutivo 

de la identidad de la persona humana.2  

                                                           
1 Rocchetta, Carlo. Hacia una teología de la corporeidad. San Pablo. Madrid, 1993, 14.  
2 Rocchetta, Hacia una teología, 11. 
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Existir como seres corpóreos, no se refiere tan sólo a estar sujetos a los límites del espacio y 

del tiempo, como simples seres caducos, sino que se refiere a vivir como sujetos históricos, 

dotados de toda clase de estructuras que posibilitan relacionarse y construir vínculos. Por 

ello, es vital asumir el discurso teológico de la corporalidad, a partir del acto creador de Dios. 

Corporalidad y creación van de la mano.3 Desde esta perspectiva teológica y sin negar su 

complejidad, el cuerpo no se aborda simplemente como sistema biológico, pues se corre el 

riesgo de reducirlo a un simple objeto de estudio, escindido de la totalidad de vida que 

comprende al sujeto – existencia corporal.4 

 

Creados (as) como seres de relación, nuestra condición carnal nos permite hacer realidad la 

llamada inicial. El cuerpo manifiesta todas nuestras búsquedas y deseos profundos de 

construir vínculos con los (as) otros (as). Ciertamente, y a simple vista, el cuerpo habla a 

partir de sus propios límites y fronteras, dando la apariencia de una existencia individualizada 

que sólo entra en relación con lo diferente cuando es necesario; pero su verdad más honda, 

radica en la necesidad intrínseca que le orienta hacia lo distinto y muchas veces distante: la 

realidad de otro diverso en sí.5  

 

“La consciencia de nuestra condición corpórea, por otra parte, es el punto de partida de todo 

auténtico desarrollo. Cuando alguien quiere transformarse a sí mismo debe empezar por su 

                                                           
3 El cuerpo nos remite a nuestra condición creatural: finita, creada, en la que se recibe el ser de Otro, 
definiendo así, desde el principio, que nuestra existencia es la afirmación del Absolutamente Otro sobre 
nosotros (as). Dicho de otro modo, nuestra vida está referida a lo que resulta de una relación libre y autónoma 
de Creador. Este principio está inscrito en la interioridad del ser humano. La corporalidad es la manera como 
existe, la expresión y concreción de todo lo que es y puede ser; es la condición por la cual, experimenta tanto 
la fuerza creativa de Dios, que le llama a existir, como el desarrollo histórico de dicha llamada inicial, la cual, 
tiende a proyectarse hacia una consumación plena y total. Por ello el cuerpo es la palabra que nos habla de 
nuestro fin, porque nos remite al acto revelador de Dios quien, al crearnos, nos destina para la comunión con 
Él. 
4 “El cuerpo es el campo expresivo del yo, y el lenguaje que nos permite situarnos en comunicación unos con 
otros, conocernos y reconocernos, acogernos y entregarnos”. Rocchetta, Hacia una teología, 12. 
5 De allí que resulte muy relevante recuperar los aportes de la teología acerca del cuerpo, para abrir el diálogo 
con los discursos actuales sobre el mismo y contribuir a la construcción de sentido en estos tiempos de 
pluralismo y diversidad. Sean cual sean estas diferentes posturas, cabe resaltar la necesidad de tomar en serio, 
la presencia carnal, ya no como un dato aislado y objetivable, sino como la forma de existir: de ser y de estar. 
Tocamos el mundo a través de nuestra corporalidad. El mundo nos afecta gracias a que existimos de manera 
corporal. Sin cuerpo no conoceríamos la historia. Sin cuerpo no habría conocimiento.   
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propio cuerpo”.6 Se trata entonces de hacerse cargo de sí como existencia corporal, sin 

espacios para comprensiones dualistas, que poco favorecen la vivencia serena del propio yo. 

Esto implica reconocer, en esa llamada original, un segundo componente, como invitación, 

al compromiso consigo mismo y con la realidad. Por ello, la carne no es simplemente una 

forma del espíritu, sino su auténtica manifestación en la historia. De allí, que sea relevante 

que la persona se redescubra, asumiéndose con valentía. 

 

El cuerpo es ámbito para la comunión. Somos vida carnal para establecer canales de 

comunicación y crear vínculos profundos con los (as) otros (as). Todo lo que se opone a ello, 

provoca rupturas internas en el sujeto y en sus relaciones. Asumir la corporalidad desde la 

perspectiva bíblica de criaturalidad, nos sitúa en la línea de las relaciones basadas en la 

asunción de la alteridad, como espacio para la confrontación y el crecimiento compartido. 

Nuestra existencia corporal nos hace iguales, dado que todos (as) estamos constituidos (as) 

como seres corporales, comunicativos, históricos (as), contingentes y dialógicos (as).  

 

1.1.1 Conceptos bíblicos en el Antiguo Testamento acerca del cuerpo.  

 

La comprensión hebrea sobre el ser humano se da a partir del carácter unitario del sujeto. 

Constituye, en sí misma, un ámbito de estudio amplio y especializado. Por ello, se abordan 

los términos: basar, nephesh, ruah, para aproximarnos al centro de la antropología del 

Antiguo Testamento. 

 

1.1.1.1 Basar. 

  

La mirada bíblica sobre el ser humano es positiva. La comprensión que se tiene sobre la 

corporeidad es afirmativa y aporta elementos para mirar a la persona en su totalidad. Desde 

esta perspectiva, cuerpo y vida están íntimamente relacionados, dado que el testimonio 

escriturístico busca salvaguardar la visión integradora, vinculante y proyectiva de la 

                                                           
6 Rocchetta, Hacia una teología, 12. 
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existencia humana. “Basar es el vocablo utilizado normalmente para designar a la persona 

humana bajo el aspecto de su corporeidad. Basar significa ante todo “carne”, condición 

corpórea. (…) Basar designa, pues, al hombre en su integridad, si bien en el aspecto corpóreo; 

tal aspecto concierne al cuerpo viviente. Jamás es referido Basar al cadáver, ni siquiera en 

Ez 32, 5”.7  

 

Por su parte, Juan Ruíz de la Peña, se ubica dentro de la misma línea que Rochetta, al afirmar 

que: “el vocablo basar significa originariamente la carne de cualquier ser vivo, hombre o 

animal8: Is 22, 13; 44, 16; Lv 4, 11; 26, 29. De ahí pasa a designar al mismo ser viviente en 

su totalidad, en cuanto visiblemente emplazado en el campo de la percepción sensible de los 

seres”.9 Esta condición corpórea es el elemento en común que los seres humanos tenemos 

con los otros seres vivos. En él existe una especie de estado de solidaridad, que nos pone en 

el mismo nivel dentro del orden de la creación. Los textos escriturísticos que resalta Ruíz de 

la Peña, son los siguientes:  

 

mas lo que hubo fue jolgorio y alegría, matanza de bueyes y degüello de ovejas, comer 

carne y beber vino: «¡Comamos y bebamos, que mañana moriremos!» (Is 22, 13). 

 

Quema uno la mitad y sobre las brasas asa carne y come el asado hasta hartarse. 

También se calienta y dice: «¡Ah! ¡Me caliento mientras contemplo el resplandor!» 

(Is 44, 16). 

 

La piel del novillo, toda su carne, con su cabeza y sus patas, sus entrañas con los 

excrementos, (Lv 4, 11). 

 

Comeréis la carne de vuestros hijos y la carne de vuestras hijas comeréis. (Lv 26, 29). 

                                                           
7 Rocchetta, Hacia una teología, 30. 
8 “Lo que no es lo mismo que el cuerpo: TRESMONTANT, C., Essaí sur la pensé hébraïque, París 1962, 53; 
SHILLING, 49 – 52. Ruiz, Juan, Imagen de Dios. Antropología teológica fundamental. Sal Terrae. Santander, 
1988, 20. 
9 Ruiz, Imagen de Dios, 20. 
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Sabiendo que basar es carne y que ésta es, la característica compartida por seres humanos y 

animales, el autor mencionado llama la atención en torno a otra manera de entender dicho 

concepto. “La carne es la manifestación exterior de la vitalidad orgánica; en este sentido, su 

significado se aproxima al que en las lenguas modernas tiene el cuerpo en textos como Nm 

8, 7; Jb 4, 15; 1 R 21, 27”.10 Al parecer, un aspecto relevante a la hora de profundizarlo es 

cuidar la relación intrínseca que hay entre la condición carnal y la existencia del sujeto como 

realidad vivificada. Basar habla de dinamismo y, por tanto, del aspecto de la historicidad que 

sitúa al sujeto en el aquí y ahora.11 Los textos bíblicos son:  

 

Para esta purificación harás con ellos de la siguiente manera: los rociarás con agua 

lustral; se rasurarán ellos todo el cuerpo, lavarán sus vestidos y así quedarán 

purificados. (Nm 8, 7). 

 

Se escurre un soplo por mi rostro, eriza los pelos de mi carne. (Jb 4, 15). 

 

Cuando Ajab oyó estas palabras desgarró sus vestidos y se puso un sayal sobre su 

carne, ayunó y se acostó con el sayal puesto; y caminaba a paso lento. (1 R 21, 27). 

 

Un tercer aspecto entorno al concepto es que, cuando en el Antiguo Testamento se halla una 

referencia al término carne, no se trata de una característica más del sujeto, una entre tantas 

otras, sino que se refiere a una clara orientación más integradora, que lo mira como un todo. 

“Basar se emplea, además, frecuentemente, como designación del hombre entero: Sal 56, 5. 

12 (la carne del v. 5 pasa a ser el hombre del v.12); Jb 34, 15 y Jr 17, 5 (obsérvese en ambos 

textos la sinonimia carne-hombre)”.12  

                                                           
10 Ruiz, Imagen de Dios, 20. 
11 “Dado que al menos un tercio de las veces en que aparece basar se aplica también a los animales, su 
atribución al hombre subraya el sustrato biológico común a éste y a los demás seres vivientes. Hombres y 
animales están, pues, enraizados en un ámbito ontológico que los avecina, aunque – como luego se verá – 
difieran entre sí cualitativamente”. Ruiz, Imagen de Dios, 21. 
12 Ruiz, Imagen de Dios, 21. 
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En Dios, cuya palabra alabo, en Dios confío y ya no temo, ¿qué puede hacerme un 

ser de carne? en Dios confío y ya no temo, ¿qué puede hacerme un hombre? (Sal 56, 

5. 12). 

 

El salmo 56 resalta la confianza en Dios, como la actitud representativa de quien vive dentro 

del marco de experiencia de fe. “La persona que habla en este salmo dice que la confianza 

en Dios ahuyenta el miedo (56, 4 – 5. 12). El hecho de confiar en el ˈAltísimoˈ nos recuerda 

que un adversario humano no es más que una frágil caña (ˈun mortalˈ 56, 5. 12) en contraste 

con el poder y la permanencia de Dios (cf. Rom 8, 31)”.13 A pesar de la bondad intrínseca de 

toda la creación, la existencia corporal es débil y sitúa al ser humano en el mismo nivel de 

dignidad y condición, de cara a sus semejantes. Respetar esta lógica, le introduce en una 

forma de solidaridad y respeto.14 

 

Si bien, se está un poco más familiarizado con la mirada dualista, heredada de la tradición 

griega; desde la perspectiva veterotestamentaria, el cuerpo no puede entenderse como un 

accesorio simplemente material, por medio del cual, el yo personal se comunica con el medio 

externo. “Por otra parte, si basar está profundamente arraigado en la dimensión material del 

ser humano, no indica nunca sólo una dimensión exterior respecto al yo interior; basar es 

ˈcorpusˈ, no figura”.15 El cuerpo es la expresión de lo que es existir humanamente. Ninguna 

persona podría vivir si no es de manera corporal, dado que la vida, se empieza a realizar 

dentro del marco de la historia. 

 

Por ello, la carne también evoca su origen, en el que el Creador enciende la chispa de vida, 

llamando a la existencia lo que no participaba del Ser. Así, el cuerpo proyecta al ser humano 

a través de la itinerancia cotidiana que lo sitúa, de cara a sí mismo, a Dios y a los (as) otros 

(as). “La condición corpórea, para la concepción bíblica, constituye de hecho la unidad 

                                                           
13 Levoratti, Armando, Comentario Bíblico Internacional, Verbo Divino, Navarra, 2007, 759. 
14 “a una expiraría toda carne, el hombre al polvo volvería”. (Jb 34, 15). “Así dice Yahveh: Maldito sea aquel 
que fía en hombre, y hace de la carne su apoyo, y de Yahveh se aparta en su corazón”. (Jr 17, 5). 
15 Rocchetta, Hacia una teología, 30. 
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originaria e integral del hombre; él realiza su existencia no fuera o por encima de su 

corporeidad, sino precisamente en ella y mediante ella. El hombre es basar frente a sí mismo, 

la comunidad y Dios”.16 Aquí coincide con la mirada de Ruíz.17 

 

1.1.1.2 Nephesh. 

 

Así como se asume la correcta comprensión del cuerpo, ya no como un simple accesorio 

material, que cumpliría funciones de ser un receptor del “Yo” o del “alma”, es importante 

asumir que la naturaleza viviente del ser humano está orientada en la misma perspectiva 

englobante que se ha detallado. La persona, como existencia corporal, es vida existiendo, no 

Nephesh depositada sobre un cuerpo. Como criatura, ha sido llamado (a) a existir como ser 

viviente.  

 

(Nephesh) “originalmente significa ˈcuelloˈ, ˈgargantaˈ, ˈrespiroˈ, ˈsoplo de vidaˈ. En 

sentido traslaticio designa la ˈvidaˈ y por ende ˈel ser humano que viveˈ”.18 Nephesh 

remite al yo de la persona. La corporeidad no es más que la nephesh visible en un ser 

vivo. El hombre, en efecto, no se limita a tener una Nephesh: es nephesh, implica este 

subrayado particular: una vez que existe como ser vivo, se está orientado a una vida 

plena y plenamente realizada”.19 

                                                           
16 Rocchetta, Hacia una teología, 30.” Frente a sí mismo, basar recuerda su condición limitada, frágil, sujeta al 
sufrimiento y a la muerte. Frente a la comunidad, basar dice que todo ser humano participa de la condición 
de todos, recordando en particular los vínculos de sangre, de parentesco y de raza con el grupo al que 
pertenece. Frente a Dios, Basar pone de manifiesto la dependencia del hombre del Creador, de quien recibe 
el “aliento” vital que lo hace existir...” Rocchetta, Hacia una teología, 30. 
17 “En el uso del término para denotar al hombre hay dos notas características: ante todo, y porque el hombre 
es un ser social cuya realidad no se agota en la frontera de su piel, sino que se prolonga en un tú próximo, 
basar puede significar el parentesco, el hecho de que todo hombre es siempre carne junto a carne, de forma 
que la carne del otro es también la carne propia en cierta medida: Gn 2, 23 – 24 (hombre y mujer son “una 
sola carne”); Gn 37, 27 (José es “carne” de sus hermanos); Lv 18, 6 (la mujer consanguínea es llamada “carne” 
de su pariente); Is 58, 7 (en el límite, cualquier ser humano, y no sólo el próximo o el consanguíneo, es carne 
mía)”. Ruiz, Imagen de Dios, 21. 
18 Rocchetta, Hacia una teología, nota 12, 33. “Cuando se habla de muerte, se forja la expresión de “nephesh 
muerta” (Núm 6, 6). La expresión refrenda cómo, para un semita, la muerte no se presenta como una 
separación de la nephesh del hombre, sino como un evento global. Rocchetta, Hacia una teología, nota 12, 
33. Biblia de Jerusalén. 
19 Rocchetta, Hacia una teología, 33. 
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Dicho así, el ser humano es vida en movimiento. Esta característica es propia de lo corporal. 

Se refiere a la materialización de su dinámica interna, la cual, es determinante para su existir. 

Por ello, el término nephesh, refuerza la noción de creatura llamada a una existencia plena. 

“La nefes es el centro vital inmanente al ser humano, la persona concreta animada por su 

propio dinamismo y dotada de sus rasgos distintivos, hasta el punto de que con este término 

se puede significar lo que hoy llamaríamos la personalidad o la idiosincrasia de tal o cual ser 

humano (…)”.20 

 

Por otra parte, la nefes hebrea no es una entidad puramente espiritual, al estilo de la 

psyché platónica. Y ello pese a que, de las 755 veces en que aparece, los LXX 

traducen el término por psyché unas 680 veces21; traducción – estima Westermann – 

ˈinsuficienteˈ, cuando no ˈdesorientadoraˈ. En efecto, la nefes está afectada por un 

permanente coeficiente de corporeidad; cuando el ser humano siente hambre, su nefes 

está “vacía” (Is 29, 8); el pueblo hambriento en el desierto se lamenta de tener la nefes 

“seca” (Nm 11, 6); la nefes disfruta con los buenos manjares (Is 55, 22); etcétera.22 

 

Con la ayuda de este concepto, se logra entender mucho más la unidad psicosomática que 

define al ser humano. En ella, se comprende que lo corporal no es una realidad inerte, y que 

el dinamismo intrínseco del sujeto subsiste a pesar de la ausencia de la carne. La vida 

corporal, es auténtica porque manifiesta la fuerza vital que le es propia; y que, a su vez, 

constituye a la persona. Del mismo modo, su carácter personal se manifiesta materialmente. 

No hay separación alguna que sea posible. De allí, que toda comprensión dualista, traicione 

la mirada antropológica veterotestamentaria. 

                                                           
20 Ruiz, Imagen de Dios, 22. 
21 Westermann, en DTMAT, 132; Wolff, 25. Ruiz, Imagen de Dios, 22. 
22 “Será como cuando el hambriento sueña que está comiendo, pero despierta y tiene el estómago vacío; 
como cuando el sediento sueña que está bebiendo, pero se despierta cansado y sediento. Así será la turba de 
todas las gentes, que guerrean contra el monte Sión”. (Is 29, 8). “En cambio ahora tenemos el alma seca. No 
hay nada. Nuestros ojos no ven más que el maná”. (Nm 11, 6). “¿Por qué gastar plata en lo que no es pan, y 
vuestro jornal en lo que no sacia? Hacedme caso y comed cosa buena, y disfrutaréis con algo sustancioso”. (Is 
55, 2).  
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La pareja basar – nefes no remite a partes o aspectos diversos de la estructura humana 

(como ocurre con el binomio cuerpo – alma) que se sumarían para dar como resultado 

el hombre entero. Cada uno de esos términos es expresión englobante de lo humano: 

todo el hombre es (y no tiene) basar; todo el hombre es (y no tiene) nefes. Con otras 

palabras: el hombre es unidad psicosomática, cuerpo animado y/o alma encarnada.23 

 

1.1.1.3 Ruah. 

 

Del mismo modo, en que el concepto hebreo de basar nos remite a la triple relación del ser 

humano consigo mismo, con Dios y con la comunidad, el término Ruah, también sitúa la 

reflexión en la perspectiva de la vinculación, especialmente, de dependencia con Dios, 

sencillamente porque el Creador le ha concedido este soplo de vida. “El término hebreo Ruah 

(ˈaire en movimientoˈ, y de aquí, ˈvientoˈ, ˈrespiraciónˈ y ˈespírituˈ), en nuestro contexto, 

significa viento (…) La imagen del viento de Dios aleteando sobre las aguas significa que 

jamás estuvo el caos fuera del control divino”.24 

 

Éste resulta ser un dato significativo, porque el ser humano, como creatura de Dios, no sólo 

está constituido en su naturaleza como basar, es decir, como carne viviente, sino que además 

se le concede el soplo del Creador, o sea, éste comparte lo más íntimo de sí para seguir 

vivificándolo. La existencia de la persona es digna, desde sus inicios, de recibir esta impronta 

divina. “La evocación de la ruah del ser humano, si remite de modo inmediato a su grandeza, 

a su fuerza vital, a sus recursos, implica al mismo tiempo y más profundamente la evocación 

                                                           
23 Ruiz, Imagen de Dios, 23. “Todo ello quiere decir que al pensamiento antropológico bíblico le es ajena una 
concepción dualista o dicotómica ¿Puede entonces esa antropología ser calificada de monista? Así lo hace 
Pidoux (O. c., 10: “por oposición al dualismo moderno…, el israelita es monista”), pero no parece que sea ésta 
una caracterización afortunada, habida cuenta de las resonancias ideológicas que el adjetivo suscita, que no 
se ajustan en absoluto a la mentalidad bíblica, como se verá más adelante. Mejor sería hablar de una 
antropología sintética, integracionista u holista, que ve siempre en el hombre una realidad compleja, 
pluridimensional, pero a la vez, y por encima de todo, unitaria en su concreta plasmación psicoorgánica 
(Sonnemans, 319 s). Ruiz, Imagen de Dios, 23.  
24 Murphy – O´Connor, Comentario Bíblico de San Jerónimo, 14. 
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de su dependencia a Dios”.25 Con ello, no se garantiza el sí como respuesta humana, pero se 

demarcan las fronteras de su autorrealización.26 

 

Con motivo de salvaguardar la originalidad de la antropología veterotestamentaria, se insiste 

en afirmar que el Antiguo Testamento no conoce dualismo alguno, lo cual y con alguna 

frecuencia, se deriva en síntesis apresuradas, que se circunscriben en quienes dice que lo que 

reina allí es una perspectiva monista. Si bien es cierto, el testimonio escriturístico dibuja las 

fronteras de lo humano, y nos sitúa en el plano de su complejidad; la cual, resulta del 

entramado multidimensional que le hace ser quien es. Como creatura, el ser humano no es 

Dios, y, por tanto, es finito y vulnerable. Y al mismo tiempo, es un tipo de vida que goza de 

las estructuras básicas para dialogar con su Creador. 

 

La no rara contraposición basar – ruah (Is 31, 3) no reproduce la oposición dualista 

entre lo material y lo inmaterial; expresa más bien la dialéctica entre la finitud y 

limitación de la criatura y el poder omnímodo del Dios soberano y creador.27 El 

hombre, que en cuanto ser – en – sí es nefes o basar, está consagrado a la caducidad 

y la impotencia, pero no es una entidad clausurada sobre sí o abierta sólo en sentido 

horizontal. Es también lo verticalmente abierto, el ser capaz de sostener una relación 

dinámica con Dios, quien por la colación del ruah sostiene su precariedad connatural, 

apuntala su debilidad y posibilita el trascendimiento de la nativa condición carnal por 

la participación del don divino.28 

                                                           
25 Rocchetta, Hacia una teología, 34. 
26 Ruiz, Imagen de Dios, 24. “El hombre, en efecto, es el ser constitutivamente abierto hacia arriba; esta 
apertura transcendental del ser humano puede ser colmada por la colación del Ruah”. Wolff, 57ss.; Shilling, 
44ss.; Mork, 95ss; LYS, D., Ruach: le soufflé dans l´Ancien TEstament, París 1962; Jacob en TWNT IX, 625 – 628; 
Baumgaertel, “Pneuma”, en TWNT VI, 357 – 366. Ruiz, Imagen de Dios, 24. “El término significa primeramente 
brisa, viento: Gn 3, 8; Ex 10, 13; Is 7, 2; consiguientemente, significará la respiración (Gn 41, 8) o incluso la 
vitalidad (Gn 45, 27; Jue 15, 19). Pero en la mayoría de los casos (136 veces: Wolff, 57. Ruiz, Imagen de Dios, 
24)  se usa para denotar el espíritu de Yahvé; en algunos casos menos, la comunicación que de ese espíritu 
hace Yahvé al hombre”. Ruiz, Imagen de Dios, 24. 
27 Schilling, 46s. Ruiz, Imagen de Dios, 24 – 25. 
28 Ruiz, Imagen de Dios, 24 – 25. “El hombre no es objeto en el Antiguo Testamento de una definición 
abstracta, esencialista, al estilo de las acuñadas por la tradición filosófica. Más bien se le describe como unidad 
psicosomática, dinámica, multidimensional, y como sujeto de una triple relación constitutiva: al mundo y a los 
demás seres vivos, con los que tiene de común el ser carne animada por un aliento propio o nefes; al 
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En su constitución esencial, la carne no es un accesorio, ni las fuerzas internas gozan de 

mayor dignidad que la materia; al contrario, estos conceptos hablan de una realidad 

multidimensional, que forma una unidad especial que se conoce como persona. Es así como: 

basar, nephesh y ruah, no se tratan de capas, superpuestas entre ellas, sino de una estructura 

compleja, dinamizada desde dentro por su autor, quien no le resta autonomía a su creatura, 

sino que le ayuda a construir sus propias respuestas, las cuales, podrían ser agrupadas con 

miras para apostar por un proyecto de vida.   

 

En pocas palabras, el hombre: a) es basar en cuanto ser mundano, solidario de los 

demás seres, y particularmente de sus semejantes; b) es nefes en cuanto ser equipado 

con un dinamismo vital inmanente; c) participa del ruah en cuanto receptor del influjo 

carismático de Dios, que lo pone a su servicio y lo llama a un destino salvífico.29 

 

1.1.2 Conceptos bíblicos en el Nuevo Testamento acerca del cuerpo. 

 

Una vez que hemos recorrido el vocabulario del AT, realizaré un breve acercamiento a los 

términos que nos presenta el Nuevo Testamento. Los términos seleccionados son: anthropos, 

sarx/soma. 

 

1.1.2.1 Anthropos. 

 

A través del tiempo, este término fue instaurado dentro del lenguaje común, hasta el punto 

de ser empleado como un genérico, pero con un marcado talante masculino. Hablar de 

hombre, no necesariamente debe circunscribirse al individuo macho de nuestra especie. Se 

puede afirmar que este concepto es más global. “Anthropos corresponde en el NT, como en 

                                                           
semejante, que ha de ser visto como prolongación de su misma carne; al Dios que lo creó y cuyo ruah puede 
acoger en su estructura existencial”. Ruiz, Imagen de Dios, 24 – 25. 
29 Peña, Imagen de Dios, 25. 
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el griego extrabíblico, al hombre en general, al hombre – humanidad, en la línea con el ´adam 

hebreo (…)”.30  

 

En Pablo el término anthropos es particularmente utilizado, en dependencia de la 

novedad del eskhaton pascual, para poner en relación:31 

- El hombre viejo con el hombre nuevo, hecho partícipe de la redención de Cristo 

(Rom 6, 6; Col 3, 9 – 10); 

- El hombre psíquico con el hombre espiritual (1 Cor 3, 1 – 4); 

- El hombre exterior con el hombre interior (2 Cor 4, 16; Rom 7, 22). 

 

1.1.2.2 Sarx. 

 

“En el lenguaje paulino, sarx equivale a basar. No indica por tanto una parte de la persona 

humana, sino toda la persona considerada desde el punto de vista de su realidad visible (Rom 

6, 28; Ef 2, 11) o más a menudo en su fragilidad/mortalidad (Rom 6, 19; 2 Cor 4, 11)”. 32 A 

pesar de resaltar la condición caduca del ser humano, la cual está acorde con su naturaleza 

creatural. Esto le introduce en una dinámica en la que deberá reconocer que no se ha dado la 

vida a sí mismo (a), sino que la ha recibido gratuitamente.  

 

Ampararse sólo en los criterios personales es una rebeldía contra el Creador, quien busca que 

su creatura alcance la misma estatura del Hijo. Con esto, se puede inferir que el mal no radica 

en la carne en sí misma, sino en la terquedad humana que tiende a legitimar sus propios 

criterios de forma absoluta.33 

                                                           
30 Rocchetta, Hacia una teología, 36. 
31 Rocchetta, Hacia una teología, 37. 
32 J. A. ROBINSON, Il Corpo. Studio sulla teología di s. Paolo, Turín 1967, especialmente 39 – 57 y 59 – 71. En 
Rocchetta, Hacia una teología, 38. 
33 “Pablo no pretende contraponer dos componentes o dos modos de obrar dentro del ser humano; la 
oposición es entre el ser humano guiado por la fuerza del espíritu (espíritu personal y/o Espíritu de Dios) o 
bien guiado por la debilidad humana, que deriva del pecado que habita en él: entre el hombre viejo y el 
hombre nuevo, entre el cuerpo y el alma; entre el hombre esclavo del pecado y de la muerte o el hombre libre 
por Cristo y viviendo de su Espíritu. Lo que Dios condena no es la carne, sino el pecado (Rom 8, 3)”. Rocchetta, 
Hacia una teología, 40. 
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Basar propone un horizonte de comprensión en el que, el ser humano comparte la naturaleza 

material, como carne viva, con el resto de los seres animados. Esto no sólo lo pone en una 

posición representativa dentro del conjunto de la creación, sino que le sujeta y lo sitúa como 

parte integrante de aquél. Es lo que Robinson llamará la solidaridad, la cual está impresa en 

esa misma constitución carnal. Cuando la persona se reconoce como un ser que participa de 

algo que le es común y lo conecta con los (as) otros (as)34 y con sus semejantes, se abre a la 

posibilidad de construir relaciones basadas en el respeto y en la mutua ayuda. 

 

Ahora bien: incluso como “carne”, el hombre está en relación con Dios; pero no como 

individuo, sino como parte de toda la trama del mundo. Los presupuestos típicos del 

Antiguo Testamento afloran aquí de nuevo en el pensamiento paulino. Porque el 

hombre, en cuanto irreductible a Dios, es el hombre como criatura, integrado en el 

manojo de la existencia creada. Para Pablo, por lo tanto, σάρξ significa el hombre en 

su “mundanidad”, en la solidaridad de la existencia terrena.35 

 

“El hombre, pues, como σάρξ, está implicado en un orden de creación que es querido por 

Dios pero que, a la vez, le es antagónico: de ahí que se dé una tensión interna, e incluso una 

contradicción, en todos los enunciados que se refieren a la vida del hombre en este mundo”.36 

El cuerpo existe dada la condición creatural de la persona. Se debe vivir con la convicción 

de estar en la propia morada. Por ello, el sujeto debe redescubrirse, para vivir con serenidad 

su existencia. Aunque σάρξ refuerza la noción de diferencia entre Dios y su creatura, también 

habla de alteridad. A partir de esto, el ser humano no debería sobrevalorar sus capacidades 

sino, desarrollarse teniendo como referente a su Creador. 

 

                                                           
34 Me refiero aquí a los demás seres vivos. 
35 Robinson, El Cuerpo, 30. 
36 Robinson, El Cuerpo, 32. 
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Aunque σάρξ indica la finitud humana, el testimonio veterotestamentario valora la existencia 

de la persona como positiva, dado que su naturaleza, aunque creatural, está abierta al diálogo 

con Dios. En esta apertura, radica el principio auténtico de su autorrealización. 

 

1.1.2.3 Soma. 

 

Éste es el término por el que se traduce cuerpo. Aparentemente guarda una exacta 

correspondencia con sarx, pero como se mencionaba antes, estos conceptos no deben 

entenderse como las capas superpuestas que constituyen el fenómeno humano. Por el 

contrario, deben entenderse a partir del dinamismo que mueve la vida de las personas, en 

cuanto a su vinculación con Dios y a las múltiples respuestas posibles que pueda dar.  

 

Para san Pablo, el cuerpo lleva en sí mismo una semilla de vida eterna, que proyecta al sujeto 

hacia el culmen inaugurado por Jesús el Resucitado. Es la persona completa la que vive y 

muere, la que peca y entra en la dinámica de gracia. De allí, que éste, sea uno de los temas 

más desarrollados por el apóstol, dada la relación establecida por él. “El concepto de σῶμα, 

en cambio, aunque puede identificarse con σάρξ, para expresar el pecado y corrupción del 

hombre, es también el portador de su resurrección; de ahí que sea el lazo de unión entre la 

doctrina de Pablo sobre el hombre y la totalidad de su evangelio, es decir, de su mensaje 

sobre Cristo, la Iglesia y la vida eterna”.37 

 

“En esencia σάρξ y σῶμα, designan aspectos diferentes de la relación humana con Dios. 

Mientras que σάρξ representa al hombre en su solidaridad con la creación, pero distanciado 

de Dios, σῶμα representa al hombre en su solidaridad con la creación, en cuanto hecho para 

                                                           
37 Robinson, El Cuerpo, 36. 
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Dios”.38  Cuando la persona se somete exclusivamente a su condición como σάρξ, es decir, 

como sujeto que vive como si fuese el autor de su propia existencia, y excluye a Dios, 

entonces esta actitud constituye su rebeldía y se convierte en su principal obstáculo para ser 

feliz. 

 

1.2 La conciencia moral: estructura dialógica y de autorrealización.   

 

La conciencia moral también nos remite a la naturaleza dialogante del ser humano. Ésta, no 

trata de una estructura cerrada, por el contrario, es el espacio de confrontación, se refiere al 

lugar interno, en que Dios espera encontrarse con toda persona; y esto ya posibilita dinámicas 

vivenciales de la alteridad. Encontrarse con otro (a), es la experiencia que promueve el 

verdadero desarrollo humano. El Evangelio presenta a Jesús como un hombre de fe, 

consciente de su filiación divina, comprometido con su Padre, a través de un modo de vida 

por el cual, transparentaba esa identidad honda que lo igualaba con Dios.39 

 

Hablar de la conciencia moral, es hablar del sujeto, de la persona en concreto y, por tanto, de 

su dignidad. El legalismo ha perdido el espacio que la subjetividad y la teología han 

recuperado.40 Pero no se trata de la defensa y recuperación del poder absoluto del individuo 

sobre el colectivo, lo cual fue el fenómeno propio de la modernidad que nos alcanza hasta 

hoy, sino la sana valoración de este mismo ser humano, particular y diverso, como ser de 

posibilidades, capacitado para asumir el don de la libertad y de la autonomía, y traducirlos 

en compromiso activo por la justicia y la promoción de todo lo que es y pueda llegar a ser 

                                                           
38 Robinson, El Cuerpo, 42. “Tal vez sea necesario insistir de nuevo en que no hay indicio alguna de que σάρξ 
y σῶμα representen partes diferentes del conjunto humano, ni de que una se mortal y la otro no. Cada una 
representa a todo el hombre bajo diferentes aspectos: el hombre como un todo perecedero, el hombre como 
un todo destinado a Dios”. Robinson, El Cuerpo, 42. 
39 Hombre abierto y acogedor, hombre capaz de escucharse y de escuchar al Eterno dentro de sí, convencido 
de su amor incondicional por todos (as) y confiado, es decir, apoyado en ese amor. Este Jesús, construye una 
vida moldeada en la coherencia, lo cual, le lleva hasta el límite de entregar todo de sí para ser consecuente 
con las verdades y convicciones que fundamentaban su vida. 
40 “Todo régimen legal ha caducado definitivamente con la venida de Cristo y queda sustituido por otro 
régimen de relaciones familiares (…)”. Compagnoni, Francesco Dir, Nuevo diccionario de teología moral, 
Madrid, Paulinas, 1992, 377. 
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humano.41 Es una nueva lógica, a partir de la cual, vida y fe deben integrarse para garantizar 

la autenticidad de la experiencia. 

 

1.2.1 ¿Qué es la conciencia moral? 

 

Lo primero que se encuentra, es la necesidad de caracterizar la conciencia moral, dado que 

ésta pertenece a un ámbito donde prima la experiencia de fe. Para los (as) cristianos (as), la 

conciencia es el lugar de encuentro con Dios. Vaticano II dirá que “la conciencia es el núcleo 

más secreto y el sagrario del hombre, en el que éste se encuentra a solas con Dios, cuya voz 

resuena en el recinto más íntimo de aquélla”.42 Lugar para el encuentro, que conduce a la 

interioridad, fundamento que da vida a un nuevo modo de espiritualidad y religiosidad; 

ámbito en el que los (as) que no son creyentes pero,  al buscar la verdad, logran entrar en la 

profundidad más honda de sí mismos (as) y comprender qué es lo bueno, lo auténtico y lo 

que perdura.  

 

“La economía de la salvación se caracteriza por situar al cristiano en un clima de relaciones 

familiares con Dios, Jesús ha venido para darnos la gran noticia, que nos abre a un horizonte 

insospechado: somos hijos de Dios; y por eso, desde lo más hondo del corazón nace una 

exclamación jubilosa: ¡Abba! (Gál 4, 7)”.43 De allí que, en la vivencia de la conciencia, la 

persona se empieza a experimentar a sí misma de un modo diferente.44 A partir de esto, el 

                                                           
41 “Si contemplamos el momento presente como el punto culminante de ese proceso hacia la 
“concienciación”, necesariamente tenemos que admitir que la conquista de la dignidad de la persona humana 
y el reconocimiento y aceptación de sus derechos es algo que hay que integrar dentro del fenómeno de la 
misma conciencia. Como consecuencia, el papel preponderante de la ley objetiva ha cedido parte de su 
dominio en favor de la dimensión subjetiva del actuar humano. La importancia que la conciencia ha adquirido 
en el presente va indisolublemente unida a la recuperación de la subjetividad, como logro y característica de 
la cultura actual”. Vidal, Marciano, Conceptos Fundamentales de ética teológica. Madrid, Trotta, 1992, 317. 
42 Vaticano II, Gaudium et Spes, n° 16. 
43 Compagnoni, Nuevo diccionario, 377. 
44 “La conciencia es algo así como la identidad moral del hombre que le asigna una responsabilidad en una 
cierta independencia. En esta definición un tanto imprecisa se encuentran los rasgos más sobresalientes que 
tanto la reflexión antropológica como estrictamente teológica ha ido depositando en torno a la conciencia 
moral: concepción global de la misma como expresión de la persona (identidad moral); estructura dialógica 
como instancia de escucha y respuesta (exigencia de responsabilidad); valor del sujeto moral como 
reivindicación de autonomía (cierta independencia)”. Vidal, Conceptos fundamentales, 337 – 338. 
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creyente debería vivenciar su propia carne, como el recinto donde la vida acontece, y, por 

tanto, donde es posible el diálogo y la apertura conscientes hacia su Creador. Para un (a) 

cristiano (a), es necesario poder profundizar en esto. 

 

Este tipo de relaciones familiares se derivan de la experiencia de la fe en el Hijo. En Él, la 

persona es introducida en la lógica filial que desborda toda comprensión legalista, y le 

impulsa en su proceso de autorrealización. Y dado que éste, se materializa desde el aquí y 

ahora, la persona-conciencia tiene una responsabilidad enorme consigo misma y con su 

entorno, porque la vida que se la ha conferido debe tender a la fecundidad que se concreta en 

sus relaciones a todo nivel. Por esta razón, cuando el creyente se deja conducir por Dios hacia 

dentro de sí, se experimenta, en su dignidad, como una creatura destinada a la felicidad, 

incluso en medio del realismo de la historia. 

 

Existe una zona íntima y exclusiva de cada persona, donde las leyes y normas 

universales no tienen entrada ni pueden tenerla. Se trata de una esfera de la vida moral 

y religiosa que por el hecho de no estar “reglamentada” no queda tampoco bajo el 

dominio del capricho ni de una libertad absoluta. Dios es el único que puede penetrar 

hasta el fondo de esa intimidad, oculta a cualquier otro imperativo, para hacer sentir 

su llamada de manera personal, exclusiva e irrepetible.45 

 

1.2.1.1 La Conciencia moral en el Antiguo Testamento. 

 

Marciano Vidal establece una relación entre los términos conciencia y corazón, sabiduría y 

espíritu, en la cual, se identifica el aspecto de la interioridad humana que la Sagrada Escritura 

resalta permanentemente. “El corazón aparece en el Antiguo Testamento como el testigo del 

valor moral de los actos humanos. (…) Dios es el que sondea el corazón y sobre el corazón 

juzgará, en definitiva, la culpabilidad o la inocencia del hombre. El corazón es el lugar donde 

se interioriza la ley divina. Viene a convertirse en la ley interiorizada”. 46 De allí que el ser 

                                                           
45 Compagnoni, Nuevo diccionario, 380. 
46 VIDAL, Moral de actitudes, tomo primero. Madrid, Covarrubias, 1990, p. 291. 
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humano, es la creatura que puede establecer un diálogo creativo consigo mismo y con Dios. 

Para este trabajo, sólo se abordará el primero de estos términos. 

 

Es el Creador quien está presente en las estructuras más internas de la persona, en ese ámbito 

llamado interioridad, donde brota el silencio fecundo y la vida se gesta como proyecto 

histórico. “Para la antropología bíblica, el término “corazón” (también los riñones) expresa 

ante todo la interioridad del hombre frente a la apariencia externa inmediatamente 

perceptible, pero interioridad como sede de la verdad y autenticidad del hombre (…)”.47 La 

existencia humana se desarrolla a partir del contacto con ese mundo interno latente, que lanza 

a la persona a dar pasos más allá de sí mismo (a), para establecer el contacto con los (as) 

otros (as), sus semejantes. Este ámbito interno no está deshabitado.  

 

Por ello, (…) “El corazón aparece también como la fuente de la vida moral”. El hombre 

camina “por las vías de su corazón” (Is 57, 17) y esta vía es buena o mala según sea bueno o 

mala según sea bueno o malo el corazón (Prov. 29, 27)”.48 Nótese que en esta perspectiva, el 

corazón debe entenderse más allá del ámbito del conocimiento como actividad intelectual, 

pues se refiere a una relación interpersonal, nada casual; pero sí muy intencional, desde la 

cual, la persona puede decidir sus opciones más profundas para traducirlas en apuestas 

históricas concretas, por medio de las cuales, haga patente aquella relación fundante.  

 

“El corazón y el conocimiento, pues, son dos categorías desintelectualizadas que nos 

abren a una dinámica de la conciencia de signo más vital y personalista. Son también 

dos categorías pertenecientes al ámbito de lo religioso, de la fe, en virtud de las cuales 

la noción de “conciencia” adquiere este carácter eminentemente religioso”.49  

 

 

 

                                                           
47 VIDAL, Marciano, Conceptos Fundamentales de ética teológica. Madrid, Trotta, 1992, 322. 
48 Vidal, Moral de actitudes, p. 291. 
49 Vidal, Conceptos fundamentales, 322. 
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1.2.1.2 La Conciencia moral en el Nuevo Testamento. 

 

A diferencia del testimonio veterotestamentario,50 la palabra conciencia aparece en repetidas 

ocasiones en el Nuevo Testamento.51 Esta breve sección, será un intento por entender el 

aporte de san Pablo, dada la riqueza de su teología y de sus escritos. Lo primero que hay que 

reconocer en san Pablo es el uso magistral del término conciencia (syneidesis), el cual, era 

totalmente ajeno al mundo bíblico.52 “Pablo, pues, introduce un término desconocido en el 

universo cultural nuevo y lo pone al servicio de una concepción teológica nueva. (…) Se 

puede decir, por tanto, que, en Pablo, siguiendo la tradición semita del corazón, la noción de 

“conciencia” expresa la globalidad de la persona en su dimensión de apertura y sensibilidad 

religiosa.”53 

Siendo esto así, estos dos elementos son claves para comprender el sentido de la conciencia, 

visto desde la perspectiva del apóstol. De allí, se reafirma la identidad del ser humano, no 

como una realidad cerrada sino, como una existencia abierta a la relación, al diálogo, a la 

confrontación, al intercambio de miradas, al reconocimiento del propio rostro y del ajeno. Y 

esto aplica a la relación de éste con Dios. Se trata de una relación especial, anclada en los 

puntos vinculantes de toda relación. Pero ¿qué hace san Pablo al emplear el término 

conciencia? Sencillamente,  

 

                                                           
50 “En el Antiguo Testamento aparece tres veces la palabra “Syneidesis” (Eclo 10, 20; 42, 18; Sb 17, 10)”.  Vidal, 
Moral de actitudes, 8ª edición, 494. 
51 “8 veces en 1 Co 8, 7. 10. 12; 10, 25. 27. 28. 29. 3 veces en 2 Co 1, 12; 4, 2; 5, 11. 3 veces en  Rm 2, 15; 9, 1; 
13, 5. 5 veces en Hb 9, 9. 14; 10, 2. 22; 13, 18. 6 veces en las Pastorales 1 Tm 1, 5. 19; 3, 9; 4, 2; 2 Tm 1, 3; Tt 
1, 15. 3 veces en 1 P 2, 19; 3, 16. 21. 2 veces en Hch 23, 1; 24, 16”. Vidal, Moral de actitudes, 8ª edición, 496. 
52 “La primera contribución paulina al tema de la conciencia es el haber hecho uso de un término (syneidesis), 
tomado como préstamo del mundo griego-helenística. El término que Pablo utiliza procede no de ambientes 
cultivados intelectualmente, sino de un medio cultural más próximo a lo popular. La contribución paulina se 
plasma en un ensanchamiento del campo semántico del término, ensanchamiento que debe más a la tradición 
semítico-bíblica que al mundo helenista del que procede el término. La innovación paulina resulta más 
evidente si se tiene en cuenta lo ajeno que resultaba para la moral israelita el recurso al autoconocimiento”. 
Vidal, Conceptos fundamentales, 323. 
53 Vidal, Conceptos fundamentales, 323. 
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“A través de la conciencia, Pablo expresa diversos aspectos o instancias del hecho 

originario de su antropología, la salvación, que afecta a la persona y que expresa 

mediante la fórmula “vivir con Cristo” o “vivir según el Espíritu”. De hecho, 

originario hace que se pueda hablar de una nueva situación ontológica de la persona 

que se pone de manifiesto mediante la fe. Pero también la conciencia sirve para 

expresar la nueva condición del creyente en Cristo. Por eso una contribución original 

paulina al tema de la conciencia es su equiparación o identificación con la fe”.54 

 

A partir de esta novedad paulina, la conciencia debe ser entendida no sólo como instrumento 

por el cual, el creyente ajusta su comportamiento conforme a su identidad más profunda, 

como existencia perteneciente a Cristo, sino como fuente de la llamada constante a 

desarrollar la propia vida, pero ahora en la perspectiva de pertenecerle al Señor. Quien le 

pertenece, debe aproximarse a un estilo de vida que deje ver su nueva condición de hombre 

o mujer rescatados (as) e introducidos en la dinámica de la gracia, de una vez y para siempre. 

Esta naturaleza, de apertura y diálogo, es propia de la existencia humana.55  

 

“A pesar de todo, la concepción religiosa de la conciencia sigue siendo predominante. 

En este sentido la conciencia ejerce una función manifestativa de lo que la voluntad 

de Dios es para el hombre. En ella encuentra la persona la voz de Dios que se le 

manifiesta en forma de ley, y a través de ella el hombre opera el camino de retorno o 

de respuesta a Dios que le habla a través de la conciencia. Ésta se convierte en el 

punto de confluencia en el que la voluntad de Dios y la respuesta del hombre se 

encuentran”.56  

 

“La conciencia es la que preside este hacerse del hombre en subordinación, pero en 

semejanza a Dios. La conciencia se revaloriza al no limitarse a la simple aplicación mecánica 

                                                           
54 Vidal, Conceptos fundamentales, 324. 
55 Para el creyente, la conciencia es el punto de partida para desarrollar una nueva actitud frente a la realidad, 
considerando el universo de posibilidades y para definir, en las apuestas vitales, el modo concreto de expresar 
la gratitud ante la vinculación al nuevo orden de pertenencia a Cristo. 
56 Vidal, Conceptos fundamentales, 326. 
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de los principios a la contingencia de la vida, sino que debe inventar cada vez la forma de 

responder a la cualidad de ser imagen de Dios”.57 Este planteamiento de Vidal, es una clave 

importante, porque evidencia la necesidad de protagonismo por parte del ser humano; quien 

puede explorar todas las alternativas posibles que le permitan autorrealizarse plenamente, a 

través de las cuales, comprenderá que el Creador no se opone a que su creatura despliegue 

su poder creativo.58 

 

Pero, además, la misma autocomunicación de Dios es parte constitutiva de la misma 

conciencia en su radical responsabilidad frente a Dios. Esta intencionalidad teológica 

de la conciencia es la nota más característica del pensamiento bíblico y sobre todo 

paulino. (…) Esta intencionalidad teológica de la conciencia significa que la gracia 

está en el origen de la subjetividad y no es sólo el término hacia el que se va, sino el 

origen primero del que se parte.59 

 

1.2.1.3 La comprensión conciliar sobre la conciencia. 

 

El texto conciliar es paradigmático.60 Sitúa el tema de la conciencia en el plano de la 

antropología cristiana, porque resalta la vocación dialógica dado por Dios a todo ser humano. 

La conciencia, tanto como estructura y como posibilidad de desarrollo, es el modo de existir 

de la persona,61 que puede reconocer su naturaleza creatural y, por tanto, sujeta a las 

                                                           
57 Vidal, Conceptos fundamentales, 329. “La conciencia moral verifica la intención del creador, porque es la 
instancia para el diálogo profundo con él, a través del cual, Dios continúa creando al ser humano. Lo crea de 
dentro hacia fuera y para ello tiene que atravesar la corporalidad. Ese movimiento alcanza los escenarios que 
están más allá de sus propios límites”. Vidal, Conceptos fundamentales, 329. 
58 Esta dinámica de creatividad será auténtica en la medida que emerja del diálogo fecundo del ser humano 
con su Creador. Esto puede garantizar que se refinen los egoísmos implícitos en casi toda acción humana. 
59 Vidal, Conceptos fundamentales, 334-335. 
60 Gaudium et Spes N° 16. 
61 Aquí hallamos un punto de encuentro en torno a lo que persigo en este trabajo. La conciencia y la 
corporalidad son dos elementos constitutivos de la existencia humana, los cuales no sólo constituyen la 
naturaleza de la persona, sino que, además moldean o dan forma a lo que entendemos por humano. De allí, 
podríamos afirmar que entre la conciencia y la corporalidad puede desarrollarse una relación 
complementaria. 
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condiciones de la historia y de la contingencia, para no creerse la fuente de toda verdad, libre 

de toda posibilidad de error. El concilio invita a todos (as), creyentes y no creyentes, a 

considerar su estructura humana marcada con una tendencia intrínseca hacia el bien, sin 

idealizarla.  

 

En esta perspectiva, el ser humano puede dialogar con su Creador desde su propia existencia, 

evidenciando de este modo, que existir humanamente, es el constante movimiento dentro-

fuera y viceversa, a través del cual, la persona visita su interioridad, donde habita Dios, 

dialoga con la Presencia de Vida, se deja confrontar por el Amor que funda su existencia, 

entra en choque con lo que descubre, incluso puede distanciarse de todo compromiso y/o caer 

rendido ante lo que allí descubra; para finalmente, traducir en acciones concretas, en un estilo 

de vida desde el que promueva la justicia y la dignidad humana. 

 

En la perspectiva cristiana, el discípulo (a) de Jesús, no es mejor que nadie; simplemente es 

alguien que debería vivir con una mayor claridad en relación con la dignidad sagrada de la 

vida y de la condición humana-creatural, asumiéndola como el ámbito especial donde 

acontece el diálogo amoroso entre la creatura y su Creador. El Padre de Jesucristo actúa desde 

la particularidad de la existencia humana, a través del Espíritu, que constituye el ser de todo 

hombre y de toda mujer sobre la faz de la tierra. Esta dignidad es al mismo tiempo condición 

estructural que le permite al ser humano llegar a ser quien está convoca a ser, sin restarle ni 

responsabilidad ni protagonismo. 62 

 

                                                           
62 “Uno de los rasgos más sobresalientes de la doctrina conciliar sobre la conciencia, si se compara con la 
reflexión teológico-moral anterior al concilio, es la carga teológica que volcó sobre esta categoría que 
arrastraba consigo todo un lastre de intelectualismo desde la primera Escolástica. Es decir, la conciencia moral 
se recuperó para la teología, o mejor, la teología entró en la conciencia moral”. Vidal, Conceptos 
fundamentales, 336. 
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Vicente Miranda presenta de manera sintética, según su estudio, cuáles son los aportes más 

relevantes del concilio a la reflexión acerca de la conciencia. Éstos son:63 

 

- Naturaleza de la conciencia: el concilio ha puesto de manifiesto el papel de la 

conciencia fundamental para una armónica comprensión del proyecto personal 

dentro del plan salvador de Dios. Se trata de una realidad trascendental de la 

persona que se fundamenta en la relación esencial del hombre con Dios y con el 

prójimo; esta realidad trascendental, de la que recibe la persona su dignidad, está 

llamada a resolverse en la dimensión moral de la persona amando, haciendo el 

bien y evitando el mal. 

 

- Conciencia y orden moral objetivo: respecto a la relación de la conciencia con el 

orden moral objetivo, la doctrina conciliar evolucionó hacia planteamientos 

morales de signo personalista. El punto de partida de la reflexión moral es el sujeto 

humano creado a imagen de Dios y redimido por Cristo. En la búsqueda de Dios 

y de la verdad moral se compromete el hombre y aquí, en esta búsqueda, radica 

su naturaleza y su dignidad. 

 

- Interacción conciencia/comunidad: aunque la conciencia es una realidad 

trascendental que constituye y conforma a la persona en cuanto individuo, éste no 

puede olvidar su dimensión relacional, viéndose parte de una comunidad. La 

búsqueda de Dios y de la verdad la debe realizar cada persona, pero dentro de la 

tensión dialéctica que entraña el dinamismo de una vida religiosa como 

responsabilidad personal a una llamada comunitaria, tal como lo ha creído y 

afirmado la tradición judeo – cristiana. 

 

 

                                                           
63 Vidal, Conceptos fundamentales, 336. 
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1.2.1.4 El carácter personal de la conciencia.   

 

(…) “aquel que cree en el Señor interpretará su activa y personal formación de la conciencia 

como voz del Todopoderoso, como un actuar dialógico de amor entre Dios y la persona: el 

Señor a través del ser del hombre pide a la creatura racional buscar la vía del bien, para dar 

(…) una respuesta de verdadero contenido por medio de su propio actuar”.64 Por ello, lo que 

aparece en juego no es simplemente la relación estrecha de la creatura con su creador, sino 

el bienestar de la primera. Este bienestar se constituye en una búsqueda permanente de Dios 

hacia el ser humano. Humanizarse, desde la perspectiva creyente, será tomar en las propias 

manos la construcción y el desarrollo de la propia existencia, en la práctica del amor.  

 

El tema de la conciencia nos debe situar en el escenario de la relación entre Dios y su creatura. 

Es una relación naturalmente dialógica, no realizada de una vez, sino como posibilidad 

irrenunciable. Esto responde a  una visión personalista. Por ello, Carlos Novoa nos presentará 

el aporte de Kalus Demmer quien entiende que la persona es conciencia.65 Se trata por tanto 

de una mirada especialmente integradora por su carácter unitario. Visto así, la conciencia no 

es simplemente una estructura interna que hace parte del conjunto total del sujeto, sino que 

es el sujeto en sí mismo.66  

 

Realizando sus opciones morales el hombre, en definitiva, opta por sí mismo, es decir, 

por su autorrealización integral. En otras palabras, el proyecto moral no se contenta 

                                                           
64 Fuchs, Josef, Essere del Signore. Un corso di Teologia Morale Fondamentale. Trascrizione per gli studenti 
1981, Editrice Pontificia Universita Gregoriana, Roma, ristampa, 1986, p. 240; Novoa, Carlos, El seguimiento 
histórico de Jesús según el Espíritu: formación de la conciencia moral, Bogotá, Pontificia Universidad Javeriana, 
1995, 30. 
65 Novoa, El seguimiento, 39. 
66 Nuevamente aquí hallamos un punto de encuentro para este trabajo, pues junto con la perspectiva de ser 
cuerpo en lugar de tener cuerpo, la conciencia también se nos presente como una de las capas esenciales del 
ser humano; somos conciencia, no tenemos conciencia. Lo primero se ubica en el plano de la identidad y no 
en el de la posesión. 
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con pedir una entrega parcial en cuanto conforme a una ley o norma, sino que exige 

a la persona misma. Y es aquí donde se delinean los primeros contornos de la doctrina 

de la conciencia moral: “se insinúa que la conciencia sea el lugar o la sede interior en 

la cual el hombre aprehende la peculiaridad del proyecto moral”.67  

 

La conciencia es también la sede interior privilegiada desde la cual emerge el señorío 

y el protagonismo del hombre sobre su propia historia personal. Este señorío y este 

protagonismo se entienden como la capacidad que tiene la persona de darle un sentido 

a su vida, al tener la posibilidad de construir un proyecto de vida humanamente digno 

como fin de su existencia, y que busca en última instancia la felicidad. La dignidad 

innata del ser humano se testimonia a través del proyecto de una vida considerada 

digna; ambos términos se condicionan mutuamente.68  

 

Este aspecto no es exclusivo de los (as) cristianos (as). Todo ser humano está llamado al 

desarrollo pleno de su existencia, de allí que el reto principal es formar las actitudes 

necesarias para que cada persona tome sobre sí la responsabilidad de su vida, se atreva a 

construir una vida como proyecto histórico liberador, que afecte positivamente todas y cada 

una de sus relaciones. Por ello Demmer trata de llamar nuestra atención al poner el asunto de 

la conciencia en el plano de la realización personal,69 no egoísta ni tirana, sino humana y 

humanizadora. Esta comprensión de la conciencia como sede interior, nos posibilita el 

hallazgo del aspecto moral que aquélla conlleva, sobre todo para los (as) creyentes. 

 

 

                                                           
67 Demmer, Klaus, Christi vestigia sequentes. Appunti di Teologia Morale Fondamentale, Editrice Pontificia 
Universitá Gregoriana, Roma, 1988, p. 203. Novoa, El seguimiento, 39. 
68 Novoa, El seguimiento, 39-40. 
69 Novoa, El seguimiento, 41. “(…) la conciencia es la sede interior en la cual se capta, de manera del todo 
auténtico, la verdad moral. La conciencia va más allá de la teoría, implicando una libre toma de posición”. 
Demmer, Klaus, Ibídem., p. 206. Novoa, El seguimiento, 41. 
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1.3 El discernimiento moral. 

 

El discernimiento es un camino o un modo de vida, que dinamiza al creyente desde dentro y 

lo entrena para adquirir la actitud necesaria, por la cual, buscará con deseo ardiente la 

voluntad de Dios. “El discernimiento es la facultad valorativa del kairós70. Pero ese 

discernimiento no es obra exclusiva del hombre; el cristiano se siente ayudado por el Espíritu. 

El discernir es la capacidad de valorar toda circunstancia conforme al Evangelio”.71 Por ello, 

la persona debe estar inserta en el ámbito de la fe, para tomar conciencia de lo que su Creador 

continúa haciendo en él y de lo que aquél espera: una respuesta desde la fidelidad al amor 

fundante.72 

 

En los escritos paulinos, existen innumerables referencias al discernimiento. Por su enorme 

variedad se tendrá en cuenta una de éstas, la que, para algunos, como Vidal,73 una de las 

claves más relevantes para comprender la novedad del carisma bautismal. Porque ser 

cristiano (a), implica una renovación profunda en el sujeto, que va de dentro hacia fuera; y 

reconfigura todos los modos de relacionarse. Esto conlleva a que la experiencia de 

seguimiento a Jesús se manifieste en niveles de compromiso histórico, a través de los cuales, 

la fuerza fecunda del reinado de Dios penetre la realidad y todos sus rincones. 

 

                                                           
70 Vidal, Moral de actitudes, 8ª edición, 334. “Una moral de la historia de salvación, en cuanto moral basada 
en acontecimientos salvíficos (que se convierte en indicativos-imperativos) y en cuanto tendida hacia un 
futuro plenificante, tiene que ser una moral del kairós. Es una moral de la oportunidad, de la decisión en el 
momento presente en cuanto es vivido con toda la plenitud de revelación y de decisión que emana de la 
historia de la salvación”. Vidal, Moral de actitudes, 8ª edición, 334. 
71 Vidal, Moral de actitudes, 8ª edición, 335. “El cauce funcional de la conciencia, en cuanto estructura 
subjetivizadora de la moralidad, es el discernimiento. 
72 “El discernimiento ético es un tema importante dentro de la teología paulina. El verbo “discernir” 
(dokimazein) tiene en los escritos de Pablo una connotación ética, connotación desconocida para los escritos 
del Antiguo Testamento (LXX) y para los restantes del Nuevo Testamento”. Vidal, Moral de actitudes, 8ª 
edición, 566. 
73 Vidal, Moral de actitudes, 8ª edición, 566. 
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Este viaje hacia el centro de la persona misma puede provocar una respuesta consciente, 

activada por la libertad que el Espíritu concede al bautizado. En ningún caso, se entiende que 

el discernimiento ético, le reste protagonismo al sujeto, al contrario, le capacita para ejercer 

su autonomía de una manera novedosa y radical; porque se discierne para hallar la voluntad 

de Dios, pero no sólo para ello, como un acto de reconocimiento, sino para abrir la posibilidad 

a una respuesta conforme a lo que se ha visto internamente. “La decisión moral brota del 

núcleo autónomo de la persona. Únicamente tiene sentido una decisión ética cuando es 

responsable, es decir, cuando una respuesta del yo antes las exigencias de su propia 

realización”.74 

 

1.3.1 Condiciones requeridas para discernir. 

 

1.3.1.1 El discernimiento evoluciona en un corazón renovado.75 

 

Lo primero en lo que nos insiste José María Castillo es en que el discernimiento no está 

destinado a unos cuantos y selectos iluminados. “Decididamente, el discernimiento no es un 

privilegio que sólo pueden aspirar las personas que han llegado muy alto en su perfección o 

en su compromiso evangélico”.76 Esta posibilidad de apertura y trascendencia es posible para 

todo ser humano. Pero para poder hacerla patente, la persona necesita unas disposiciones o 

condiciones previas que faciliten proceso. 

 

Esta condición previa no es caprichosa. Su correcta adecuación permitirá avanzar en el 

crecimiento integral dentro de la experiencia de fe. Esta transformación no podría ser 

superficial, de ser así no serviría de nada. El reto, primeramente, consiste en tocar las 

                                                           
74 Vidal, Moral de actitudes, 8ª edición, 570. 
75 “El discernimiento ético del cristiano se basa de modo específico en una “metamorfosis” del sujeto moral. 
El cristiano “es capaz de discernir” en la medida en que se “deje transformar por la nueva mentalidad” (Rom 
12, 2)”. Vidal, Moral de actitudes, 8ª edición, 567. 
76 Castillo, El discernimiento por una conciencia crítica, Salamanca, Sígueme, 1994, 63.  
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profundidades más íntimas de la persona; porque la conversión acontece desde su interior. 

“La transformación, por lo tanto, que define a los “hijos de la luz”, y que se requiere para el 

discernimiento, comporta un cambio radical, una renovación, en el centro mismo de la 

persona, en su comprensión más honda, en su visión y valoración de las cosas en lo que le 

gusta y le disgusta, en una palabra, en todo lo que le rodea”.77 

 

1.3.1.2 Un inconformismo que funda la vida: Rom 12, 2. 

 

No os almodéis al mundo éste, sino dejaos transformar por la nueva mentalidad, para 

ser vosotros capaces de discernir lo que es la voluntad de Dios. (Rom 12, 2)78 

 

Ésta es otra de las condiciones indispensables que va unida a la transformación interior. 

Conlleva una actitud contracorriente ante el orden establecido, la cual, no corresponde a un 

rechazo de la norma, sino por el contrario, a una mirada crítica y lúcida frente a la realidad. 

El creyente tendrá que mostrar el contraste de su propia escala axiológica con la de la 

sociedad. (…) “el mundo éste es, para san Pablo, el orden establecido por el saber que brota 

del egoísmo humano. Por eso, el mundo tiene su consistencia en lo que los hombres 

consideran como “lo fuerte” (1 Cor 1, 28): el prestigio, el poder, la dominación y la seguridad 

(cf 1 Cor 1, 26), (…)”.79 

 

Hoy sigue siendo una urgencia este llamado paulino, porque la humanidad asiste a uno de 

los momentos históricos más determinantes, enmarcado en la crisis climática planetaria, que 

exige una postura contraste, crítica, profética y liberadora. (En Rom 12, 2; san Pablo) quiere 

decir: no transijáis con el orden establecido sobre la escala de valores que pone por encima 

                                                           
77 Castillo, El discernimiento, p. 65 – 66. 
78 “El discernimiento ético del cristiano se basa de modo específico en una “metamorfosis” del sujeto moral. 
El cristiano “es capaz de discernir” en la medida en que se “deje transformar por la nueva mentalidad” (Rom 
12, 2)”. Vidal, Moral de actitudes, 8ª edición, 567. 
79 Castillo, El discernimiento, p. 71. 
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de todo a “lo fuerte”, el prestigio y el influjo, el poder y la dominación. Frente a todo eso, el 

cristiano tiene que ser un inconformista total, un marginado de este sistema (…).80 

 

1.3.1.3 Identificarse con el Maestro. 

 

(…) ¿Cuál es la particularidad de Jesús con relación a los demás seres humanos, en 

qué radica su originalidad? Tendríamos que afirmar: Jesús vivió siempre en un estado 

experiencia inmediata del acto creador continuo de Dios en él, y se agarró de manera 

absoluta e incondicional a Él, en la realización de su existencia terrena. Esto quiere 

decir que Jesús vivía de la certeza de la realidad de Dios, no sólo en él, sino en todo 

ser humano.81  

 

Atrás, sin lugar a duda, quedó la perspectiva de imitación, por la cual, se comprendía que la 

relación del bautizado (a) con su Señor, se resumía en una serie de prácticas por las que se 

replicaban las conductas de Jesús. Hoy esto es diferente. Aquélla, ha sido sustituida por la 

experiencia del seguimiento. A través de éste, la persona puede y debe familiarizarse con su 

Maestro, permitiendo ser formado a su imagen, teniendo en cuenta sus ritmos de aprendizaje, 

sus propios contextos y los signos que la realidad le expone. Dicho de otra manera, la 

necesidad y la autenticidad del discernimiento brotan, de la relación especial e íntima del 

creyente con el Resucitado.  

 

Hacer camino con el Maestro, implicará interiorizar su Persona, para que éste se convierta 

en la fuente interna para distinguir cuáles son las invitaciones que Dios le hace al sujeto 

concreto, en relación consigo mismo, con sus hermanos (as) y con la creación en general. Por 

ello, este aspecto de la identificación no se plantea como una precondición sino, más bien, 

como un efecto o consecuencia del seguimiento. Esto no le resta importancia, por el contrario, 

                                                           
80 Castillo, El discernimiento, p. 71. 
81 Baena, Identificación con Cristo y discernimiento ignaciano. Apuntes ignacianos 69 – 70 (2013 – 2014): 4. 
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invita al sujeto a centrar su atención en esa dinámica propia del discipulado y a dejar que 

continúe el acto creador de Dios en su vida.82 

 

Por ello, es vital considerar ¿qué es lo más propio de Jesús? Sin lugar a duda, en Él había una 

conciencia filial única. Los evangelios testifican de manera unánime, que antes de iniciar su 

ministerio público, ese hombre de Nazareth vive una experiencia que le marca desde dentro. 

Ésta se refiere a su bautismo. Allí, el Nuevo Testamento, al parecer quiere llamar la atención 

sobre esto que le acontece. Jesús logra entender que su condición corporal-humana es el 

espacio donde escucha la voz creadora de Dios,83 que pronuncia su verdadero nombre: hijo. 

Por ello, esa identificación con el Maestro no es otra cosa que el crecimiento gradual y 

constante de la conciencia filial. 

 

Esta convicción, lleva a Jesús a vivir del mismo modo en que Dios existe: actuando 

libremente, por amor, para cuidar y generar vida a su alrededor. Esto significó para Él, una 

mirada contemplativa, una postura crítica y un actuar solidario con todos (as), especialmente 

con los (as) más débiles de su época. Es así como, (…) “el criterio para medir nuestra manera 

de existir habría que radicarla en la orientación de nuestras operaciones intencionales libre 

hacia los otros, nuestros hermanos”.84 Y en términos de discernimiento, esto es importante 

porque se discierne para favorecer la concreción de eso que la persona interpreta como 

voluntad de Dios, en la vida cotidiana.  

Este acto creador divino o su acción creadora en el ser humano, siempre le llevará a 

considerar el bienestar propio y el de los (as) otros (as), como un imperativo hasta el punto 

el punto, de construir un nuevo ámbito compartido, donde tiene espacio la categoría: bien 

                                                           
82 “El acto creador continuo de Dios, o lo que es igual, la voluntad de Dios sobre el hombre no es propiamente 
un proyecto predeterminado que ya tiene, algo así como entendemos por proyecto en nuestro lenguaje 
común, una figura bien calculada junto con las posibilidades que se tienen para realizarla en un futuro. En este 
sentido, Dios no hace proyectos; su acción creadora, que es voluntad, siempre está sucediendo y la estamos 
experimentando y, al mismo tiempo, la vamos interpretando al poner en acción libremente nuestra vida 
cotidiana”. Baena, Identificación con Cristo, 5. 
83 “Y sucedió que por aquellos días vino Jesús desde Nazaret de Galilea, y fue bautizado por Juan en el Jordán. 
En cuanto salió del agua vio que los cielos se rasgaban y que el Espíritu, en forma de paloma, bajaba a él. Y se 
oyó una voz que venía de los cielos: «Tú eres mi Hijo amado, en ti me complazco.»” Mc 1, 9-11. 
84 Baena, Identificación con Cristo, 5. 
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común. Dios quiere que la persona exista de manera libre y para ello, la crea como un ser 

posibilitado para tal finalidad; por tanto, existir es poner, libremente, en funcionamiento las 

condiciones que constituyen su propia existencia. “En cambio en el hombre que se nos revela 

en Jesús, el ser de Dios se encuentra implícito en el ser humano y lo que pretende, al crearlo 

de esa manera, es liberarlo de sí mismo, hacer capaz de romper su límite creatural y volverlo 

trascendente, en función de sus hermanos”.85 

 

(…) para Jesús ser religioso es acoger absolutamente la relación de Dios creador con 

él, ya dada en él, por encima de cualquier cosa, inclusive por encima de su vida y de 

una muerte violenta. (…) Jesús interpreta esta relación en un comportamiento 

existencial, dentro de un esquema de hijo incondicionalmente fiel a Dios, que él 

denomina como Padre. Diríamos con simplicidad, que Dios mismo al contemplar a 

Jesús, habría exclamado gozosamente: ¡por fin aparece en este mundo, que estoy 

creando, un ser humano absolutamente conforme a mi voluntad. (…) Para Jesús, la 

única posibilidad que tenemos los seres humanos, para cambiar radicalmente nuestras 

vidas y convertirnos en seres humanos y no inhumanos, es acoger la soberanía del 

acto creador en nosotros, o Reino de Dios, como una oferta gratuita.86 

 

1.3.1.4 Entender la espiritualidad cristiana. 

 

El discernimiento es fruto de una experiencia intensa y creciente. La experiencia del 

amor cristiano hacia los demás. Este amor, que invade la vida afectiva del creyente, 

se traduce en conocimiento profundo y práctica; y en una sensibilidad o tacto afinado, 

                                                           
85 Baena, Identificación con Cristo, 8. “Esto quiere decir que somos incapaces de ser hombres por nuestra 
propia autosuficiencia, sin contar con el acto creador implícito en nuestro propio ser. Si, pues, como acabo de 
decir, ese Dios implícito es el fundamento de nuestra estructura de existencia, entonces existir es poner en 
acción, por medio de nuestras operaciones intencionales libres, esa estructura o, en otros términos, existir es 
disponer libremente del acto creador continuo. Dios no impone al hombre su voluntad o su acto creador; es 
el hombre el que puede disponer libremente de la acción creadora de Dios.” Baena, Identificación con Cristo, 
8. 
86 Baena, Identificación con Cristo, 9. 
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que descubre, con un cierta connaturalidad y espontaneidad, lo que agrada al Señor, 

lo mejor y lo más acertado, en cada situación y en cada circunstancia concreta.87 

 

(…) la existencia del discípulo de Jesús el Cristo es una nueva vida nacida, orientada y 

alimentada por el Espíritu. Esta experiencia original consiste en el estar habitado por el 

mismo Espíritu que habitó en Jesús de Nazareth, ya que “Dios ha enviado a nuestros 

corazones el Espíritu de su Hijo que clama: ¡Abbá, Padre!” (Gál 4, 6).88 Con esta mirada, 

Mifsud se ubica en la misma línea de san Pablo, quien entiende, que la experiencia cristiana, 

debe orientarse en la identificación con la Persona del Resucitado. Se tratará, por tanto, de la 

nueva forma de degustar la presencia de Dios, ya no como, el resultado de los esfuerzos 

personales sino como fruto de una relación interpersonal y auténtica con el Otro Absoluto. 

 

“Por ello, lo que define la espiritualidad no son las prácticas sino la irrupción de una Presencia 

insospechada y transformadora, ya que Dios se hace presente en la vida de las personas”.89 

Esta manera en que acontece lo divino, no ocurre por fuera de la estructura existencial de la 

persona, por el contrario, la existencia humana, que es corporal, es constituida como el 

escenario propicio para su realización. Es así como, para los (as) cristianos (as), resulta ser 

un reto el encontrar, y quizás construir, las expresiones auténticas que reflejen la vivencia de 

dicha espiritualidad. Lo curioso resulta ser, que el punto de partida, no serán las iniciativas 

voluntarias del sujeto, sino la irrupción detonante del Eterno. 

 

Darse cuenta de ello, dinamiza de un modo distinto la experiencia de fe. Las acciones que se 

deriven de ésta, es decir, la respuesta ética,90 serán fruto de un diálogo entre las dos 

personalidades: Dios y la persona humana. Por ello, la materia prima del discernimiento no 

puede ser la ley, por ella misma, sino que la existencia del sujeto se configura como el texto 

principal que éste leerá e interpretará. Con ello, no se le resta el valor a la realidad, sino que, 

                                                           
87 Castillo, El discernimiento, 95. 
88 Mifsud, Tony, Una fe comprometida con la vida. Santiago de Chile, san Pablo, 2002, 8. 
89 Mifsud, Una fe comprometida, 9. 
90 “La decisión ética es fruto del proceso del discernimiento”. Mifsud, Una fe comprometida, 82. 
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para abordarla, es necesario tomar conciencia de sí mismo (a) y entonces redescubrirse como 

un lugar teológico, como un espacio de encuentro con el eternamente Otro. De allí que se 

insista en afirmar que nuestra naturaleza carnal es dialógica. De la misma manera como lo 

hizo Jesús. 

 

Finalmente, la experiencia del discernimiento será auténtica, en la medida en que el creer en 

el Hijo de Dios, se convierta en una convicción profunda, que comprometa la existencia 

humana, desde sus raíces más hondas y se traduzca en acciones solidarias, de respeto y 

promoción de toda forma de vida. 

 

(…) el discernimiento ético logrará distinguir “entre el Espíritu de liberación de los 

pobres y el espíritu de opresión de los poderosos”, ya que “si se desvincula el acto del 

discernimiento de la orgánica articulación con la praxis política de las clases 

oprimidas y de las naciones periféricas (los pobres de todas las naciones y los pobres 

del mundo), dicho discernimiento no tendrá pautas o criterios, reales, concretos, 

históricos con que se realiza su interpretación estimativa.91 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
91 Vidal, Moral de actitudes, 8ª edición, 571. Dussel, Discernimiento: ¿cuestión de ortodoxia u orto-praxis?: 
Concilium n. 136 (1987), 556-567. 
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CAPÍTULO 2 

RELACIÓN ENTRE CUERPO, CONCIENCIA MORAL Y DISCERNIMIENTO 

MORAL 

 

1. Primer análisis: el deseo de autorrealización 

 

Todos los seres humanos, asumimos la vida como un proceso de autorrealización, lo cual 

quiere decir que, en cada una de las acciones humanas, hay un impulso hacia el desarrollo 

que se relaciona con lo que el sujeto entiende y asume como bueno para sí. 

Independientemente de los resultados, todo lo que hacemos o dejamos de hacer, está 

motivado por la convicción (así sea errada), de que es lo mejor. Y este anhelo profundo, está 

en sintonía con la naturaleza creatural de la persona. Porque Dios sigue creando, una creatura 

humana cuyo avance, se realiza auténticamente a través del amor, es decir, de las relaciones 

conscientes y recíprocas con sus semejantes y con el resto de la creación.92 

 

“Y, puesto que es Dios quien nos ha amado primero (cf. 1 Jn 4, 10), ahora el amor ya no es 

sólo un «mandamiento», sino la respuesta al don del amor, con el cual viene a nuestro 

encuentro”.93 Ésta es una mirada diferente de la vida humana, como existencia que está 

llamada a responder conscientemente a su Creador, comprometiendo su aquí y ahora, en la 

configuración de un proyecto de vida que transparente la dignidad de su naturaleza. En este 

marco, podemos entender la ética cristiana, como un planteamiento que se vive y se realiza 

desde y para el amor, de tal manera que la persona se comprende a sí misma como una 

realidad dinámica, impulsada desde dentro para generar vida.  

 

                                                           
92 ¿Podemos afirmar que aquella violencia que a veces ejercemos sobre los (as) otros (as), nace del rechazo a 
nuestra condición como seres para la relación o al desconocimiento de tal disposición en nosotros (as)? Si la 
respuesta fuese afirmativa con respecto a lo primero, ¿ese rechazo es provocado por una condición interna e 
irremplazable que nos lleva a contradecir nuestra originalidad o, esto implicará que nuestra naturaleza 
conlleva la experiencia de la creación continua, a través de la cual, nos conquistamos a nosotros (as) mismos 
(as), para vivir convencidos (as) de los que somos y de lo que estamos llamados a ser? 
93 SS Benedicto XVI, Deus caritas est, n° 1. 
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En el modo de existir del sujeto, como ser corporal, cada gesto, cada palabra, cada 

movimiento suyo, compromete su existencia, y por tanto su realización; porque se sitúa de 

cara a sí y a los otros. Su capacidad para actuar, le introduce en el ámbito donde emergen las 

historias personales, de aquellos (as) con los que ha entrado en contacto. Sus relaciones serán 

una fuente de aprendizaje. “En cada acto ético, contribuyo a hacer de mí mismo el tipo de 

persona que soy, pero, con cada conducta particular, me afecto a mí mismo, a los demás y al 

mundo que me rodea. (…) En cada acto debo estar debidamente referido a mí mismo como 

sujeto y agente moral, y a la realidad de la situación objetiva en sí”.94 

  

Este concepto de autorrealización,95 sugiere la existencia de un sujeto, que es cuerpo-persona. 

En la medida en que la existencia se desarrolla, el sujeto se configura como un proyecto 

histórico que promueve o no la vida en él y alrededor suyo.96 Los ideales de felicidad y 

realización condicionan los modos de vida. Estos dos, a mi modo de ver, pueden ser 

considerados como fuentes de sentido, desde las cuales, el ser humano realiza opciones 

concretas que lo diferencian y/o lo integran al colectivo social. Éstas pueden ser propias, tales 

como las expectativas personales, deseos y metas de realización; o externas provistas por la 

familia, la sociedad, grupos de interés y de influencia.97 

 

De allí, que comprendamos este proceso de autorrealización, como una conquista personal 

que el sujeto construye, afectado por los diversos modos normalizados dependiendo de la 

sociedad en que viva. Por ello, insisto en que su proyecto es histórico, porque es una 

posibilidad, una esperanza para la humanidad entera, a través de la cual, se puedan introducir 

los cambios demandados por él/ella o por el un grupo minoritario al que represente o con el 

                                                           
94 CURRAN, CHARLES, The catholic moral tradition today. A sinthesis, Georgetown University Press, 
Washington D.C., 2000. Chapter 7: Conscience. Traducción de Ángela Uribe, Juan Manuel Estevez y Carlos 
Novoa S.I, p. 1. 
95 “Es una concepción dinámica en la que el hombre no es un ser ya hecho, sino un proyecto que se va 
realizando en la libertad y en la propia capacidad de decisión”. Vidal, Conceptos fundamentales, 329. 
96 (…) “la prudencia se alcanza y se perfecciona a través de la práctica sosegada y de la acción, no razona de 
manera silogística, sino que practica el arte del discernimiento y de la deliberación. La función de la prudencia 
es la elección de los medios idóneos para alcanzar el fin”. CURRAN, The catholic p. 9. 
97 Las fuentes de sentido brotan de dentro del sujeto y se materializan en su manera de vivir. La 
autorrealización, sólo acontece en una persona concreta, la cual existe de manera corporal y consciente.  
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que se identifique. Esto hace que el discurso también adquiera rasgos políticos porque 

alcanza el plano social, allí donde las sociedades debaten sobre las mejores formas para 

organizar la vida. La reconocida filósofa Judith Butler dirá: 

 

Concebir el cuerpo como algo construido exige reconcebir la significación de la 

construcción misma. Y si ciertas construcciones parecen constitutivas, es decir, si 

tienen ese carácter de ser aquello "sin lo cual" no podríamos siquiera pensar, podemos 

sugerir que los cuerpos sólo surgen, sólo perduran, sólo viven dentro de las 

limitaciones productivas de ciertos esquemas reguladores en alto grado generizados. 

Si se comprende la restricción como restricción constitutiva, aún es posible formular 

la siguiente pregunta crítica: ¿cómo tales restricciones producen, no sólo el terreno de 

los cuerpos inteligibles, sino también un dominio de cuerpos impensables, abyectos,98 

invivibles?99 

 

A la autora le preocupa el hecho de cómo en las sociedades se legitiman sistemas, a través 

de los cuales, algunos individuos son considerados como “merecedores” del reconocimiento 

de derechos y otros no. "¿Por qué las teorías que tenemos sobre la vida corpórea, el género, 

la sexualidad son importantes para pensar cómo podemos vivir mejor nuestra propia vida? 

Esto es una pregunta ética, y cómo podemos organizar mejor nuestras vidas juntos es una 

pregunta política”.100 Y aquí, el debate empieza a enriquecerse, porque al hablar de un sujeto 

                                                           
98 “La abyección (en latín, ab-jectio) implica literalmente la acción de arrojar fuera, desechar, excluir y, por lo 
tanto, supone y produce un terreno de acción desde el cual se establece la diferencia”. Butler, Judith, Cuerpos 
que importan, Barcelona, Paidós, 2002, p. 20. 
99 Butler, Cuerpos, p. 14. “Lo abyecto' designa aquí precisamente aquellas zonas "invivibles", "inhabitables" 
de la vida social que, sin embargo, están densamente pobladas por quienes no gozan de la jerarquía de los 
sujetos, pero cuya condición de vivir bajo el signo de lo "invivible" es necesaria para circunscribir la esfera de 
los sujetos. Esta zona de inhabitabilidad constituirá el límite que defina el terreno del sujeto; constituirá ese 
sitio de identificaciones temidas contra las cuales –y en virtud de las cuales- el terreno del sujeto circunscribirá 
su propia pretensión a la autonomía y a la vida. Butler, Judith, Cuerpos, p. 20. 
100 Butler, Judith, Conferencia: Cuerpos que aún importan, Universidad Nacional tres de febrero, Argentina, 
agosto 2015. https://www.youtube.com/watch?v=-UP5xHhz17s  

https://www.youtube.com/watch?v=-UP5xHhz17s
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que es cuerpo y conciencia,101 estamos hablando de la persona como agente político, es decir, 

como alguien capaz de luchar por un nuevo y mejor orden social.102 

 

No existe una posición política instrumental que no haga uso de supuestos teóricos, 

aunque a menudo lo teórico surge en formas abreviadas, definiciones que no son 

evaluadas; en supuestos sobre el campo de acción incluso, sobre la naturaleza de la 

acción en sí; en el campo de la política y sobre la pregunta sobre: si la acción y la 

reflexión funcionan en una especie de dinámica muy específica en el campo de lo 

político. Estas definiciones, no sólo abrevian definiciones políticas, sino que también 

abrevian y condensan procesos históricos. De hecho, opiniones teóricas emergen 

como parte de un proceso histórico, una lucha continua de cómo pensar, en términos 

básicos como el género, el sexo, el cuerpo. Todos estos tienen una historia. Cuando 

nos referimos a la historicidad de la teoría, nos referimos a esta manera que tienen los 

procesos históricos para congelarse y abreviarse e definiciones y términos, en 

supuesto sobre el contexto, la coyuntura, el marco; la reflexión crítica actúa como una 

intervención, en este campo constituido, precisamente cuando abre los términos, 

cuando los libera de suposiciones fijas en el discurso. Esta intervención crítica por sí 

sola no cambia al mundo, pero no estoy segura de que el mundo pueda llegar a 

cambiar sin tener una intervención crítica. ¿Por qué es esto? Porque abrir las 

categorías que han sido establecidas hace muchísimo tiempo, hará que la vida sea más 

vivible.103   

 

Butler sugiere y enfatiza en la necesidad de mirar de manera crítica la tradición que nos 

alcanza hasta hoy. ¿Tiene alguna relación su planteamiento con lo dicho hasta aquí sobre la 

persona-cuerpo-conciencia? Sin intentar obligar establecer semejante vinculación, me resulta 

                                                           
101 Capaz de examinarse y decidir los modos en que mejor puede expresar, con creatividad, las verdades que 
le habitan. 
102 “Poner en tela de juicio un supuesto no equivale a desecharlo; antes bien, implica liberarlo de su encierro 
metafísico para poder comprender qué intereses se afirman en –y en virtud de- esa locación metafísica y 
permitir, en consecuencia, que el término ocupe otros espacios y sirva a objetivos políticos muy diferentes”. 
Butler, Cuerpos, p. 56. 
103 Butler, Conferencia: Cuerpos que aún importan, agosto 2015. 
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significativo hallar, en una autora como la mencionada, una preocupación sugerente por 

pensar, cómo puede ser posible una vida más vivible para cada ser humana, sabiendo que en 

este planeta lo que abunda es la diversidad de seres corpóreos, con historias de vida 

particulares, con formas narrativas distintas y expectativas frente a la vida que hacen sus 

identidades se organicen en uno y otro proyecto personal.104  

 

Si al cuerpo se le trata como una cosa positiva, discreta, mesurable, verificable; bien 

tendremos certeza de su existencia, de su materialidad, de acuerdo con distintos 

criterios positivistas; pero habremos aceptado una manera positivista de ver las cosas. 

En ese momento habremos perdido de vista las relaciones en las cuales existen los 

cuerpos, sin las cuales no existe ningún cuerpo. ¿Qué pasa si un cuerpo es un campo 

de relaciones siempre dependiente e interdependiente? ¿Qué pasa con el cuerpo si 

vive, se envejece, se enferma, se enamora, muere? ¿Cómo entendemos esta dimensión 

temporal de la vida corpórea si lo restringimos a la descripción positivista del cuerpo 

como un hecho material?105 

 

Y ésta es, una primera afirmación que Butler realiza acerca del cuerpo, sin pretender definir 

lo que es,106 en la cual, no comprende que éste pueda ser un ente aislado, una mónada 

                                                           
104 “La tarea del feminismo, la teoría queer y el activismo trans es que sea más fácil respirar, más fácil poder 
caminar por la calle, más fácil tener una vida vivible para ganar el reconocimiento cuando necesitamos tenerlo, 
para tener una vida que podamos afirmar con placer y con alegría, incluso en medio de las dificultades. 
Entonces tal vez la cuestión, hoy día, no sea tan sólo cómo comprendemos los presupuestos teóricos, en 
cuanto estos operan en medio de argumentos políticos y de qué formas abreviadas toman, sino también sobre 
qué diferencia hace en la búsqueda de una vida vivible, cuando reflexionamos sobre categorías aceptadas sin 
ninguna visión crítica”. Butler, Conferencia: Cuerpos que aún importan, agosto 2015. 
105 Butler, Conferencia: Cuerpos que aún importan, agosto 2015. 
106 Seguramente, porque la autora se cuida de prolongar todas las afirmaciones ontológicas y a la vez teóricas 
que han sido utilizadas para legitimar sistemas sociales y políticas restrictivas que han desembocado en 
definiciones sobre el fenómeno humano que no incluye a todos los individuos que participan en él. “Es verdad 
que le damos distintos nombres al cuerpo, según el discurso que usemos, o el idioma que hablemos, o el 
propósito que queramos que el cuerpo sirva, o qué significado social pueda llegar a tener. Tal vez lo que 
llamamos su materialidad, sea algo que nos evade constantemente cuando tratamos de dar un nombre. No 
hay un único nombre para el cuerpo. Entonces, sea lo que sea el cuerpo, jamás quedará capturado por un 
nombre en particular. Está allí, esquivo, persistente y sin embargo, en definitiva lo que es más difícil de 
capturar, la única manera de acceder a él es a través del discurso, y sin embargo el discurso no puede capturar 
le cuerpo”. Butler, Conferencia: Cuerpos que aún importan, agosto 2015. 
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autosuficiente, sino una realidad histórica que demanda el contacto con los (as) otros (as) 

para poder ser. En un segundo momento, esta aseveración se hace más enfática. La autora 

propone una comprensión alternativa sobre el cuerpo, ya no a partir de definiciones 

tradicionalmente aceptadas, sino desde una mirada crítica que sitúa al sujeto como alguien 

que está, por necesidad, en constante movimiento, y de esta manera, dinamiza la sociedad y 

el momento histórico que le corresponde vivir.107 

 

Si aceptamos que parte de lo que es un cuerpo, (a esto lo llamo una afirmación 

ontológica), es su dependencia a otros cuerpos y redes de apoyo, entonces estamos 

sugiriendo que no está del todo correcto concebir los cuerpos individuales, como 

totalmente distintos unos de otros; por supuesto no están unidos en un ente social 

amorfo, pero si no podemos conceptualizar el significado político del cuerpo humano, 

sin comprender esas relaciones en las que vive, florece y prospera, no vamos a hacer 

el mejor caso posible para los diversos fines que queremos lograr. Lo que sugiero, no 

es que éste o aquel otro cuerpo esté, enredados en una red de relaciones, sino que el 

cuerpo, sin importar o a pesar de sus claras fronteras o precisamente en virtud de esas 

fronteras, está definido por las relaciones que hacen que su propia vida y acción sea 

posible. ¿Cuál es la diferencia si podemos entender el cuerpo en estos términos? 

Quiero sugerir que si entendemos los cuerpos, como están definidos por su 

interdependencia, esto quiere decir, que este cuerpo realmente no puede existir sin 

otro cuerpo. El “Yo” quiere del “Tú” a fin de sobrevivir y de prosperar.108 Estamos 

unidos unos a otros de maneras importantes. Yo no puedo, sin vivir junto a algún 

grupo de personas; y las luchas más individuales por la sobrevivencia también son 

siempre una lucha social. Porque, ¿qué tipo de mundo es este que la privación de los 

                                                           
107 “Problematizar la materia de los cuerpos puede implicar una pérdida inicial de certeza epistemológica, 
pero una pérdida de certeza no es lo mismo que el nihilismo político. Por el contrario, esa pérdida bien puede 
indicar un cambio significativo y prometedor en el pensamiento político. Esta deslocalización de la materia 
puede entenderse como una manera de abrir nuevas posibilidades, de hacer que los cuerpos importen de 
otro modo”. Butler, Cuerpos, p. 57. 
108 “La vocación nativa del ser humano creado por Dios a su imagen y semejanza es la vocación a la comunión, 
al conocimiento y al amor, a la acogida y al don. La estructura fundamental de la persona humana no es “yo-
solo”, sino “yo-tú”, originado por un “nosotros” y tendente al “nosotros”. Rocchetta, Hacia una teología, 16. 
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derechos políticos está aceptada como una forma necesaria de vida? Yo quiero sugerir 

que no podemos permitir que estas formas de pensar “normales” limiten nuestras 

imaginaciones políticas.109 

 

Resulta interesante encontrar en su discurso, una explicación de cómo, esa estructura de 

solidaridad, que la condición carnal presupone con los (as) otros (as), debe terminar siendo 

un germen revolucionario, posibilitador y propositivo, que sitúe al sujeto ya no sólo de cara 

a sí mismo, sino como un agente responsable del porvenir de sus semejantes, tanto de quienes 

comparten con él su momento histórico, como aquellos (as) que vendrán más tarde. Esa 

interdependencia es para Butler, a mi modo de ver, un punto de partida y no simplemente 

una definición sustraída de la realidad. “Los cuerpos que han vivido bajo las sombras, ¿cómo 

emergen ante la luz más brillante? Emergen gracias a la solidaridad entre individuos 

heroicos”.110  

 

Vivimos en un mundo en que los cuerpos no sólo se comprenden con normas 

convencionales de género, o cuando aquellos que son excluidos de la sociedad son 

comprendidos como no civilizados y, ¿cómo hacemos que estas vidas se hagan 

visibles y audibles bajo estas condiciones? ¿Cómo pueden ser reconocidos los 

cuerpos, cuando no se ajustan a la norma social de lo que deben ser los cuerpos? ¿Qué 

actos, como agentes, son necesarios para contrarrestar las fuerzas de exclusión y de 

realización y también de violencia? ¿Cómo se juntan los cuerpos para significar su 

existencia, su inteligibilidad y su persistencia? Algunas veces, es el mismo hecho de 

ponerse de pie, de caminar juntos, de reunirse lo que asegura su existencia social; lo 

que significa su demanda política y promete así un futuro político diferente.111 

 

Butler, comprende el cuerpo como un lugar político, un escenario desde el cual se gesta la 

trasformación social. El sujeto requiere de un alto grado de generosidad y compromiso para 

                                                           
109 Butler, Conferencia: Cuerpos que aún importan, agosto 2015. 
110 Butler, Conferencia: Cuerpos que aún importan, agosto 2015. 
111 Butler, Conferencia: Cuerpos que aún importan, agosto 2015. 
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ponerse en la línea de batalla y salir a luchar por sus propios derechos. ¿Quién puede y debe 

hacerlo, sino es él/ella mismo (a)? Dado que lo entiende así, éste se revela como el ámbito 

desde el cual, el ser humano empieza a ser persona, pero ya no como se lo indicó la cultura 

y los sistemas hegemónicos, sino como él/ella ha comprendido que resulta ser la mejor 

manera, a través de la cual, logra expresarse. De la mano de esta autora, puedo decir, que el 

cuerpo es la voz del sujeto contemporáneo, su grito más elevado y sostenido. Dirá:  

 

(Cuando) La gente se reúne, no sólo para hablar sobre su oposición a políticas que 

hacen sus vidas invivibles,112 sino también para, de manera firme, ponerse de pie en 

público para captar la atención de sus vidas corpóreas cuando no hay refugio, o 

suficiente alimento; cuando no hay un buen sustento o atención en salud, cuando no 

está accesible o simplemente no lo pueden pagar. Su presencia manda una ola certera 

a través de toda la sociedad que dice: nosotros los invisibles, existimos.113 

 

2. Segundo análisis: la mutua correspondencia. 

 

En el primer análisis, se muestra, con ayuda de los planteamientos generales de Butler, cómo 

se relaciona la tendencia interna de realización, con la naturaleza corporal del sujeto. La 

primera configurará históricamente la vida de la persona. La segunda es la única manera en 

que se puede existir; es decir la forma en que se materializa ese deseo profundo de construir 

la vida que más le convenga vivir a cada cual. De esta manera, en este segundo análisis, se 

integran las otras dos categorías: la conciencia y el discernimiento. A decir verdad, la 

                                                           
112 “Lo abyecto' designa aquí precisamente aquellas zonas "invivibles", "inhabitables" de la vida social que, sin 
embargo, están densamente pobladas por quienes no gozan de la jerarquía de los sujetos, pero cuya condición 
de vivir bajo el signo de lo "invivible" es necesaria para circunscribir la esfera de los sujetos. Esta zona de 
inhabitabilidad constituirá el límite que defina el terreno del sujeto; constituirá ese sitio de identificaciones 
temidas contra las cuales –y en virtud de las cuales- el terreno del sujeto circunscribirá su propia pretensión a 
la autonomía y a la vida”. 
113 Butler, Conferencia: Cuerpos que aún importan, agosto 2015. “Entonces, en un nivel, estamos preguntando 
sobre la idea implícita del cuerpo en movimiento, en ciertos tipos de demandas políticas y movilizaciones”. 
Butler, Conferencia: Cuerpos que aún importan, agosto 2015. 
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conciencia es la estructura dialógica interna de un sujeto.114 Por su parte, el discernimiento 

es un dinamismo que activa dicha estructura. Al discernir se ponen en funcionamiento todas 

las operaciones intencionales conscientes.  

 

Es en la conciencia donde el sujeto se encuentra consigo mismo y con la fuente de su vida, 

que para el caso de los (as) creyentes es Dios. Esta estructura, posibilita y testifica la apertura 

de dicha naturaleza creatural, la cual es esencialmente abierta al diálogo, consigo mismo (a) 

y con Dios, ante al cual, el ser humano puede pronunciarse.115 El discernimiento antecede la 

acción, y nuestras acciones corresponden con la manera como existimos: es decir, de forma 

corporal. Sin la existencia de la conciencia, el discernimiento quedaría inerte. Por ello, cada 

categoría lo que hace es servir de condición a la otra, porque el único sujeto es el que busca 

la autorrealización. 

 

Esto resulta relevante para el análisis que trato hacer, porque una vez defendida la unidad 

interna del sujeto, a través de la cual, afirmamos que el ser humano es una estructura 

multidimensional, lo que hacemos es preparar el ambiente para proponer una mirada más 

integradora sobre lo que muchos llaman el fenómeno humano. Por ello, la relación que se 

establece entre las tres categorías puede entenderse a partir de la complementariedad. Es 

decir, que cada una de ellas no puede ser plenamente sin la otra. Por ello, la experiencia de 

la conciencia y del discernimiento, está ligada con el saberse existencia corporal, porque lo 

                                                           
114  “A nivel estructural la dimensión de acogida no es simplemente una libre posibilidad de la conciencia (si 
así fuera tendría la libertad de negar tal dimensión), sino una necesidad de la misma: la necesidad de 
aprehender la presencia del objeto, del otro distinto de sí y también sujeto, el yo como estructura relacional”. 
Vidal, Conceptos fundamentales, 339. 
115 Desde el momento de la fecundación, y sin entrar en debates especializados sobre desde qué momento el 
feto vive en un cuerpo completo, son muchísimos los actos corporales que el sujeto realiza consciente o 
inconscientemente para hallar la forma de sentirse plenamente vivo. Este pronunciarse, quisiera proponerlo 
como un acto corporal integrador, porque se refiere a la manera como, vamos configurando nuestra existencia 
(que no es de otro modo sino corporal), nuestra cotidianidad como un proyecto de vida, o que nos encierra 
en nosotros (as) mismos (as), o que nos lanza más allá de nuestras fronteras para fecundar de vida la realidad 
que nos rodea. 



58 
 

58 
 

primero que la persona hace, es darse cuenta de sí, de su realidad y para ello, se halla situado 

en un aquí y ahora.116  

 

Cuando el ser humano toma sus decisiones, pone en funcionamiento todo su ser. No hay 

partes en él/ella que queden por fuera del proceso vital de decidir. (…) “la toma cristiana y 

humana de decisiones implica mucho más que el aspecto cognitivo. Los aspectos afectivos y 

las emociones son partes importantes de la existencia humana y cristiana y juegan también 

un papel significativo en el juicio de la conciencia”.117 La vida en movimiento que va 

emergiendo de dentro del sujeto, es fuerza que lo sitúa en su presente, allí, donde se juega su 

existencia y la de sus semejantes. Éste es el momento histórico en el que confluyen el ayer y 

el mañana.  

 

Esa única estructura interna de la persona, en donde se articula cuerpo, conciencia y 

discernimiento, no se limita al ámbito individual, como ya lo hemos visto, sino que alcanza 

a los (as) otros, afectándolos de una u otra manera. Por ello, cabe resaltar que los proyectos 

de vida, como proyectos históricos nacen en lo más profundo del sujeto, que es carne abierta 

al diálogo y a las relaciones vinculantes, posibilitada para construirse como un agente de vida 

y de fecundidad o, como todo lo contrario. Sin lugar a duda, estos tres elementos funcionan 

de manera simultánea, y con ello no quiero decir que funcionen óptimamente desde el 

principio, sino que evidencian su estrecha relación, por lo cual, se justifican los diversos 

modos de acompañamiento.  

 

Esta dinámica personal, a través de la cual, el sujeto toma sus decisiones, tiene en cuenta sus 

capacidades y disposiciones innatas como creatura abierta al diálogo. “Los seres humanos 

                                                           
116 ¿Dónde se da cuenta el ser humano de que existe, si no es en su conciencia más profunda y ésta no es 
conciencia desencarnada sino existencia carnal y por tanto histórica? 
117 CURRAN, The catholic p. 11. “Más aun, la persona nunca es meramente una mónada aislada, sino que 
forma parte de las comunidades humanas y cristianas incluyendo comunidades naturales como la familia, los 
barrios, las organizaciones cívicas y muchas otras comunidades voluntarias con las cuales escoge asociarse. 
Estas relaciones de comunidad afectan a la persona como sujeto”. CURRAN, The catholic p. 11. 
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somos finitos y limitados. No vemos ni sabemos todo cuanto involucra una decisión, y 

experimentamos únicamente aspectos limitados de la realidad”.118 Esto implica, que todo 

proceso humano, está sometido a la contingencia, lo cual es un factor que no debemos 

descuidar y por el que podemos aprender a integrar la frustración como elemento que no 

podemos esquivar. La novedad de la tradición judeo-cristiana,119 es la convicción de que Dios 

forma al ser humano desde dentro de la historia misma. 

 

Este proceso de creación continua busca la humanización del sujeto.120 Lo va moldeando, no 

como un ser pasivo, sino como un sujeto a quien encarga de su propia realización y de la 

maduración de la creación. En esta perspectiva, es notorio que lo que Creador desea es que 

su creatura humana, alcance la máxima estatura en donde puede expresar sin temor su 

nombre: ¡Abbá! Lo que Él quiere es que aquél sea auténticamente humano. Para ello, se 

disponen de múltiples medios e instancias. Una de éstas, que sin temor podría decir, la más 

significativa es la comunidad de fe.  

 

Curran refuerza esta idea, al decir que: “La decisión última de la conciencia recae sobre el 

individuo que pertenece a la comunidad de los discípulos de Jesús y que tiene otras 

relaciones. Tres pasos son de gran significado para la formación apropiada de la persona y 

su respuesta en conciencia”.121 Estos son: 

                                                           
118 CURRAN, The catholic p. 15. 
119 “La historia de amor de Dios con Israel consiste, en el fondo, en que Él le da la Torah, es decir, abre los ojos 
de Israel sobre la verdadera naturaleza del hombre y le indica el camino del verdadero humanismo. Esta 
historia consiste en que el hombre, viviendo en fidelidad al único Dios, se experimenta a sí mismo como quien 
es amado por Dios y descubre la alegría en la verdad y en la justicia; la alegría en Dios que se convierte en su 
felicidad esencial: «¿No te tengo a ti en el cielo?; y contigo, ¿qué me importa la tierra?... Para mí lo bueno es 
estar junto a Dios» (Sal 73 [72], 25. 28)”. SS Benedicto XVI, Deus caritas est, n° 9. 
120 “Ciertamente, la idea de una creación existe también en otros lugares, pero sólo aquí queda absolutamente 
claro que no se trata de un dios cualquiera, sino que el único Dios verdadero, Él mismo, es el autor de toda la 
realidad; ésta proviene del poder de su Palabra creadora. Lo cual significa que estima a esta criatura, 
precisamente porque ha sido Él quien la ha querido, quien la ha «hecho». Y así se pone de manifiesto el 
segundo elemento importante: este Dios ama al hombre”. SS Benedicto XVI, Deus caritas est, n° 9. 
121 CURRAN, The catholic p. 16. 
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En primer lugar, la disposición fundamental de los cristianos es la receptividad a la 

Palabra y al llamado de Dios.122 (…) En segundo lugar, los eticistas teológicos y 

filosóficos han propuesto a través de los años varias maneras para asegurar que la 

persona no se declare el centro de todas las cosas y consecuentemente no cometa 

decisiones morales equivocadas. Estas propuestas prácticas pueden ayudar a apoyar 

las relaciones cristianas fundamentales. La regla de oro sirve bien a este propósito: 

haz con los demás lo que quisieras que ellos hicieran contigo. Ponerse en la posición 

de los otros. (…) El tercer paso conlleva la necesidad de luchar para vivir más a fondo 

y plenamente la vida cristiana con sus virtudes y su orientación básica hacia Dios. 

Esta aspiración es en realidad todo el asunto de la formación apropiada de la persona. 

Uno lucha a diario para convertirse en una persona buena y en un cristiano que toma 

decisiones correctas.123 

 

3. Tercer análisis: una dinámica novedosa. 

 

Lo primero que debemos defender a la hora de estudiar el asunto del fenómeno humano, visto 

desde la relación entre cuerpo, conciencia y discernimiento; sobre todo si se hace desde la 

perspectiva de la antropología bíblica, es la cuestión de la dignidad del cuerpo, no como un 

dato distinto de la totalidad del sujeto, sino precisamente de éste como realidad unitaria.124 

Para el creyente que logre entenderse como existencia corporal, y por tanto, como creatura, 

es decir, como existencia que no se da a sí mismo la posibilidad de ser sino que la recibe de 

otro, de otro bastante diferente y auténtico; otro que tiene el poder ilimitado de crear, o sea, 

                                                           
122 Que se refiere a esa apertura al diálogo con el Otro y los otros. 
123 CURRAN, The catholic p. 17. 
124 “El hombre es realmente él mismo cuando cuerpo y alma forman una unidad íntima; el desafío del eros 
puede considerarse superado cuando se logra esta unificación. Si el hombre pretendiera ser sólo espíritu y 
quisiera rechazar la carne como si fuera una herencia meramente animal, espíritu y cuerpo perderían su 
dignidad. (…) Pero ni la carne ni el espíritu aman: es el hombre, la persona, la que ama como criatura unitaria, 
de la cual forman parte el cuerpo y el alma. Sólo cuando ambos se funden verdaderamente en una unidad, el 
hombre es plenamente él mismo. Únicamente de este modo el amor —el eros— puede madurar hasta su 
verdadera grandeza”. SS Benedicto XVI, Deus caritas est, n° 5. 
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de construir las condiciones y de comprometerse con su obra creativa; logrará entrar en una 

dinámica diferente. 

 

En estos tiempos, decisivos para la humanidad, son válidos y urgentes todos los esfuerzos 

para ayudarnos a tomar conciencia de nosotros (as) mismos (as) como individuos, sino como 

sujetos invitados a danzar con la conciencia del universo, para sentirnos de nuevo parte del 

todo, que compartimos un origen común con el resto de la creación. Si bien el impulso nos 

empuja hacia fuera, este movimiento será más o menos auténtico en la medida en que haya 

sido resultado de un movimiento previo, por medio del cual, nos responsabilicemos de 

nosotros (as) mismos (as) y de los (as) otros (as).125 

 

Esta unidad no es tan sólo un dato aislado sobre la creatura, dado que está vinculada al modo 

de ser y de estar de aquélla en el mundo. Ser creatura es lo propio de un ser histórico, que 

está sujeto al devenir del tiempo y de las fronteras del espacio, que es fruto de una relación 

libre y que brota de la iniciativa original del Creador y quien le hace tender siempre hacia la 

vinculación con el otro (a) y con lo otro. La criatura es histórica y trascendente; creada para 

ir más allá de sus propios límites, y el ámbito de donde todo esto puede suceder es la 

corporalidad. 

 

Esta combinación de ser histórico y trascendente lógicamente está relacionado con el 

proyecto salvífico que Dios ofrece, porque así como en el ser humano no existen divisiones, 

tampoco las debe haber en la comprensión que se tiene de la historia, es decir, entre el 

presente y el pendiente escatológico no hay distancias irreconciliables, por el contrario, desde 

el momento mismo en que entramos en la historia como creaturas vivientes, somos atraídos 

a ese futuro, por llamarle de algún modo, que expresa el deseo sincero del Creador por ser 

uno con su creatura y con toda la creación.  

                                                           
125 Si bien el acto creador de Dios ha introducido en la historia una creatura con unas características únicas, 
principalmente la de ser imagen y semejanza del Creador, pero sin reducirle sus posibilidades sino abriéndole 
un horizonte de sentido aún mayor que lo proyecta más allá de la temporalidad, haciendo que esto que 
llamamos “aquí y ahora”, transparente lo que es en profundidad y por esencia: una llamada plena a la 
comunión de toda la creación. La corporalidad es señal de ese acto creador esplendoroso. 
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Desde nuestra existencia corporal, degustamos tanto la inmanencia del presente junto con las 

exigencias y los compromisos derivados de allí, y por ello experimentamos el impulso de ir 

más allá de nosotros (as) mismos (as); la experiencia, nos va mostrando que el Creador se 

mantendrá fiel y sostendrá nuestro ser de creaturas vivientes aun cuando obligatoriamente 

pasemos por la muerte. Ese resultado escatológico acontece desde este presente, por ello, en 

términos de la salvación, ésta también ocurre en medio de la historia y no fuera de ella. Siendo 

esto así, en la corporalidad el ser humano puede experimentar la salvación que Dios le ofrece.   

 

Con ello vemos, que tanto la vivencia consciente de nuestra corporalidad como la de nuestra 

historicidad conllevan consecuencias éticas, porque en nombre de la escatología no se puede 

restar importancia al presente ni dejar de comprometerse con las situaciones y agentes que 

constituyen nuestro “aquí y ahora”. Dada esta doble condición del ser humano como creatura 

histórica y trascendente, la corporalidad es la manera en que la persona construye su bienestar 

y avanza hacia su plena y máxima realización; no se le desprecia, por el contrario, se le 

reconoce el valor único e insustituible que lleva en sí. Pero estas abundantes referencias al 

cuerpo no excluyen las otras categorías planteadas. 

 

También, reconocemos que la capacidad de comunicación es un dinamismo interno que da 

identidad a la persona.  Al existir, es decir, al desarrollar su existencia, el ser humano 

compromete su realización en cada una de sus acciones. Por lo cual, pronunciarse sobre la 

vivencia de esa Presencia, es adoptar un estilo de vida, a través del cual, se valore y se respete 

la alteridad. Será, por tanto, en las relaciones interpersonales donde se evidencie la 

autenticidad de dicha experiencia espiritual. Y esto, corresponde lógicamente al campo de la 

ética. Desde esta perspectiva, la espiritualidad cristiana, que se centra en el seguimiento a 

Jesús, Señor Resucitado, implica una opción ética, sin excesos moralistas ni pretensiones de 

superioridad frente a lo común y a lo diferente. 

 

Como se mencionaba, la capacidad comunicativa constituye uno de los elementos más 

relevantes de la estructura humana, por no decir que es el más representativo de ésta, la cual 

no se refiere tan sólo, a las dinámicas discursivas sino también, a la construcción de vínculos 
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interpersonales, a los modos en que se configuran las relaciones entre sujetos. Dicho de otro 

modo, se trata de la fuerza que impulsa a toda persona a salir de sus propios límites y 

superarse para ir hasta sus semejantes. De hecho, esa opción o respuesta ética, que se 

menciona antes, es un camino que integra una doble búsqueda: a Dios en sus creaturas y a 

éstas por su único Creador. 

Por ello, cuando se habla de discernimiento cristiano, la atención debe centrarse en la 

búsqueda de la voluntad de Dios, la cual, orientará la vida del sujeto (creyente) siempre en 

orden a superar o integrar su tendencia egoísta, y así, lanzarse progresiva y sostenidamente 

más allá de sus propias fronteras; motivándolo a experimentar el encuentro profundo con 

alguien distinto de sí. Es así, que tanto espiritualidad,126 discernimiento, seguimiento y ética 

cristiana; exigen una mirada y actitud que integre la experiencia de fe, como fuente de 

sentido, en el ámbito de las relaciones humanas. 

 

Darse cuenta de ello, es posible gracias a la vivencia de la existencia carnal, la cual, cargada 

de sentidos físicos, resulta ser la única condición de posibilidad para tocar y dejarse afectar 

por la realidad. Del mismo modo, no existe lugar para legitimar una espiritualidad 

desencarnada y desentendida del prójimo, porque estaría en contravía de la revelación misma, 

la cual evidencia, desde el acto creador original, la manera como Dios actúa; siempre saliendo 

de sí, trascendiendo, implicándose en lo creado, y de esta forma, imprime ese dinamismo en 

su creatura humana127. Por esta razón, discernimiento cristiano y seguimiento a Jesús, 

implicarán expresiones corporales humanizadas y humanizadoras.128 

                                                           
126 “La espiritualidad consiste en una vida guiada por el Espíritu del Hijo y del Padre; la acción ética es un 
comportamiento inspirado por este mismo Espíritu. En esa vida nueva, la espiritualidad se hace compromiso 
ético y la moral es motivada por la coherencia con esta experiencia espiritual. La acción ética es justamente 
un estilo de vida coherente y consecuente con la vida de gracia recibida”. Mifsud, Una fe comprometida, 39. 
127 “Pero, además de ser la Trinidad el fundamento del obrar ético, también se erige como paradigma en 
cuanto proyecta un modelo de relaciones interpersonales, en términos de donación y comunión, y de una 
utopía en la configuración de la sociedad (Jn 17, 21-23). Por consiguiente, la ética cristiana plantea el desafío 
de asumir al otro, y a todo otro sin ninguna distinción ni condición (Lc 10, 25-37; Mt 5, 44-45), como un 
hermano, junto a la tarea de pensar la articulación de la sociedad en términos correspondientes, es decir, una 
sociedad solidaria donde todos y cada uno tienen cabida activa”. Mifsud, Una fe comprometida, 50. 
128 (…) “se pueden señalar tres características en la configuración de una espiritualidad cristiana 
contemporánea: a) una espiritualidad de lo cotidiano (en clave de inserción y no de huida de la realidad, 
superando la evasión y el dualismo), b) una espiritualidad que busca la realización en la autotrascendencia 
(apertura al Otro en los otros, para no caer en una subjetivismo narcisista), y c) una espiritualidad capaz de 
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La vida cristiana implica un proceso de integración humano y social, en el cual, el sujeto 

creyente se vincula de manera especial, y se relaciona con su entorno y desde su realidad 

personal, articulando: fe, seguimiento y ética. “Así, la espiritualidad privilegia la verticalidad 

(la relación con el Trascendente) mediante la interioridad (el proceso de conversión), 

mientras la moral mira preferentemente a la horizontalidad (la realidad como historia) 

mediante el camino de la exterioridad (el proceso de transformación de la realidad)”.129 Todo 

esto, acontece en la situación histórica de la persona, que se concreta en su cuerpo, o mejor, 

en el desarrollo de su existencia como carne viviente.130  

 

Dicho proceso, converge en la realidad corporal de cada persona. Y aquí, es pertinente seguir 

insistiendo en la perspectiva que la antropología teológica asume, en torno a la comprensión 

del cuerpo, la cual, lo comprende, no como un elemento más que pertenece al sujeto, sino 

como la expresión de su ser profundo, el modo de existir propio de quien ha sido configurado 

(a) como creatura y es colocado (a) dentro de la historia, para que desde allí se realice como 

quien es: un ser histórico. Por ello, la existencia carnal está cargada de un valor intrínseco, 

porque es el signo que refleja tanto el deseo del Creador como la semejanza con Él. Como 

seres corporales, la vacuidad no constituye la vida humana. 

 

Por ello, al intentar establecer una relación que lleve a comprender al creyente, en su propio 

proceso de encarnación, como sujeto convidado por Dios a entrar en la lógica de la gracia, y 

por tanto, de la era del Espíritu; se experimenta una especial resignificación de la realidad, 

                                                           
integrar la contemplación en la acción (evitando los extremos de activismo y de intimismo)”. Mifsud, Una fe 
comprometida, 25. 
129 Mifsud, Una fe comprometida, 40. 
130 La vida ética del cristiano comienza con la oración humilde pero confiada: Indícame, Señor, tu camino, 
guíame por un sendero llano (Sal 27, 11), porque para el cristiano la vida consiste en la búsqueda del rostro 
de Dios (Sal 27, 8) en lo cotidiano de su existencia. Sólo entonces cobra importancia decisiva, en el actuar y el 
pensar, el horizonte de la ética como respuesta gozosa al llamado divino (contexto interpersonal más que 
cumplimiento impersonal), como gesto de libertad en el amor (una opción que nade del amor confiado en 
Dios), como expresión sencilla de la caridad (la mediación de la vida ética en términos de caridad). Ver 
Marciano vidal, Nueva Moral Fundamental: el hogar teológico de la Ética, (Bilbao: Desclée de Brouwwer, 
2000), pp. 680 – 881. Mifsud, Una fe comprometida, 44-45. 
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de las relaciones y por tanto, de los (as) otros (as) también.  “La necesidad del otro no es una 

falla genética sino responde a la condición humana. Sólo en la donación y en la comunión 

encuentra el ser humano su auténtica realización, porque es una realización en la apertura 

hacia el Otro en los otros. El ser humano ha sido creado por el Amor y sólo en el amor se 

encuentra a sí mismo en la donación al otro”.131 

 

La corporalidad, que es la única manera en que el ser humano existe, como ser histórico, 

puede y debe manifestar la hondura de semejante vocación; ya se mencionaba anteriormente 

la presencia de sentidos físicos, los cuales permiten captar la realidad, al entrar en relación 

con ella, y establecer conexiones con los (as) demás. Tal necesidad de apertura se orienta a 

la autodonación. Por ello, una mirada, una sonrisa y una caricia, pueden ser los medios 

concretos para avanzar en la autorrealización que demanda la naturaleza humana. 

 

La ética cristiana se fundamenta en la coherencia agradecida y la consecuencia 

auténtica con el acontecimiento salvífico, es decir, un comportamiento que busca 

responder al amor gratuito e incondicional de Dios. La ética cristiana es una respuesta 

práctica de amor al don recibido. Por consiguiente, el cumplimiento ético no es una 

ocasión de autojustificarse (auto-salvarse), sino la necesaria e imperiosa respuesta (ya 

que es un indicio de autenticidad y de verificación) frente al Dios misericordioso que 

ofrece la reconciliación. La ética cristiana no es una manera de pasarle la cuenta a 

Dios sino una expresión de la auténtica conversión, que reconoce el protagonismo de 

Dios (la gracia) en la propia vida.132 

 

Y este don recibido se resume en la vida carnal, la cual es un regalo. De allí que el sujeto se 

redescubra como una existencia concedida, cuya fuente es la gratuidad de Dios. Entra en la 

vida, goza del vivir de manera inmediata y lo hace, a través de su corporalidad. Esta realidad, 

introduce a la persona en un nuevo universo de significados donde, se le convierte en un 

                                                           
131 Ver Concilio Vaticano II, Gaudium et Spes, (7 de diciembre de 1965), n° 24. Mifsud, Una fe comprometida, 
49. 
132 Mifsud, Una fe comprometida, 59. 
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imperativo, no impuesto, sino sugerente para efectuar su realización en el aquí y ahora. Por 

ello, la ética cristiana auténtica evita poner al margen la realidad, como si nada tuviese que 

ver ésta, con la vivencia de la fe. Un creyente consciente debe preocuparse por hacer vida 

dicha experiencia, a través de relaciones más humanas y humanizadoras.133 

 

“El comportamiento ético o el papel que el individuo desempeña desde la urgencia 

moral se manifiesta en forma de respuesta (responsabilidad). La responsabilidad a la 

que enfrenta la propia conciencia no se agota ni circunscribe a los límites del sujeto 

como individuo, sino que se extiende hasta los límites a donde alcanza la persona, 

hasta los demás. El dinamismo ético, pues, se resuelve en la fidelidad a la conciencia 

como identidad moral propia, pero no exclusiva, ya que ésta es conciencia en la 

medida en que es eco de las voces de los demás”.134 

 

Este dinamismo emerge desde dentro. No se le impone, simplemente irrumpe desde lo más 

profundo de su identidad; lo que hace que la persona sea, o esté llamado a ser, un oyente por 

excelencia, un interlocutor, un productor de textos, un creador de escenarios, imagen de su 

creador; porque cada vez que la Palabra se hace escuchar, algo nuevo es creado. Y el impulso 

que viene de dentro está orientado por el amor, a la preocupación y el cuidado por el otro a 

quien ya no veremos como alguien ajeno sino como un (a) hermano (a).  

 

La realidad nos interpela porque en ella misma, la persona puede encontrarse con diversos 

elementos que le confronten y le inviten a tomar una postura ética acorde con su experiencia 

de fe y por tanto de seguimiento. Por ello, “La conciencia no es el origen de la moral ya que 

                                                           
133 “Así, la vida auténticamente cristiana comienza en el momento en el cual se abandona la obsesión por la 
propia perfección, de ser perfecto según cánones de proyección humana, y se comprende el camino de una 
conversión a Aquel que amó primero (1 Jn 4, 19), para comprometerse en la realización del Reinado del Padre. 
El radicalismo evangélico no busca la propia perfección sino la donación al otro en nombre de Dios Padre de 
todos, en compañía del hermano mayor Jesús, y alentando por la fuerza del Espíritu”. Mifsud, Una fe 
comprometida, 61.  
134 Vidal, Conceptos fundamentales, 338-339. 
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ella no es la fuente de la realidad (lo bueno y lo malo). Sin embargo, en virtud de su talante 

manifestativo y obligante, realiza un papel de mediación entre lo real (valor objetivo) y la 

praxis de la persona (situación personal)”.135 En medio de esto dos elementos, el ser humano 

se juega su autorrealización. 

 

De hecho, la persona deberá aprender a leer los acontecimientos (ajenos y propios) y desde 

dentro, buscar la mejor manera de ser fiel a la llamada amorosa que le constituye como 

creatura. Pero el ejercicio de la conciencia, en clave de discernimiento, implica según 

Marciano Vidal, ver al sujeto creyente transformado en profundidad. “La transformación 

radical del sujeto moral es la base central del discernimiento ético del cristiano. El creyente 

es capaz de discernir en la medida en que se deja transformar por la nueva mentalidad 

(Romanos 12, 2)”.136   

 

Por su parte, “El discernimiento ético del cristiano se fundamenta en el profundo cambio que 

hace del creyente un ser nuevo aun en su sentido moral”.137 Por ello, maduración y cambio 

deben acontecer en la conciencia y por tanto en la persona. Una vez más, se topa con su 

naturaleza dinámica, pero esta vez con un efecto que tiende a unificar mucho más al sujeto. 

Así como el objeto del discernimiento es la voluntad de Dios y el contenido de la conciencia 

es la verdad moral; del mismo modo, la condición para que se dé un discernimiento claro y 

auténtico es el cambio profundo en la persona. Esto es así, porque al discernir no sólo se 

aplica un método, sino que se entra en una actitud diferente y novedosa a la vez. 

 

El discernimiento compromete a toda la persona. Por esta razón debe afectar a la persona en 

su totalidad. En un doble movimiento: para discernir, la persona debe experimentar un 

cambio radical; y en la medida que experimenta dicha transformación, crea las condiciones 

                                                           
135 Novoa, El seguimiento, 58. 
136 Vidal, Marciano, Moral…, p. 407. Novoa, El seguimiento, 58. 
137 Novoa, El seguimiento, 58. 
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para que su discernimiento sea auténtico. La voluntad de Dios es novedad y sumerge al sujeto 

en la lógica del amor, invitándolo a integrar su tendencia egoísta y su violencia interna en esa 

dinámica de gratuidad y liberación. La voluntad de Dios es Dios mismo actuando en el ser 

humano, desde dentro de aquél para sacarlo de sus límites individuales y llevarlo siempre al 

encuentro fecundo con el otro (a).138  

 

Lo dicho hasta aquí, refuerza lo que se expuso en el capítulo uno sobre las condiciones para 

que el discernimiento fuera posible. Indudablemente, el momento histórico actual, nos provee 

de diversos escenarios, unos más receptivos que otros, desde los cuales, el discurso no sólo 

sobre el cuerpo, sino sobre el fenómeno humano requiere una revisión más detallada; pues 

esta perspectiva integradora, fundamentada en la antropología cristiana, tiene como reto 

aprender a dialogar con las nuevas comprensiones sobre aquél y continuar defendiendo la 

dignidad de toda persona. En la encíclica Deus caritas ets, Benedicto XVI advierte esto, al 

decir: 

 

Pero el modo de exaltar el cuerpo que hoy constatamos resulta engañoso. El eros, 

degradado a puro «sexo», se convierte en mercancía, en simple « objeto » que se 

puede comprar y vender; más aún, el hombre mismo se transforma en mercancía. En 

realidad, éste no es propiamente el gran sí del hombre a su cuerpo. Por el contrario, 

de este modo considera el cuerpo y la sexualidad solamente como la parte material de 

su ser, para emplearla y explotarla de modo calculador. Una parte, además, que no 

aprecia como ámbito de su libertad, sino como algo que, a su manera, intenta convertir 

en agradable e inocuo a la vez. En realidad, nos encontramos ante una degradación 

del cuerpo humano, que ya no está integrado en el conjunto de la libertad de nuestra 

                                                           
138 “El discernimiento del cristiano no tiene por objeto una ley, ni un conjunto de principios abstractos. Su 

cometido es la búsqueda de “la voluntad de Dios” (Romanos 12, 2)”. Vidal, Marciano, Moral…, p. 407. Novoa, 

El seguimiento, 59. “Integrando el polo subjetivo y el objetivo, el discernimiento ético es para Pablo la 

búsqueda de la voluntad de Dios en lo concreto de una situación determinada. El discernir ético del cristiano 

es una realidad dinámica que se separa tanto de la ejecución ciega de una ley como de la improvisación y la 

veleidad”. Vidal, Marciano, Moral…, p. 407. Novoa, El seguimiento, 60. 
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existencia, ni es expresión viva de la totalidad de nuestro ser, sino que es relegado a 

lo puramente biológico. La aparente exaltación del cuerpo puede convertirse muy 

pronto en odio a la corporeidad.139 

 

Y este llamado que hace el actual papa emérito, es pertinente si lo que deseamos mantener 

es la lucha por la defensa y el reconocimiento de la dignidad humana. Hoy por hoy, los 

esfuerzos deben ser integrados para no perder de vista el rumbo de las acciones en pro de 

semejante proyecto. Por ello, debemos favorecer la configuración de la cultura del 

compromiso hacia el otro, para que muchas más generaciones se desarrollen, a partir de las 

dinámicas que humanicen la vida. Sigue insistiendo en ello el papa, al decir: 

 

Ciertamente, el amor es «éxtasis», pero no en el sentido de arrebato momentáneo, 

sino como camino permanente, como un salir del yo cerrado en sí mismo hacia su 

liberación en la entrega de sí y, precisamente de este modo, hacia el reencuentro 

consigo mismo, más aún, hacia el descubrimiento de Dios: « El que pretenda 

guardarse su vida, la perderá; y el que la pierda, la recobrará » (Lc 17, 33) (…)140 

 

Por ello, el dato corporal nos refiere inmediatamente al escenario de la alteridad. No es 

necesario ser creyente para entender las dinámicas previas e internas de la corporalidad, que 

permitan entender que eso que conocemos como cuerpo es producido por la relación 

interpersonal de dos sujetos, la madre y el padre, que movidos por el tipo de motivación que 

sea, ha producido la existencia de un ser humano concreto, distinto y único. Este cuerpo que 

soy es la herencia de mis padres, que a su vez, recibieron su condición corporal también de 

sus padres.  

 

En retrospectiva, esto nos acerca a la experiencia original, como lo expresara magistralmente 

Timothy Radclife,141 a través de la propia historia, hasta llegar a comprender que ese 

                                                           
139 SS Benedicto XVI, Deus caritas est, n° 5. 
140 SS Benedicto XVI, Deus caritas est, n° 5. 
141 Radclife, Timothy, Afectividad y Eucaristía, Orden de Predicadores, 2005. 
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principio fundamental de la vida y de su existencia, si lo abordamos desde una perspectiva 

creyente: es Dios. Por tanto, el cuerpo, aunque me empeñe en decir que es mío, me introduce 

en el ámbito de la alteridad, porque yo mismo, soy constituido como un ser auténtico e 

irrepetible que debe su existencia a otros.142 Finalmente, en esta nueva óptica, el otro se 

experimenta como alguien distinto y a la vez cercano a nosotros mismos. Por ello, el papa 

llama la atención sobre la actitud del samaritano, quien no descansa hasta ver que el otro, ese 

desconocido para él goza de todas las condicione necesarias para salir adelante. 

 

La parábola del buen Samaritano (cf. Lc 10, 25-37) nos lleva sobre todo a dos 

aclaraciones importantes. Mientras el concepto de «prójimo» hasta entonces se refería 

esencialmente a los conciudadanos y a los extranjeros que se establecían en la tierra 

de Israel, y por tanto a la comunidad compacta de un país o de un pueblo, ahora este 

límite desaparece. Mi prójimo es cualquiera que tenga necesidad de mí y que yo pueda 

ayudar. Se universaliza el concepto de prójimo, pero permaneciendo concreto. 

Aunque se extienda a todos los hombres, el amor al prójimo no se reduce a una actitud 

genérica y abstracta, poco exigente en sí misma, sino que requiere mi compromiso 

práctico aquí y ahora.143 

 

4. Cuarto análisis: el cuerpo-persona es movimiento. 

 

Dado que la primera evidencia que tenemos sobre el ser humano es su presencia corporal, 

que no es distinta a su identidad, partiremos casi siempre de la reflexión sobre el cuerpo, para 

dar una palabra acerca de lo que éste es y puede llegar a ser. Esto no debe suscribirse en el 

ámbito discursivo que sesgue la experiencia humana, porque toda comprensión instrumental 

sobre aquél está por fuera del interés común de quienes nos inscribimos en una corriente 

personalista. A pesar de hablar acerca de “un cuerpo”, como si fuese un objeto aislado, la 

                                                           
142 Por ello, afirmo que nuestra condición corporal, posibilita y exige al mismo tiempo el comprendernos a 
nosotros mismos, a partir de la relación con otro distinto de mí. 
143 SS Benedicto XVI, Deus caritas est, n° 15. 
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carne lleva dentro de sí, una huella genética y de sentido que la conecta con el resto de la 

humanidad. A partir de allí, los (as) otros (as) son innegables. 

 

De esto modo, el ámbito de las vinculaciones adquiere nuevos significados. (…) “la ética no 

viene dada por la atención a un deber de carácter transcendente (Kant), sino por la calidad 

concreta de las relaciones que, en nuestro mundo cotidiano, responsablemente —como 

respuesta— establecemos con los otros.”144 Esos otros son tan importantes como nosotros 

mismos. De allí que, una ética madura e integradora, reconoce a los individuos como sujetos 

que pueden establecer vínculos a gran escala, hasta constituir una realidad novedosa, que 

fácilmente llamaremos el “nosotros”. Esto puede representar un ideal alcanzable, si 

asumimos la naturaleza humana, en otros términos, sin idealizaciones ni juicios de valor. 

 

El énfasis que ponemos en la relacionalidad nos permite subrayar el hecho de que el 

ser humano no es estructuralmente ni bueno ni malo, sino ambiguo. O, por decirlo de 

forma más precisa: inevitablemente, el hombre y la mujer concretos, en su espacio y 

en su tiempo, tienen que resolver la ambigüedad que nunca deja de acompañarles en 

su existencia, esto es, deben resituarse siempre de nuevo en su mundo cotidiano, 

tienen que tomar una posición concreta, responder y responsabilizarse.145 

 

A partir de esta postura, el antropólogo y teólogo Lluís Duch, sitúa la reflexión sobre lo 

humano, y, por tanto, sobre el cuerpo, en un plano diferente porque asume que el sujeto es 

alguien que debe ir construyéndose en la medida en que se va adentrando en el misterio de 

su propia existencia. Con ello, al establecer lo ambiguo como la característica constituyente 

de dicha naturaleza, no parte de definiciones ontologizadas, alejadas del componente 

histórico que nos constituye a todos (as) como seres humanos.    

 

                                                           
144 DUCH, Escenarios de la corporeidad. Madrid, Trotta, 2005, 20. 
145 Duch, Escenarios, 20. 
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el hecho que la vida del ser humano sobre esta tierra sea dramática quiere decir que 

su existencia acontece en un tiempo y un espacio concretos con posibilidades éticas, 

responsoriales (responsables, por tanto); que, en este tiempo y espacio concretos, la 

vida pueda ser compartida con los otros —«llorar con los que lloran, gozar con los 

que están contentos», decía san Pablo—; y que la espaciotemporalidad humana es el 

marco en el que puede tomar cuerpo la relacionalidad en forma de solidaridad, que es 

la suprema forma de presencia del ser humano en su mundo. (…) De ahí que pueda 

afirmarse sin vacilaciones que el mundo humano es un «mundo representacional», es 

decir, un escenario.146 

 

A partir de esta perspectiva, podemos decir que la vida se hace más humana, en la medida en 

que se realiza sin libretos preestablecidos. Corresponde, por tanto, a una danza de la 

creatividad, en la que cada sujeto trata de establecer las coordenadas por donde desplegará 

su existencia. Parafraseado a Butler diría, que para poder construir una vida que sea más 

vivible. (…) “el ser humano no sólo tiene un cuerpo, sino que, propiamente, es cuerpo. Y, 

además, un cuerpo que no es simplemente un artefacto objetivado y objetivable, sino una 

forma de presencia que, (…) en el transcurso del trayecto biográfico de cada persona, tendrá 

que expresarse simbólicamente”.147 

 

De allí, que la propia existencia se constituya, por la actitud consciente del sujeto, como el 

símbolo principal, a través del cual, teje redes de sentido y participación. Visto así, el cuerpo-

persona no es un elemento estático, no modificable, carente de posibilidades y conocido sin 

necesidad de la experiencia. Al contrario, lo simbólico introduce al ser humano en un campo, 

                                                           
146 Duch, Escenarios, 21. “El drama humano: la existencia humana como un manantial de relaciones variables 
corriendo en zigzag. En relación con la comprensión de la vida cotidiana como «escenarios de la corporeidad», 
la novedad de este estudio es, en primer lugar, mostrar de qué manera el cuerpo humano —o aquello que 
llamamos «corporeidad»— permite situarnos e instalarnos como actores o actrices en el mundo (en la cultura, 
en la historia)”. Duch, Escenarios, 22. 
147 Duch, Escenarios, 22. 



73 
 

73 
 

quizás sin fronteras ni límites que puedan restringir todas las posibles interpretaciones. (…) 

“el cuerpo humano es primordialmente un cuerpo simbólico, es decir, corporeidad”.148  

 

Esta forma de presencia histórica, como corporeidad, es al mismo tiempo una estructura que 

engrana los elementos más representativos de la persona, especialmente: la experiencia 

carnal y de su apertura al diálogo vital. Por ello, el cuerpo no es callejón sin salida, sino la 

apertura humana a la vida misma. A través de esta forma de presencia, el sujeto se sitúa de 

frente a sí y de frente a sus semejantes. Duch lo dirá así: “Tal es así que un rasgo específico 

de nuestra condición de seres teatrales consiste en el hecho de que somos, al mismo tiempo, 

actores y espectadores de nosotros mismos y de los demás”.149 Y al ser la persona un tejido 

vivo no asilado, nos constituimos como un conglomerado de símbolos. 

 

Lo que indica que, el cuerpo-persona, al ser simbólico, es un agente interpretativo de la 

historia. Por ello, el fenómeno humano, no debe abordarse con la misma pretensión en que 

se aborda el estudio de cualquier objeto en la naturaleza, sino como una reflexión crítica, 

plural y atenta a las necesidades de los individuos y de las sociedades. Es así que, “En contra 

de una comprensión biologicista o materialista, cabe reconocer que el cuerpo humano no es 

una mera colección de órganos dispuestos según las leyes de la anatomía o de la fisiología, 

sino que, por encima de todo, es una estructura simbólica”, (…)150  

 

En la medida en que la corporeidad es un escenario vivo y en movimiento, implanta 

un juego de relaciones y de interpretaciones, de referencias y de alusiones, de 

rememoraciones y de anticipaciones. En efecto, en el teatro de la vida nunca aparece 

                                                           
148 Duch, Escenarios, 23. “La corporeidad es, fundamentalmente, cinética y, por eso mismo, se significa por el 
hecho de que no se reduce a ser un espacio geométricamente definido, sino que se trata de un espacio 
atravesado por el dinamismo vital, por el deseo que «permanece siempre deseo» (Bloch) y por la energía que, 
incesantemente, se desprende de la espaciotemporalidad humana”. Duch, Escenarios, 23. “Eso nos lleva a la 
conclusión de que, desde el punto de vista de una antropología de la corporeidad, el cuerpo humano, porque 
siempre es, activa o reactivamente, una realidad vinculada a una forma u otra de «acción escénica», nunca es 
una realidad inmutable, sino una dimensión simbólica —los «sueños diurnos» de Ernst Bloch— que, 
incansablemente, apunta a algo situado más allá de cualquier más allá”. Duch, Escenarios, 23. 
149 Duch, Escenarios, 23. 
150 Duch, Escenarios, 24. 



74 
 

74 
 

un solo actor en el escenario, puesto que siempre nos presentamos y nos 

representamos delante de otros, en relación o en oposición a ellos.151 

 

Esa dinámica de interacciones insustituibles es la fuente que aporta lo necesario para que el 

sujeto se despliegue, porque le pone de cara a otros (as). La experiencia de la presencia 

corporal, para que sea auténtica, es decir, humanizadora, requiere de una atención especial 

por parte de quien la experimenta. Ésta, lo impulsará progresivamente a interiorizar la actitud 

vital de hacerse cargo de sí mismo y de responder con su existencia. Se concibe así, al ser 

humano como llamada a responder, es decir, a configurar su presente en orden al amor y la 

solidaridad. A partir de esto, el cuerpo-persona sigue siendo vivido. 

 

No existe algo así como una naturaleza del cuerpo humano definida a priori, inmune 

al cinetismo propio del ser humano, sino que la condición de su existencia es, por un 

lado, el incansable movimiento instaurado por su espaciotemporalidad («la condición 

adverbial» y, por otra, la íntima exigencia de su respuesta (responsabilidad) ética.152 

 

Asumir que el cuerpo cambia, no resulta ser una cuestión adversa a la realidad humana. En 

verdad, el ser humano es el resultado de constantes movimientos, algunos calculados otros 

un poco más espontáneos. Este carácter dinámico de la vida se refleja en todos los ámbitos 

de la existencia del sujeto. De allí, que resulte muy significativo, asumir esta característica 

para comprender mejor el fenómeno llamado persona. Este dinamismo intrínseco, no nos 

quita responsabilidad, al contrario, nos exige una postura crítica, participativa, propositiva y 

consciente, por medio de la cual, se puede configurar un proyecto vital y personal que 

introduce novedades en la historia de un modo único y auténtico.  

 

                                                           
151 Duch, Escenarios, 25. 
152 Duch, Escenarios, 26. mediante la corporeidad nos instalamos en el mundo y «habitamos nuestra cabaña». 
Una instalación que, obviamente, reclama un sentido, pero que, a consecuencia de su carácter precario y 
provisional, nunca llega a ser el sentido definitivo porque paradójicamente, para el ser humano, el camino es 
la meta. De ahí que se tenga que aprender a vivir en la provisionalidad, lo que, en el sentido más genuino del 
término, equivale a «aprender a aprender». Duch, Escenarios, 26. 
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(…) los seres humanos no sólo tienen cuerpo, sino que, en realidad, son cuerpo 

simbólico153 —cuerpo, por tanto, que se hace y se deshace en el tiempo y en el 

espacio, cuerpo que hay que trabajar, representarlo delante de uno mismo y de los 

demás— implica aceptar una antropología de la contingencia, implica dirigir una 

crítica radical a aquellas «antropologías substancialistas» que, porque se hacen la 

ilusión de tener las respuestas antes de tener las preguntas, creen que el ser humano 

posee una esencia inmutable más allá o más acá del espacio y el tiempo. A 

consecuencia de la opción aquí adoptada, se deriva una praxis antropológica centrada 

en la ambigüedad que, a su vez, subraya con fuerza el hecho de que, por naturaleza, 

los seres humanos no son ni buenos ni malos, sino ambiguos, es decir, situados 

históricamente y, al tiempo, éticamente responsables.154 

 

Esta antropología de la contingencia, no se refiere a la legitimidad del relativismo más salvaje 

que podamos conocer. Lo dinámico e imprevisible, se constituyen como parte del fenómeno 

humano. Incluso, estos dos elementos, pueden ser integrados de manera armónica, en torno 

a las grandes apuestas que realice la persona. Lo contingente no es signo de carencia, por el 

contrario, es la característica principal de la historia y de todo lo que está dentro de ella. Por 

ello, el ser humano, es un ser en construcción; no es alguien incompleto, sino todo lo 

contrario, es una realidad compleja, abierta a las múltiples posibilidades y con un potencial 

de desarrollo incalculable.155   

                                                           
153 Duch, Escenarios, 27. “Este ser-cuerpo de la realidad humana implica también un «significar». El cuerpo 

significa. Y aquello que el cuerpo significa depende de los diferentes contextos en los que los seres humanos 

se encuentran. La corporeidad es cada uno de los diferentes significados que adopta el cuerpo humano no 

sólo en cada cultura concreta, sino también en todos los momentos de su propio trayecto biográfico”. Duch, 

Escenarios, 27. 
154 Duch, Escenarios, 27.  
“Una antropología de la corporeidad no es una «antropología metafísica». (…) una antropología como la que 
aquí se ofrece es una antropología «antimetafísica», precisamente, porque entiende que los seres humanos 
son seres corpóreos, inseparables de la fragilidad de sus «historias» y del tiempo;” Duch, Escenarios, 28. El 
cuerpo humano se encuentra siempre abierto a todo tipo de empresas culturales, esto es, abierto al inmenso 
calidoscopio de formas y figuras que ha adoptado la vida humana sobre esta tierra. Duch, Escenarios, 28. 
155 A partir de aquí resulta comprensible que la representación del cuerpo humano nunca haya sido, tal y como 
afirmábamos al comienzo, un asunto «objetivo», sino que siempre ha poseído una forma u otras de 
«politización», lo que no hace sino confirmar que no son posibles ni una concepción ni una representación 
«naturales» del cuerpo humano; sencillamente porque el cuerpo siempre nace, piensa, actúa, vive y muere 
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5. Quinto análisis: una mirada autocrítica desde el interior de la Iglesia. 

 

Como he resaltado a lo largo de este trabajo, el ser humano es el reflejo del Ser del Creador. 

Entre éste y su creatura debe haber una especial relación, basada en las nuevas relaciones 

filiales. A pesar de ello, el papa Francisco llama la atención en el asunto de no perder de 

vista, esa diferencia y complementariedad entre ambos. Nos dice: “Se preserva la 

trascendencia de Dios, pero, puesto que es al mismo tiempo el Creador, la fecundidad de la 

pareja humana es «imagen» viva y eficaz, signo visible del acto creador”.156 Lo importante 

aquí, es no restringir esta noción de la exuberancia humana, al simple acto reproductivo, 

porque la existencia de la persona es una llamada a generar vida en todo sentido. 

 

Como es de esperar, el Magisterio eclesial mantiene el privilegio de la pareja hombre-mujer, 

lo cual, a mi modo de ver puede ser un tanto restrictivo, dadas las múltiples expresiones 

acontecidas en las relaciones humanas. Aun así, “La pareja que ama y genera la vida es la 

verdadera «escultura» viviente —no aquella de piedra u oro que el Decálogo prohíbe—, 

capaz de manifestar al Dios creador y salvador. Por eso el amor fecundo llega a ser el símbolo 

de las realidades íntimas de Dios (cf. Gn 1,28; 9,7; 17,2-5.16; 28,3; 35,11; 48,3-4)”.157 Este 

simbolismo posee una fuerza creativa que atraviesa toda la realidad humana. Por ello, 

redescubrirse a partir de este dato, es un imperativo urgente en la actualidad.158 

 

Desde esta perspectiva, sabemos que la función vital de todo ser humano, se resume en vivir 

relaciones fecundas en todas las direcciones posibles: consigo mismo (a), con los (os) otros 

(as), con lo otro y con el Otro. Esa vocación original del sujeto, lo impulsa, al igual que Dios, 

a salir de sus propios límites y establecer conexiones y vínculos más allá de sí. De esta 

manera, comprendemos que el ámbito de las relaciones humanas es el escenario en el que 

                                                           
en una determinada sociedad histórica, con los «intereses creados» y el «imaginario colectivo» que le son 
propios. No hace falta insistir demasiado en que el hombre, fundamentalmente, ha sido, es —y será— un ser 
político porque nunca podrá dejar de ser una realidad corporal. 
156 SS Francisco, Amoris Laetitia, n° 10.  
157 SS Francisco, Amoris Laetitia, n° 11. 
158 “Nuestro Dios, en su misterio más íntimo, no es una soledad, sino una familia, puesto que lleva en sí mismo 
paternidad, filiación y la esencia de la familia que es el amor”. SS Francisco, Amoris Laetitia, n° 11. 
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cada persona se juega su existencia, y compromete en cierta medida, la vida de sus 

semejantes. De allí, que la corporalidad-conciencia, capaz de discernir, es una estructura de 

aproximación, que acorta las distancias entre sujetos, sacando del anonimato a quien se lance 

vivir conforme a esa fuerza original que brota desde dentro. 

 

Lógicamente, brota un llamado de atención sobre cómo vamos configurando nuestros modos 

de relación en la actualidad. En muchos casos, éstos no se construyen desde la perspectiva 

del compromiso y de la mutua correspondencia. Al contrario, hay quienes asumen estas 

dinámicas desde la fluctuación del momento, desde el eterno presente que desvincula al 

sujeto de toda conexión posibilitadora de responsabilidad y acuerdos sostenidos en el tiempo. 

“En el horizonte del amor, central en la experiencia cristiana del matrimonio y de la familia, 

se destaca también otra virtud, algo ignorada en estos tiempos de relaciones frenéticas y 

superficiales: la ternura”.159 

 

“Es sano prestar atención a la realidad concreta, porque « las exigencias y llamadas del 

Espíritu Santo resuenan también en los acontecimientos mismos de la historia », a través de 

los cuales « la Iglesia puede ser guiada a una comprensión más profunda del inagotable 

misterio del matrimonio y de la familia »”.160 Y esto aplica para todas las instancias humanas, 

dado que al comprender la antropología desde la perspectiva de la contingencia, se nos abre 

un panorama que exige una mayor actitud de diálogo y receptividad de lo diferente y 

alternativo. Hoy por hoy, es problemático hablar sólo de los núcleos familiares constituidos 

por un papá y una mamá.161 La apertura es urgente y muy necesaria. 

 

Ni la sociedad en que vivimos ni aquella hacia la que caminamos permiten la pervivencia 

indiscriminada de formas y modelos del pasado.162 Pero «somos conscientes de la dirección 

                                                           
159 SS Francisco, Amoris Laetitia, n° 28. 
160 SS Francisco, Amoris Laetitia, n° 31. Juan Pablo II, Exhort. ap. Familiaris consortio (22 noviembre 1981), 4: 
AAS 74 (1982), 84. SS Francisco, Amoris Laetitia, n° 31. 
161 Con ello, no pretendo debatir sobre el reclamo del reconocimiento de los derechos de las minorías 
sexuales, sino que intento traer a los distintos modelos de familia. 
162 SS Francisco, Amoris Laetitia, n° 32. Conferencia Episcopal Española, Matrimonio y familia, (6 julio 1979), 
3.16.23. 
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que están tomando los cambios antropológico-culturales, en razón de los cuales los 

individuos son menos apoyados que en el pasado por las estructuras sociales en su vida 

afectiva y familiar ».163 En cierta medida, la perspectiva del papa Francisco plantea un 

horizonte novedoso y dentro de éste, una problemática para nada desconocida e ignorada. La 

transformación social es imparable, pero exige una cierta orientación que no desarticule la 

experiencia humana, sino que la integre y la posibilite aún más. 

 

«Las tensiones inducidas por una cultura individualista exagerada de la posesión y del 

disfrute generan dentro de las familias dinámicas de intolerancia y agresividad».164 Por ello, 

en razón de mitigar estos y otros efectos, nos urge promover una cultura del reencantamiento 

de lo humano; una propuesta que integre la mayor cantidad de alternativas posibles para 

aprender a degustar la vida que nos toca vivir, es decir la de ser existencias corporales, 

históricas, contingentes, ambiguas, relacionales, carentes y potencialmente armónicas. Por 

ello, no se trata de caer en pesimismos ni fatalismos que reduzcan la mirada personal en 

profundidad y alcance.165 

 

Resulta interesante encontrar una mirara reflexiva y a la vez crítica en los planteamientos 

hechos por el papa Francisco. La cultura actual, que no es homogénea, sino que es múltiple 

y variada, no admite discursos esencialistas y ontologizados, en los cuales no hay cabida para 

amparar al fenómeno humano en las coordenadas a todas las posibles transformaciones y 

adaptaciones requeridas y deseadas. Por ello el pontífice dirá:  

                                                           
163 SS Francisco, Amoris Laetitia, n° 32. Relación final 2015, 5. 
164 SS Francisco, Amoris Laetitia, n° 33. Relación final 2015, 8. 
165  “Quisiera agregar el ritmo de vida actual, el estrés, la organización social y laboral, porque son factores 
culturales que ponen en riesgo la posibilidad de opciones permanentes. Al mismo tiempo, encontramos 
fenómenos ambiguos. Por ejemplo, se aprecia una personalización que apuesta por la autenticidad en lugar 
de reproducir comportamientos pautados. Es un valor que puede promover las distintas capacidades y la 
espontaneidad, pero que, mal orientado, puede crear actitudes de permanente sospecha, de huida de los 
compromisos, de encierro en la comodidad, de arrogancia. La libertad para elegir permite proyectar la propia 
vida y cultivar lo mejor de uno mismo, pero si no tiene objetivos nobles y disciplina personal, degenera en una 
incapacidad de donarse generosamente. De hecho, en muchos países donde disminuye el número de 
matrimonios, crece el número de personas que deciden vivir solas, o que conviven sin cohabitar. Podemos 
destacar también un loable sentido de justicia; pero, mal entendido, convierte a los ciudadanos en clientes 
que sólo exigen prestaciones de servicios”. SS Francisco, Amoris Laetitia, n° 33. 
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Al mismo tiempo tenemos que ser humildes y realistas, para reconocer que a veces 

nuestro modo de presentar las convicciones cristianas, y la forma de tratar a las 

personas, han ayudado a provocar lo que hoy lamentamos, por lo cual nos corresponde 

una saludable reacción de autocrítica. Por otra parte, con frecuencia presentamos el 

matrimonio de tal manera que su fin unitivo, el llamado a crecer en el amor y el ideal 

de ayuda mutua, quedó opacado por un acento casi excluyente en el deber de la 

procreación.166 

 

O sea que sí es posible, desde el interior de la Iglesia, pensar las situaciones de diversa 

manera. ¡Cuán rico es el ser humano! Es una creatura especialmente constituida para seguir 

configurándose, bajo el amparo de la dinámica del amor, es decir, de la constante y progresiva 

trascendencia o salida de sí misma. Esta mirada es pertinente para el momento histórico que 

vivimos. Comprender la existencia del sujeto y de los sujetos, es un reto en sí mismo; hacerlo 

desde definiciones anticipadas que no admiten lo imprevisto, es cortar, en cierta medida, la 

inmensidad de las posibilidades humanas. Ocurre con la institución del matrimonio, pero 

extiende a múltiples escenarios de la vida. Finalmente, el papa insistirá: 

 

Durante mucho tiempo creímos que, con sólo insistir en cuestiones doctrinales, 

bioéticas y morales, sin motivar la apertura a la gracia, ya sosteníamos 

suficientemente a las familias, consolidábamos el vínculo de los esposos y llenábamos 

de sentido sus vidas compartidas. Tenemos dificultad para presentar al matrimonio 

más como un camino dinámico de desarrollo y realización que como un peso a 

soportar toda la vida. También nos cuesta dejar espacio a la conciencia de los fieles, 

que muchas veces responden lo mejor posible al Evangelio en medio de sus límites y 

pueden desarrollar su propio discernimiento ante situaciones donde se rompen todos 

los esquemas. Estamos llamados a formar las conciencias, pero no a pretender 

sustituirlas.167 

                                                           
166 SS Francisco, Amoris Laetitia, n° 36. 
167 SS Francisco, Amoris Laetitia, n° 37. 
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CAPÍTULO 3 

HACIA EL REENCUENTRO CONSIGO MISMO: 

UNA PROPUESTA PEDAGÓGICA DE PREVENCIÓN PARA ADOLESCENTES 

EN RIESGO DE CONDUCTAS AUTOLESIVAS O SELF INJURY 

 

3. 1 ¿Qué es el cutting o self injury? 

 

Hoy, se populariza entre la población juvenil, una práctica conocida como cutting (o corte), 

la cual consiste en una: “Conducta que presentan los adolescentes en edades entre 11 y 25 

años, que consiste en hacerse daño intencionadamente y a escondidas para superar la 

ansiedad. Los estudios indican que la mayoría de las personas que recurren al cutting o self 

injury son adolescentes mujeres”.168 Los expertos sostienen que estas prácticas de autolesión 

están directamente relacionadas con una crisis interna, experimentada por el sujeto, en la 

cual, éste debe enfrentarse al dolor emocional o psicológico que le produce una situación 

adversa vivida. Lo que lo motiva a hacerse daño, es el no querer enfrentar dicha dolencia. 

 

Quienes han practicado el cutting, prefieren sustituir el dolor emocional por un dolor físico.169 

Lógicamente, para quien lo practica, su consciencia resulta perturbada, en los momentos 

previos a tomar la decisión de hacerse daño a sí mismo (a). “El autolesionarse en vez de ser 

un camino para truncar su vida es un mecanismo de supervivencia para sobrellevar un trauma 

psicológico o dolor emocional provocado por variedad de situaciones como por ejemplo 

acoso escolar, la mala y deficiente relación con los padres; (…), abuso físico y/o psicológico, 

                                                           
168 Albanta, Colectivo para el desarrollo educativo, Taller: Desarrollo de habilidades socioafectivas para la 
prevención de situaciones y conductas de riesgo en la población escolar básica, Secretaría de Educación Pública 
y Cultura, México, 13. “Los jóvenes pueden cortarse, quemarse, arañarse o morderse sin que nadie lo sepa, 
pues estas autolesiones se esconden con muñequeras o ropa larga”. Albanta, Taller, 13. 
169 “El dolor emocional que sienten los jóvenes, es sustituido por el dolor físico que al mismo tiempo los lleva 
a una calma relativa, se sienten tranquilos y “aliviados”. Estas conductas se vuelven un hábito, ya que el 
cerebro asimila la sensación de “aliviar” el dolor interno del sujeto con la autolesión. Los chicos (as) que 
recurren a éstas prácticas, por lo regular son retraídos, solitarios y no expresan sus emociones verbalmente, 
la conducta con la que encubren sus sentimientos incontrolables es el cutting y la realizan a escondidas, tapan 
las marcas que se hacen con mangas largas”. Albanta, Taller, 13. 
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(…)”. 170 Lo cual no significa, que por definición el self injury, no deba encender las alarmas 

en la familia, el colegio y la sociedad. Una vez detectado los casos puntuales, se debe brindar 

un acompañamiento permanente. 

 

A pesar de no ser una práctica nueva, en nuestro país no existen estadísticas actualizadas ni 

estudios especializados sobre el mismo. Los casos registrados son pocos. A pesar de ello, es 

necesario brindar un acompañamiento especial y permanente, dirigido a niños (as) y 

adolescentes que se encuentren en situación de riesgo. Por ello, resulta pertinente aprovechar 

el contexto inmediato para abordar la problemática, en términos de prevención y no de 

intervención, dado el requerimiento profesional en la disciplina psicológica, y hacer una 

propuesta pedagógica desde el área de la Educación Religiosa Escolar.171 

 

3.2 Fundamentos legales. 

 

En nuestro país, existen las estructuras y los mecanismos que garantizan la protección de los 

menores y la restitución de sus derechos. Por ello, es importante tener en cuenta el marco 

legal, por el cual, se puede fundamentar la propuesta de acompañamiento para esta población. 

Para ello, consideraré algunos elementos significativos de la Constitución Política 

Nacional172 y del código de Infancia y Adolescencia. 

 

 

                                                           
170 Albanta, Taller, 13. “Es una sensación incontrolable, que llega al “autocastigo”, sólo cortándose pueden 
sentir la sensación de 'control'”. Albanta, Taller, 13. 
171 “Prevención: Para prevenir éste tipo de auto agresiones, se debe de observar a los jóvenes, el nivel de 
angustia maneja, cuáles son las herramientas que tiene para la solución de problemas, además de descartar 
algún tipo de enfermedad psiquiátrica como la esquizofrenia. Tratamiento: Se recomienda un tratamiento 
psicológico en el cual se trabaje la autoestima, control de impulsos y resolución de problemas, además de 
evaluar si en el sujeto, no hay algún daño neurológico y/o psiquiátrico”. Albanta, Taller, 13. 
172 “Artículo 1. Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de República unitaria, 
descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada 
en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la 
prevalencia del interés general. Artículo 11. El derecho a la vida es inviolable. No habrá pena de 
muerte”.http://www.procuraduria.gov.co/guiamp/media/file/Macroproceso%20Disciplinario/Constitucion_
Politica_de_Colombia.htm. 
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3.2.1 Código de infancia y adolescencia. 

 

Este código fue expedido a través de la ley 1080 del 8 de noviembre de 2006.173 Por la 

extensión misma del texto y en razón de la finalidad de esta propuesta, citaré algunos 

artículos del mismo.174 

 

Artículo 1º. Finalidad. Este Código tiene por finalidad garantizar a los niños, a las niñas 

y a los adolescentes su pleno y armonioso desarrollo para que crezcan en el seno de la 

familia y de la comunidad, en un ambiente de felicidad, amor y comprensión. Prevalecerá 

el reconocimiento a la igualdad y la dignidad humana, sin discriminación alguna. 

 

Artículo 2º. Objeto. El presente Código tiene por objeto establecer normas sustantivas y 

procesales para la protección integral de los niños, las niñas y los adolescentes, garantizar 

el ejercicio de sus derechos y libertades consagrados en los instrumentos internacionales 

de derechos humanos, en la Constitución Política y en las leyes, así como su 

restablecimiento. Dicha garantía y protección será obligación de la familia, la sociedad y 

el Estado. 

 

Artículo 7. Protección integral. Se entiende por protección integral de los niños, niñas y 

adolescentes el reconocimiento como sujetos de derechos, la garantía y cumplimiento de 

los mismos, la prevención de su amenaza o vulneración y la seguridad de su 

restablecimiento inmediato en desarrollo del principio del interés superior. La protección 

integral se materializa en el conjunto de políticas, planes, programas y acciones que se 

ejecuten en los ámbitos nacional, departamental, distrital y municipal, con la 

correspondiente asignación de recursos financieros, físicos y humanos. 

 

                                                           
173 http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1098_2006.html  
174 Los artículos son tomados de la versión comentada de la Unicef. UNICEF, Oficina de Colombia. Bogotá, D.C., 
Colombia. 2007 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1098_2006.html
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Artículo 16. Deber de vigilancia del Estado. Todas las personas naturales o jurídicas, con 

personería jurídica expedida por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar o sin ella, 

que aun con autorización de los padres o representantes legales alberguen o cuiden a los 

niños, las niñas o los adolescentes, son sujetos de la vigilancia del Estado.  

 

De acuerdo con las normas que regulan la prestación del servicio público de Bienestar 

Familiar, compete al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar como ente rector, 

coordinador y articulador del Sistema Nacional de Bienestar Familiar, reconocer, otorgar, 

suspender y cancelar personerías jurídicas y licencias de funcionamiento a las 

Instituciones del Sistema, que prestan servicios de protección a los menores de edad o la 

familia y a las que desarrollen el programa de adopción. 

 

Artículo 18. Derecho a la integridad personal. Los niños, las niñas y los adolescentes 

tienen derecho a ser protegidos contra todas las acciones o conductas que causen muerte, 

daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico. En especial, tienen derecho a la 

protección contra el maltrato y los abusos de toda índole por parte de sus padres, de sus 

representantes legales, de las personas responsables de su cuidado y de los miembros de 

su grupo familiar, escolar y comunitario.  

 

Para los efectos de este código, se entiende por maltrato infantil toda forma de perjuicio, 

castigo, humillación o abuso físico o psicológico, descuido, omisión o trato negligente, 

malos tratos o explotación sexual, incluidos los actos sexuales abusivos y la violación y 

en general toda forma de violencia o agresión sobre el niño, la niña o el adolescente por 

parte de sus padres, representantes legales o cualquier otra persona. 

 

Artículo 43. Obligación ética fundamental de los establecimientos educativos. Las 

instituciones de educación primaria y secundaria, públicas y privadas, tendrán la 

obligación fundamental de garantizar a los niños, niñas y adolescentes el pleno respeto a 

su dignidad, vida, integridad física y moral dentro de la convivencia escolar. Para tal 

efecto, deberán: 1. Formar a los niños, niñas y adolescentes en el respeto por los valores 
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fundamentales de la dignidad humana, los derechos humanos, la aceptación, la tolerancia 

hacia las diferencias entre personas.  

 

Para eso deberán inculcar un trato respetuoso y considerado hacia los demás, 

especialmente hacia quienes presentan discapacidades, especial vulnerabilidad o 

capacidades sobresalientes. 2. Proteger eficazmente a los niños, niñas y adolescentes 

contra toda forma de maltrato, agresión física o psicológica, humillación, discriminación 

o burla por parte de los demás compañeros y de los profesores. 3. Establecer en sus 

reglamentos los mecanismos adecuados de carácter disuasivo, correctivo y reeducativo 

para impedir la agresión física o psicológica, los comportamientos de burla, desprecio y 

humillación hacia niños y adolescentes con dificultades en el aprendizaje, en el lenguaje 

o hacia niños y adolescentes con capacidades sobresalientes o especiales. 

 

3.2.2 La perspectiva de la ética del cuidado. 

 

Luego de considerar, el marco legal general que me permite elaborar esta propuesta, presento 

un segundo componente que se refiere a la perspectiva de la ética del cuidado, ampliamente 

trabajado por autores como Leonardo Boff y Bernardo Toro, entre otros. Pues bien, el 

cuidado es un paradigma. Éste, comporta una llamada profunda desde el interior de la 

sociedad humana, para restaurar las relaciones armónicas y provocar dinámicas más humanas 

y humanizadoras. Implica, a su vez, una pedagogía y al mismo tiempo, una cosmovisión 

diferente, por medio de las cuales, los sujetos involucrados adquieren una nueva lógica, que 

se reflejará en la manera como se vinculan las personas entre sí.  

 

En el contenido del planteamiento de la ética del cuidado, se establecen unas dimensiones 

que engloban la temática, las cuales son: el autocuidado, el cuidado del espíritu, el cuidado 

de los cercanos, el cuidado de los lejanos, el cuidado del intelecto y el cuidado del planeta.175  

 

                                                           
175 http://www.las2orillas.co/wp-content/uploads/2014/11/EL-CUIDADO-COMO-PARADIGMA.pdf, p. 4 – 8. 

http://www.las2orillas.co/wp-content/uploads/2014/11/EL-CUIDADO-COMO-PARADIGMA.pdf
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En éstas se puede notar, que el paradigma propone un movimiento renovador de las 

relaciones, que brota desde el interior del sujeto. A partir de esto, comienza a cambiar la 

manera como se comprende al ser humano, como ser social y de posibilidades. Por ello Boff 

plantea que: “Cuando amamos, cuidamos, y cuando cuidamos, amamos. Por eso el ethos que 

ama se completa con el ethos que cuida. El «cuidado» constituye la categoría central del 

nuevo paradigma de civilización que trata de emerger en todo el mundo”.176 Esta perspectiva, 

demanda una nueva manera de entenderse y de comprender el mundo, es decir, las diversas 

relaciones que conforman el tejido social en el que nos desenvolvemos. De esta manera, nos 

urge sensibilizarnos y entrenarnos sobre la pedagogía del cuidado.  

 

Para entrar en esta otra lógica, nos puede servir este mito presentado por Leonardo Boff: 

 

«Cierto día, Cuidado tomó un pedazo de barro y lo moldeó con la forma del ser humano. 

Apareció Júpiter y, a pedido de Cuidado, le insufló espíritu. Cuidado quiso darle un 

nombre, pero Júpiter se lo prohibió, pues quería ponerle nombre él mismo. Comenzó una 

discusión entre ambos. En ésas, apareció la Tierra, alegando que el barro era parte de su 

cuerpo, y que, por eso, tenía derecho de escoger el nombre. La discusión se complicó, 

aparentemente sin solución. Entonces, todos aceptaron llamar a Saturno, el viejo Dios 

ancestral, para ser el árbitro. Este decidió la siguiente sentencia, considerada justa: «Tú, 

Júpiter, que le diste el espíritu, recibirás su espíritu, de vuelta, cuando esta criatura muera. 

Tú, Tierra, que le has dado el cuerpo, recibirás su cuerpo, de vuelta, cuando esta criatura 

muera. Y tú, Cuidado, que fuiste el primero en moldear la criatura, la acompañarás todo 

                                                           
176 http://www.servicioskoinonia.org/boff/articulo.php?num=023. (Acerca del mito del cuidado) “Esta fábula 

está llena de lecciones. El cuidado es anterior al espíritu infundido por Júpiter y anterior al cuerpo prestado 

por la Tierra. La concepción cuerpo-espíritu no es, por tanto, original. Original es el cuidado «que fue el 

primero que moldeó al ser humano». El Cuidado lo hizo con «cuidado», con celo y devoción, o sea, con una 

actitud amorosa. Él es anterior, el «a priori» ontológico que permite que el ser humano surja. Esas 

dimensiones entran en la constitución del ser humano. Sin ellas no es humano. Por eso se dice que el «cuidado 

acompañará al ser humano todo el tiempo que viva». Todo lo que haga con cuidado estará bien hecho”. 

http://www.servicioskoinonia.org/boff/articulo.php?num=023. 

http://www.servicioskoinonia.org/boff/articulo.php?num=023
http://www.servicioskoinonia.org/boff/articulo.php?num=023


86 
 

86 
 

el tiempo que viva. Y como no ha habido acuerdo sobre el nombre, decido yo: se llamará 

«hombre», que viene de «humus», que significa tierra fértil».177 

 

3.2.3  El sentido vocacional de la vida humana.178 

 

Somos constituidos (as) como seres vocacionales. Esto significa, que la vida que se no ha 

dado está hecha a base de una llamada fundamental a la existencia. Si no hubiésemos sido 

convocados (as) a vivir, sencillamente no existiríamos. Esta perspectiva es dinamizadora, 

porque nuevamente nos introduce en la dinámica del don, que tanto he desarrollado a lo largo 

de este trabajo; porque resulta una novedad maravillosa, redescubrirse como alguien sobre el 

cual, se pronunció un sí fecundo y creativo, que encendió la chispa creadora de una vez para 

siempre. Pero esta mirada, como seres llamados, no es fácil comprenderla en la actualidad. 

El sistema que impera desvía la atención hacia ámbitos más llamativos. 

 

Para reconocerse como una persona-convocada a la vida, llamada a desarrollarse dentro de 

las coordenadas de la libertad, la felicidad y la fecundidad179, el ser humano debe 

reencontrase y resignificar su propia existencia, para reorientar sus búsquedas, prioridades y 

acciones. Aun así, el mundo en el que vivimos no promueve las actitudes que facilitan la 

interioridad y la autorreflexión. Por el contrario, la sociedad de consumo busca crear y 

sostener un ethos individual y autosuficiente, que sumerja al sujeto en el eterno presente, y 

de esta manera lo separe de toda concepción histórica (pasada y futura),  y de esta manera 

perpetuar el sistema en el que algunos (as) se benefician a costa de vidas humanas y de la 

naturaleza. 

                                                           
177 http://www.servicioskoinonia.org/boff/articulo.php?num=023. El ethos que cuida y ama es terapéutico y 
liberador. Sana llagas, despeja el futuro y crea esperanzas. Con razón dice el psicoanalista Rollo May: «en la 
actual confusión de episodios racionalistas y técnicos, perdemos de vista al ser humano. Debemos volver 
humildemente al simple cuidado. El mito del cuidado, solo él, nos permite resistir al cinismo y a la apatía, 
dolencias psicológicas de nuestro tiempo» http://www.servicioskoinonia.org/boff/articulo.php?num=023. 
178 Cfr. Cencini, Amadeo, Alguien te llama. Carta a un joven que no sabe que es llamado, Sal terrae, Santander, 
2000. 
179 Planteo la fecundidad en sentido amplio, es decir, como aquella actitud por la cual, los seres humanos 
promovemos la vida en nosotros (as) y alrededor nuestro; como una orientación que hace de nuestras 
relaciones una fuente de ternura, vinculaciones y expresiones de solidaridad entre los cercanos y los lejanos. 

http://www.servicioskoinonia.org/boff/articulo.php?num=023
http://www.servicioskoinonia.org/boff/articulo.php?num=023
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Pues bien, esta convicción vocacional, se redescubre a través de un viaje personal sin 

comparación alguna: el camino que se recorre en la propia historia personal. Como actitud 

ante la vida y como ejercicio práctico, la autobiografía es una oportunidad para tocar de nuevo 

las raíces de la identidad, sanar la relación con el pasado y con el presente, organizando la 

propia vida de una manera diferente, para apostarle a un proyecto histórico que haga de 

nuestra existencia, una unidad que se prolonga más allá de lo vivido y de lo actual. En últimas, 

la conciencia vocacional, como historia personal en desarrollo, es la base para fortalecer el 

carácter que permite elegir, es decir, apostar y comprometer la propia existencia en un 

proyecto que favorezca la construcción de sentido para cada quien. 

 

Por ello, para recuperar y fortalecer esa capacidad de decisión, basada en una mirada 

alternativa e integradora sobre sí mismo (a), la pedagogía de la autobiografía puede introducir 

al sujeto en una dinámica reconciliadora, a través de la cual, va adquiriendo otro tipo de 

herramientas para enfrentar su vida hoy. De esta manera, la herramienta narrativa es 

precisamente una mediación que puede ayudar a construir nuevos significados sobre la propia 

existencia, valorarla como una realidad posibilitadora en sí misma y pensarse el presente 

como el escenario desde el cual, se puede construir algo nuevo. A decir verdad, quienes 

pierden el sentido de su vida, 180 pierden la capacidad para dar respuesta a las exigencias de 

su vivir en particular.   

 

De este modo, y teniendo en cuenta que vivimos en un país en el que se plantea como 

prioridad el cuidado de los menores de edad, apoyado en perspectivas integradoras como la 

ética del cuidado y la vida humana como existencia vocacional, continúo presentando una 

propuesta de prevención de la práctica del cutting, a través del trabajo autobiográfico; 

sabiendo que al prevenir, lo que busca es dotar,  al participante, de una serie de herramientas 

                                                           
180 Algunos, como Rafael Echeverría asumen, que la crisis que vivimos hoy se ubica en el ámbito de la ética y 
que se manifiesta en la pérdida de la capacidad para dar sentido a la realidad. Echeverría, Rafael, ¿Qué es el 
ser humano? Una mirada desde la ontología del lenguaje, https://www.youtube.com/watch?v=IPaFWFvwDIw  

https://www.youtube.com/watch?v=IPaFWFvwDIw
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adicionales que le permitan experimentar dentro de sí, esa unidad fundamental que le 

constituye como ser corporal, como conciencia-personal y como sujeto capaz de discernir. 

 

3.2.4 La autobiografía: una didáctica para restaurar la vida. 

 

3.2.4.1 Proyecto de aula: “Mi vida, mi historia, mis sueños. 

 

Esta propuesta pedagógica, se propone para implementarla en un colegio que llamaremos 

“A”. Ésta, es institución católica, con el modelo de coeducación, ubicada en la localidad de 

Barrios Unidos, regentada por una comunidad religiosa femenina, cuyo modelo pedagógico 

es antropogónico y se define a sí misma como una escuela terapéutica católica, la cual integra 

a su quehacer las perspectivas de la ética del cuidado y del trabajo por proyectos. Esta 

metodología es una manera de acercar la realidad a los (as) estudiantes, por medio de la 

gestión de proyectos de aula que surjan a partir de las inquietudes e intereses de ellos (as). 

De esta manera, el conocimiento es resultado de una construcción colectiva.181 

 

Dirigido Adolescentes entre los 13 – 18 años 

Desempeños 

1. Cognitivo Comprenden los conceptos de cuerpo, conciencia, vocación, 

discernimiento, voluntad de Dios y proyecto de vida. 

2. Procedimental Aprende a narrarse a sí mismo (a) la trayectoria de su vida y 

descubre en ella, el carácter salvífico de lo vivido y por vivir. 

3. Actitudinal Adquiere las actitudes propias de la ética del cuidado, 

especialmente el autocuidado, en especial de su naturaleza 

                                                           
181 “Cada niño es un ser complejo que constantemente nos plantea nuevos problemas, pero, como 
organismos, sus necesidades más elementales tienen que concordar con las de toda la vida orgánica que hay 
sobre la tierra. Si no respetamos este principio fundamental, no podemos esperar que un organismo se 
desarrolle sin problemas y tenga 'un sentimiento positivo de la vida'; por otra parte, la desatención sistemática 
de las necesidades básicas de la vida acaba amenazando no sólo a la fuerza vital del individuo, sino a la de 
toda la especie”. Wild, Rebeca, Educar para ser. Vivencias de una escuela activa. Herder, Barcelona, 1999, 74. 
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corporal, integrando sus expectativas y aprendizajes en un 

proyecto de vida dinámico y significativo. 

 

3.2.4.2 Ficha 1: primer ejercicio de redacción. 

 

La huella de un don: soy cuerpo y soy historia. 

 

1. Para tener en cuenta: 

 

• ¿Qué es la autobiografía? 

 

La autobiografía es un ejercicio de autonarración de la historia personal, a través del 

tiempo y de las etapas vividas hasta el momento actual. A través del ejercicio de 

escritura se hace la anamnesis para vincular pasado y presente. 

 

• ¿Para qué sirve la autobiografía? 

 

La autobiografía sirve para reconocer la trayectoria del amor en nosotros (as) y 

alrededor nuestro y poder adquirir la actitud del agradecimiento, la cual, es 

fundamental para estructurar una vida diferente, que esté acorde con su naturaleza 

relacional y llamada a la vida fecunda. 

 

• ¿Cómo se realiza la autobiografía? 

 

La autobiografía se realiza de la manera que mejor te ayude a contarte tu propia 

historia. Al ser una autonarración, ¿cómo te contarías tu propia historia? ¿De qué 

manera la redactarías? 

 

• ¿Qué criterios tendremos en cuenta para realizar este proyecto de aula? 
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- Será un ejercicio personal. Nadie, fuera de ti, la leerá. 

- Lo escrito no se socializará en público. Lo que compartirás será aquello que 

descubres y que es significativo para ti, es decir, el aprendizaje que construyas a 

partir de este ejercicio. 

 

2. Sentido de este primer ejercicio: 

“El cuerpo no es simplemente una cosa que poseo, soy yo, es mi ser como don 

recibido de mis padres, y de sus padres antes de ellos, y en última instancia 

de Dios. Por eso cuando Jesús dice ‘Este es mi cuerpo y yo os lo entrego’, no 

está disponiendo de algo que le pertenece, está pasando a los demás el don 

que Él es. Su ser es un don del Padre que Él está transmitiendo”. Timothy 

RADCLIFE. Afectividad y Eucaristía. 2005. 

Propósito 

Reflexionar y sensibilizarnos sobre el don de sí mismo (a) como carisma dado a la 

humanidad, a partir del reconocimiento del valor y del sentido profundo de nuestra 

corporalidad. 

3. Actividad en clase 

• Dibuja la figura de tu cuerpo,182 con los rasgos más parecidos a los tuyos. Toma 

conciencia del ejercicio, de lo que sientes, de lo que se mueve en ti, tanto en tu mente 

como en tu corazón. 

 

                                                           
182 Es opcional dibujar la figura corporal desnuda. Puede ser un ejercicio interesante, pero queda a discreción 
de quien lo realiza.  
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• Luego de dibujar tu figura corporal, señalarás cada una de sus partes: cabeza, ojos, 

nariz, boca, orejas, oído, espalda, pecho, abdomen, brazos, manos, dedos, genitales, 

piernas y pies. En cada una señalarás lo siguiente:  

- ¿Qué hago con esta parte del cuerpo? 

- ¿Qué bloqueos u obstáculos descubro en esta parte de mi cuerpo? 

- ¿Qué me falta aprender con esta parte de mi cuerpo? 

- ¿Descubres alguna unidad entre todas las partes de tu cuerpo? 

3. Actividad para la casa 

• Te propongo lo siguiente: mira tu rostro en un espejo. Presta atención a lo que ves y 

a lo que sientes. Registra por escrito tu experiencia. 

 

• Escribirás en tu cuaderno personal o en donde decidas hacer el registro de tu 

autobiografía, la historia de tu vida que corresponde a la parte antes y durante tu 

nacimiento. Para ello deberás preguntar a tus padres, abuelos o a quien consideres te 

puedan suministrar esa información. Recuerda escribirla en primera persona. Por 

ejemplo: nací en…, mis papás se conocieron…, etc. 

 

• Recuerda que este ejercicio es tuyo, de ti depende la calidad con que lo realices.  

 

4. Producto para entregar en la socialización en clase. 

• Como lo acordamos desde el principio, este ejercicio es confidencial. Nadie lo leerá. 

Pero deberás presentar la síntesis de cada etapa de manera creativa y llamativa. Por 
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ello, no se te dará indicaciones detalladas para esta parte. La socialización también 

depende de ti. 

 

• Ten en cuenta para realizar tu síntesis las siguientes preguntas: 

- ¿Qué es lo nuevo que descubro de esta parte de mi historia? 

- ¿Qué es lo más significativo de esto que he evocado? 

- Esto que descubro, ¿cómo habrá configurado mi manera de ser hasta hoy? 

- ¿Percibo alguna huella del amor en mi vida? 

- ¿Dónde y cómo comenzó la trayectoria del amor en mí? 

 

3.2.4.3 Ficha 2: segundo ejercicio de redacción. 

 

El mapa de mis sueños 

 

1. Para tener en cuenta: 

 

Para poder realizar este segundo ejercicio, lógicamente debes haber realizado el primero, el 

cual, ha consistido en un sano reconocimiento de los orígenes de tu historia personal, a través 

del reconocimiento de tu corporalidad como ámbito donde se concreta y se proyecta tu más 

honda identidad, y de la pesquisa de la historia de tus padres. Somos conscientes que quizá 

este ejercicio no haya sido fácil. Lo importante es el interés y la dedicación que invertiste en 

ello. De aquí en adelante deberás continuar con más ímpetu la redacción y síntesis de tu 

autobiografía. 
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2. Sentido de este segundo ejercicio: 

 

“Cuando nací, ciertamente estuve presente. No recuerdo nada de ese día. Tan sólo 

tengo las imágenes que a través del tiempo fui elaborando a partir de lo que escuché 

desde niña o niño. Lo más concreto es que entré en este mundo un día y a y una hora 

específica; y durante mucho tiempo he celebrado año tras año ese día como el día de 

mi cumpleaños. Curiosamente lo primero que hice, como todos los seres humanos de 

ayer, de hoy y de mañana, fue respirar por mí mismo (a). Y al respirar, lloré. Y éste 

es el primer cambio del que fui consciente. Primer cambio de muchos más que no 

han dejado de suceder.  

 

Hoy, después de un par de años, comprendo que vivir es un constate nacimiento, es 

decir, una constante transformación y maduración, una permanente toma de 

consciencia de la necesidad de dar un nuevo paso, de trascender, de continuar mi 

senda y mi impulso de vida más hondo. Cada día nazco y renazco, crezco y maduro, 

porque la vida sencillamente consiste en crecer y madurar; lo cual se realiza siempre 

articulando los elementos básicos del ciclo existencial: construcción, deconstrucción 

y reconstrucción.   

 

Somos arquitectos (as), grandes diseñadores de vida, de sueños, de sonrisas, de 

historia; llamados a dejar huella en este mundo mientras dure nuestro paso por él.  

  

Propósito  

 

Abordar la gran etapa de nuestra infancia, a partir del reconocimiento del significado de 

nuestro nacimiento, día especial en que el mundo recibió un ser único y auténticamente 

especial como soy yo mismo (a). 
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3. Actividad en clase 

• Socialización del producto final de la ficha 1. Recuerden que no deben, si no lo 

desean, compartir detalles de su ejercicio, sino lo que para cada uno (a) es más 

significativo.  

 

• Dado que nos concentraremos en la etapa de la infancia, te invito a recordar y 

describir: 

- Los juegos que más disfrutabas en tu infancia. 

- Los lugares que frecuentabas y el grupo de amigos (as) de tu infancia. 

- Los sucesos que recuerdas con más alegría. 

 

4. Actividad para la casa. 

 

• Evocar la infancia nos puede sumergir de nuevo en el maravilloso mundo de los (as) 

niños (as), el mundo de la imaginación y de la creatividad; de allí que resulta 

pertinente aprovechar la ocasión para revisar un aspecto, que podría ser más o menos 

relevante, de acuerdo con tu propia experiencia, el cual podríamos denominar: lo que 

soñaba cuando era niño(a). 

 

• Por ello, te invito a que elabora el mapa de los sueños de tu infancia. Las siguientes 

preguntas te podrían ayudar: 
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a. ¿Qué deseaba con más pasión? 

b. ¿Qué estuve dispuesto (a) a hacer para conseguir lo que quería? 

c. De esos sueños de mi infancia, ¿cuáles quedan hoy? ¿Sigo soñando lo mismo? 

¿Cambiaron? ¿Aquellos sueños me condujeron a otros? ¿Qué sueño hoy? 

 

5. Producto para entregar en la socialización en clase. 

 

• En esta ocasión deberás entregar el “mapa de tus sueños de infancia”, con todas las 

indicaciones que se te dieron en el punto número 4 de esta guía.  

 

• Ten en cuenta que cada entrega o socialización parcial podrá ser un insumo para el 

producto final, el cual, según lo acordados por los (as) estudiantes, deberá ser una 

presentación personal por medio de diapositivas o un video (movie maker opcional). 

Por ello, ánimo en cada una de las entregas. 

 

 

“Seguramente ese niño que una vez fui, aún vive en mí” 
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3.2.4.4 Ficha 3: tercer ejercicio de redacción. 

 

Mi presente: mi punto de partida diario 

 

 

1. Para tener en cuenta: 

 

Al llegar a este tercer ejercicio, hemos abordado dos aspectos importantes: el valor de nuestra 

corporalidad y el sentido de nuestra infancia ya vivida. De igual manera, hemos construido 

el mapa de nuestros sueños y con ello, seguramente tenemos más elementos para nuestra 

presentación final. En esta etapa del proceso es relevante preguntarnos: ¿qué he descubierto 

de nuevo en mí? ¿Qué he resignificado de mi historia personal? ¿Qué nuevos significados 

he construido? Luego del ejercicio de mis sueños, ¿qué sueños conservo aún? ¿Qué sueños 

nuevos he cultivado? ¿Qué sueños me mueven hoy? 

 

El valor de un ejercicio autobiográfico no se centra en mirar para atrás y cubrirse de nostalgia. 

Mirar el pasado, nos ayuda a reconocer el camino recorrido para situarnos en nuestro aquí y 

ahora, y lanzarnos hacia la aventura de construir nuevos escenarios, redes de apoyo y sentidos 

de vida.  

 

 

2. Sentido de este tercer ejercicio: 

 

“(…) de lo que se trata aquí es de tu felicidad, de tu autorrealización, de esa sensación de 

plenitud que tiene que ver no solo con la conciencia de haber avanzado por el camino correcto 

o de haber llegado a dar lo mejor de ti, sino con el descubrimiento de una dignidad personal 

inédita, de unas posibilidades impensadas y en absoluto imposibles de hacer realidad, de una 

nueva belleza que da resplandor a la vida y confiere un gusto siempre nuevo por la vida”. 

AMADEO CENCINI, Alguien te llama. 2000.  
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Propósito  

Reconocer, con esperanza y entusiasmo, “mi presente” como el escenario de posibilidades 

desde donde puedo continuar construyendo mi historia personal. 

 

3. Actividad en clase. 

 

• Una vez que hemos echado una mirada hacia atrás, podemos empezar a asumir 

nuestro presente, no sólo como resultado del ayer sino como condición de posibilidad 

para lo que queda pendiente aún. Por ello, retomaremos el diagnóstico personal del 

DOFA. En esta ocasión lo combinaremos con una herramienta conocida como “plan 

de trabajo”. 

 

• Lo primero es hacer un listado (mínimo 5 aspectos) de tus debilidades, fortalezas, 

amenazas y oportunidades. Recuerda que las dos primeras son personales o internas. 

Las otras dos últimas son externas. 

 

• Una vez terminado el listado, pasarás a realizar tu plan de trabajo personal. Para ello 

debes definir qué áreas183 de tu vida incluirás y el tiempo que deseas impactar. Te 

sugiero el siguiente esquema: 

ÁREA OBJETIVO ACTIVIDAD TIEMPO RESULTADO 

     

                                                           
183 Familiar, amigos, estudio, deporte, hobbies, trabajo, talentos, relaciones, etc.   
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4. Producto para entregar en la socialización en clase. 

 

• En esta ocasión deberás entregar tu “plan de trabajo”, con todas las indicaciones que 

se te dieron en el punto número 3 de esta guía. 

 

3.2.4.5  Ficha 4: entrega final. 

 

Soy una historia: pasada, presente y pendiente 

 

1. Para tener en cuenta: 

 

Sin lugar a dudas, al llegar a este momento, seguramente has recorrido un viaje desde tu 

interior, a través del cual, has podido construir una mirada diferente sobre ti mismo (a) y 

sobre los demás. Hemos tratado de no quedarnos en el pasado, abrazados (as) a la nostalgia, 

al contrario, la búsqueda continúa porque somos una historia que se sigue escribiendo. Somos 

una construcción cargada de dignidad, por la simple razón de ser seres humanos, creaturas 

del gran Creador, las obras maravillosas de su creación. Nada es accidental en nuestras vidas: 

nuestro nombre, nuestra procedencia, nuestra forma de ser y de estar en este mundo. 

Pertenecemos a un proyecto de amor en plenitud. 

 

En esta historia que somos, acontece la vida. Somos lanzados (as) constantemente hacia un 

estado mayor de crecimiento y desarrollo. Avanzar hacia la plenitud, el bienestar, la belleza, 

la armonización de todo aquello que nos constituye como sujetos históricos, es un elemento 

insustituible en nuestras vidas humanas. Y en medio de todo esto, surgen innumerables 

preguntas. Entre tantas, poco a poco puede ir emergiendo una de vital importancia, la cual, 

podríamos expresar así: ¿qué quiere Dios de mí? Al finalizar este proyecto, te propongo que 

prepares tu portafolio autobiográfico y te presentación final considerando esta cuestión. 
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2. Sentido de este cuarto ejercicio: 

 

“La voluntad de Dios, por lo pronto, no es que tú elijas esto o aquello; consiste en que tú 

elijas por ti mismo, después de una reflexión leal, liberada tanto de egoísmo, como de temor, 

la manera más fecunda y más feliz de realizar tu propia vida. Teniendo en cuenta lo que tú 

eres, tu pasado, tu historia, los encuentros que has tenido, la percepción que puedas tener de 

las necesidades de la Iglesia y del mundo ¿Qué respuesta personal puedes dar a los 

llamamientos que has sentido en el Evangelio? ¡Lo que Dios espera de ti no es que elijas tal 

o cual camino previsto por Él para ti desde la eternidad; consiste en que tú inventes hoy tu 

respuesta a su presencia y a su llamamiento!”. Michel Rondet S. J., ¿Tiene Dios una 

voluntad particular para cada uno?184  

Propósito  

Proyectar la propia mirada, más allá del momento presente, sabiendo que el “aquí y ahora” 

es el instante más valioso de tu vida, desde el cual, la autorrealización comienza a 

materializarse. 

 

3. Actividad en casa. 

 

• Fíjate que tienes una serie de herramientas que seguramente, te permiten tener una 

perspectiva diferente. Eres tú quien ha decidido cómo hacer la presentación final de 

su autobiografía. Debes en presentar las evidencias de cada producto (de acuerdo con 

las indicaciones de cada ficha). A esto es lo que llamamos el portafolio. 

 

                                                           
184 Apuntes Ignacianos v.2, n.4 (Ene-Abr, 1992) 

http://documental.celam.org/cgi-bin/koha/opac-search.pl?q=Title:%0AApuntes%20Ignacianos
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• Incluye en la parte final la pregunta sugerida en el punto uno de esta ficha. Recuerda 

que es importante que realices todo desplegando tu creatividad. 

 

4. Evaluación del proceso. 

 

Si nos encontramos en este momento, es porque logramos concluir y cerrar este proyecto de 

aula. Quisiera que juntos evaluáramos el camino recorrido. Sugiero las siguientes preguntas. 

Puedes socializarlas de manera escrita o conversada en clase. Finalmente, agradezco el 

permitirme entrar en el terreno sagrado de sus vidas. Deseo que no sea la última vez que 

realicen este maravilloso viaje interior. ¡La vida vibra, y sus vibraciones generan más vida! 

 

- ¿Qué aprendizajes alcanzaste a través de este proyecto de aula? 

- ¿Las fichas propuestas fueron de ayuda para tu proceso? ¿De qué manera 

contribuyeron en éste? 

- ¿Qué recomendaciones darías para mejorar esta propuesta pedagógica? 
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CONCLUSIÓN GENERAL 

 

¿Ha sido posible establecer una relación entre las categorías: cuerpo, conciencia y 

discernimiento morales? De ser así ¿Qué tipo de relación se ha descubierto entre estas tres? 

Pues bien, ante estas cuestiones, la respuesta es afirmativa: existe una relación vinculante en 

la estructura humana. Las divisiones o dicotomías que objetivaban el cuerpo, como una 

realidad escindida de la persona, no tienen espacio dentro de la teología bíblica. Para ésta, el 

ser humano es una creatura, que comparte la condición carnal con los demás seres vivos de 

la creación. Este aspecto, lo sitúa en un nivel de solidaridad y compromiso especiales. Su ser 

corporal, le posibilita estar en el mundo, relacionarse con otros (as) y con su Creador. 

 

La antropología bíblica comprende al ser humano de manera positiva. Su corporalidad no es 

un elemento agregado, sino la manera en que aquél vive y se desarrolla dentro de la historia. 

Por ello, la vivencia consciente de lo corporal, nos introducirnos en la dinámica del don. 

Todo es gracia en la vida de la persona. Ha sido convocada a la existencia. Se la ha conferido 

un modo particular de ser y de estar, el cual, expresa su carácter creatural, histórico, 

contingente, relacional y dialógico. De este modo, el cuerpo-sujeto es palabra pronunciada 

por Dios, cuyo eco resuena en el mundo. Es así que, toda acción humana lleva consigo la 

urgencia de una respuesta ética. 

 

Dado que somos cuerpo, vivimos sujetos al aquí y ahora. El presente es el escenario, desde 

el cual, la persona decide cómo vivir. Ser existencia carnal, nos lleva a conquistar un lugar 

en el mundo que será la plataforma desde donde tocamos la realidad y ésta nos afecta. La 

corporalidad es la evidencia concreta de que existimos y, por tanto, es el ámbito donde se 

materializan nuestras intenciones y valores personales en forma de comportamientos y 

actitudes más o menos integradoras. Esta antropología, comprende el fenómeno humano a 

partir de su estructura unitaria y a la vez relacional, porque será a través de la caricia sana, 

como promovemos o no la vida en nosotros (as) y alrededor nuestro. 
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La persona, al ser estructura consciente, es la creatura abierta al diálogo interno con su 

Creador y consigo mismo (a). Nuestra condición nos impulsa más allá de nuestras fronteras. 

Quedarse encerrado (a) en sí, es traicionar la vocación humana. La belleza constituye al ser 

humano. Su dignidad radica en que su existencia es el ámbito donde habita Dios. Por ello, 

evoco el aporte de Demmer, presentado por Carlos Novoa S. J, quien entiende que la 

conciencia moral es la sede interior. Pero ésta no es una estructura sin piel, desencarnada y 

difícil de reconocer. Accedemos a ella a través del conjunto de condiciones que nos permiten 

ser lo que somos, es decir, por medio del carácter histórico, contingente y creatural. En otras 

palabras, lo corporal nos conduce a la interioridad. Por ello, la conciencia moral es lugar de 

encuentro, de culto, de seguimiento cristiano y sobre todo de salvación. 

 

La persona-conciencia experimenta en su interior una nueva condición, la de hijo (a) en el 

Hijo. Por ello, la moralidad para un cristiano (a) se relaciona directamente con el seguimiento 

de Jesús, el Maestro y Señor Resucitado. Esta morada es el verdadero templo donde Dios 

quiere reinar, tanto en su creatura, como en toda la creación. Esta verdad del sujeto no es una 

característica más ni un privilegio. Al contrario, en ella constatamos nuevamente que su 

dignidad, conlleva una llamada para responder desde la fidelidad al amor recibido. Por tanto, 

no es una moral del cumplimiento, sino una novedad absoluta que le sitúa como un ser capaz 

de vivir de acuerdo con una verdad fundamental: la gratuidad del Creador.  

 

Cuando la persona se redescubre en su condición corporal trascendente, aprende a degustar 

la acción salvífica de Dios en su propia historia. Desde lo más profundo de su ser, el sujeto 

escucha las llamadas de ese amor fundante, e intenta responder desde la fidelidad. Resulta 

curioso, que la libertad humana se expande en la medida en que la comprometemos. Somos 

más libres si amamos, y esto es indudablemente el camino para construir la autonomía. Por 

ello no se trata, amparándonos en san Pablo, de querer ser “libres de”, sino “libres para”; 

porque la vida carnal, es impulsada para ampliar sus fronteras. Por ello somos seres 

relacionales. De este modo, entrar en la conciencia para escuchar al Otro, no nos quita 

protagonismo. 
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Pero para alcanzar este nivel óptimo de autonomía, la persona debe activar un dinamismo 

interno que le hace ver la realidad de otra manera, sentirla de un modo distinto y actuar 

animados (as) por la convicción de que la propia vida está fundada en una fuerza gratuita que 

ha permitido que todo exista. Aparece entonces, el discernimiento moral, por el cual el sujeto 

compromete su ser, que es cuerpo existiendo y conciencia que dialoga. Este trípode (cuerpo, 

conciencia y discernimiento morales), encuentra en el seguimiento de Jesús, la fuente y el 

horizonte de sentido, que abre la puerta a una manera diferente de vivir: la vida según el 

Espíritu. 

 

Para discernir, el creyente debe gozar de una serie de condiciones tales como: la 

transformación de mentalidad, el inconformismo ante el status quo, sobre todo si éste no 

garantiza el respeto y la promoción de la justicia y de la dignidad humana; la identificación 

con el Maestro y la asunción de la novedosa espiritualidad cristiana. El discernimiento, no 

sólo será un proceso, a través del cual, se garantice la autenticidad de una decisión motivada 

por la experiencia de fe, sino que será una actitud de vida integradora. Para quien discierne, 

lo que debe fortalecerse es el sentimiento filial ante Dios. Por ello, este camino espiritual, 

impulsa el ethos de la filiación. Ser hijo (a) en el Hijo. 

 

Pero bien ¿cómo podemos entender esa relación vinculante entre cuerpo, conciencia y 

discernimiento morales?  Para ello, lo primero es desarrollar una mirada crítica frente a la 

vida misma ¿Por qué? Sencillamente porque está en juego la realización del sujeto, quien 

puede o no ser un (a) creyente, pero indiscutiblemente es un agente político. Y éste no existe 

como un individuo aislado sin relaciones, sino que vive con otros (as) y esto, se deriva en 

una cuestión sobre cómo organizarse para construir la vida que valora vivir. Con el eco que 

nos llega de la doctora Judith Butler, lo que inicia siendo una pregunta sobre la ética, luego 

pasa a ser una cuestión política. 

 

De allí, que esta relación vinculante entre: cuerpo, conciencia y discernimiento morales; sirva 

como impulso para cruzar las fronteras privadas de la experiencia de fe, que es personal y 

comunitaria, para llegar hasta todos los rincones posibles de la sociedad y materializar, de un 
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modo distinto, esa solidaridad que caracteriza la estructura humana como existencia corporal. 

Ser carne es algo común entre los seres humanos. Ese escenario compartido, es fuente de 

llamadas éticas y compromisos históricos. Por eso, comprender al sujeto como una unidad 

viviente, en la que todos los elementos convergen para producir eso que llamamos vida, 

implica situarlo de cara a su capacidad para actuar y decirse en cada acción. 

 

¿Cómo alcanza la realidad el poder creativo de Dios? Lo hace a través del ser humano. Y 

éste, puede o no, prestar su existencia para trasparentar dicha acción divina. Por ello, la 

defensa de los Derechos Humanos es señal de esa sintonía de la persona con el sentir divino. 

Entonces el cuerpo-persona-conciencia, se convierte en la primera instancia de la 

transformación social, porque en él, yacen todas las condiciones para que el sujeto no se 

quede encerrado en sus propios límites y logre asociarse con otros (as) para construir aquello 

que considere el bien común. Pero para que esto sea una realidad, debemos deconstruir las 

principales comprensiones sobre el fenómeno humano. 

 

Especialmente cuando estas interpretaciones, han sido enunciadas bajo criterios de autoridad 

y verdad absoluta, cristalizando la misma experiencia humana y negando así la plasticidad y 

potencialidad que esconde la estructura llamada persona. En ella, impera la unidad. Por este 

motivo, todo intento por defender el dualismo y la fragmentación tiene consecuencias 

significativas a nivel personal y social; porque sencillamente la división puede provocar 

desinterés. Éste es uno de los peligros más posibles. De esta manera, una reflexión 

actualizada sobre el fenómeno humano no puede quedarse rezagada al ámbito del sujeto, sino 

que se abre y se amplifica a todas las otras áreas que lo conforman. 

 

La existencia humana, como vida corporal, es un camino que recorrer; un doble movimiento 

que va de dentro hacia fuera y viceversa, que rechaza enfáticamente todo modo de intimismo 

indiferente ante la realidad, y de dualismo y/o fragmentación. Esta experiencia reeduca al 

sujeto, lo enfoca en un nuevo modo de relacionarse consigo mismo, con los (as) otros (as), 

con lo otro y con el absolutamente Otro. Refunda la vida desde su expresión más sencilla: el 
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fenómeno que llamamos persona. Se empieza a degustar la propia carne y el silencio 

personal, como fuentes de novedad. 

 

Por esta relación vinculante entre cuerpo, conciencia y discernimiento morales, puede 

provocarse un proceso de maduración personal y social, que alcanza un grado alto en la 

autonomía. Eso pretendí con la reflexión desarrolla en esta pesquisa. Que la persona se 

interprete como un sujeto llamado a ser más, porque en su estructura hay un fermento que la 

jalona hacia un territorio que aún no está conquistado. Una búsqueda constante, que expande 

los límites de cada uno y lo lanza hacia la conformación de realidades aún mayores.  

 

Un segundo componente, que nos ayuda a entender mejor esa relación entre: cuerpo, 

conciencia y discernimiento morales, es la alteridad, pero no como un elemento en sí mismo, 

sino como una realidad insustituible que enfrenta al sujeto con los (as) semejantes a él, para 

aprender a verse reflejado en la estructura alterna de su prójimo. Esto es posible porque la 

vida humana es existencia en relación, abierta, dialógica, capaz de establecer vínculos y 

asociaciones sinérgicas que transforman el entorno a partir de los acuerdos realizados 

previamente entre las partes. El otro es una escuela para mí. Nos aproximamos en la medida 

en que nuestras carnes se rozan, se acarician, se cuidan y se protegen mutuamente. 

 

Por ello, y a causa de su complejidad, no podemos entender el cuerpo y por tanto a la persona, 

como un conjunto de órganos y sistemas, que fácil o directamente puede explicar la biología. 

Es mucho más que eso. Estructura que dialoga, que promete, que hace acuerdos, que muchas 

veces incumple; pero que sobre todo es capaz plantearse la vida de otro modo, algunas veces 

de manera insospechada. Me refiero, por tanto, a un sujeto en movimiento, que sigue 

construyéndose. Esta construcción progresiva es denominada por Butler como el cuerpo en 

movimiento. 

 

Esta noción de carne dinámica no admite ni teorías metafísicas ni afirmaciones 

ontologizadas, que a su vez, y como lo mencioné en la investigación, requiere de una mirada 

crítica urgente. Pero esto ¿por qué es relevante a la hora de entender la relación vinculante 
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entre cuerpo, conciencia y discernimiento morales? Porque en ello, se juega el mejor 

bienestar posible tanto para las actuales como para las futuras generaciones. De allí que la 

estructura humana, sea simbólica. El cuerpo, por ser simbólico habla también y desde ya, de 

ese proceso de reconocimiento, reintegración y participación. 

 

A través de la vivencia corporal consciente, el ser humano interpreta la realidad. Y como bien 

sabemos, interpretar es actuar. No se trata tan sólo de especular sobre los contextos sino, de 

fecundarlos desde dentro. Por ello, el cuerpo cambia y con él, cambia también la sociedad. 

Porque ese movimiento que tanto Duch como Butler reconocen, viene cargada de una fuerza 

creativa inimaginable. Por eso, cuando un sujeto se asocia a otro, ocurre la maravillosa 

experiencia de la sinergia; donde la solidaridad se vuelve compromiso histórico, más allá de 

intereses egoístas y sectarios. 

 

Esto puede parecer un tanto idealizado. Quizás sí. Pero lo importante es entender de una vez 

para siempre y aceptar, que la estructura humana no es predecible. Somos seres frágiles, 

móviles. Por eso, es preferible hoy conversar desde una antropología que acoja la 

contingencia como un elemento innegable. De esta forma, llegamos a un punto en el que, 

dicha relación vinculante entre: cuerpo, conciencia y discernimiento morales, hacen posible 

un cambio de mirada sobre el fenómeno humano, ya no como una condición perenne sino 

como una obra teatral que, cuyo final, insospechadamente nos sorprende en la medida en que 

se desarrolla. 

 

¿Es posible pensar críticamente el fenómeno humano? Indudablemente sí lo es. Y de cara a 

esto ¿la teología tiene algo que decir? Obviamente lo tiene. Su interpretación puede 

enriquecer el debate actual. Basta con que sepa cómo, dónde y cuándo escuchar y, cómo, 

dónde y cuándo hacerse escuchar. Sin lugar a duda, la antropología teológica tiene mucho 

para compartir, pues encierra un discurso hermenéutico sobre la condición humana; la cual 

vale la pena considerar porque es integradora y posibilitante.  
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Pues bien, este trabajo ha pretendido ser un acercamiento a la complejidad del fenómeno 

humano. Y en ese intento por comprender las dinámicas internas de dicha estructura, me 

encontré con una serie de situaciones, que hoy son problemáticas y de especial cuidado. Es 

el caso de las conductas autolesivas, las cuales ponen en riesgo la integridad total de la 

persona. Ante esto resulta indispensable, establecer una ruta de atención para el menor que 

haya llegado al punto de autoagredirse como una forma para evadir la realidad y disminuir 

la ansiedad ocasionada por algún evento traumático pasado o vigente. 

 

Hoy por hoy, se insiste en el fortalecimiento de la autoestima. Medidas que hacen que los 

adolescentes y jóvenes aprendan desde temprana edad, la maravillosa experiencia del sano 

amor propio y con ésta, una vivencia más serena y consciente de su condición corporal, 

dialógica y ética. Estos aprendizajes pueden ser novedosos para muchos (as) de ellos (as), 

sobre todo a lo que se refiere a los esquemas internalizados que están relacionados con el 

autoconcepto y la autoimagen. Resignificar esto es una tarea necesaria. Algunas veces duele, 

porque enfrenta al participante con una parte de sí, de sus recuerdos y de su historia que 

quisiera haber olvidado. 

 

Por ello, en esa relación vinculante entre cuerpo, conciencia y discernimiento morales no 

puede asumirse de un modo casi automático, como si fuese suficientemente deducible del 

entramado complejo de la experiencia humana. Dado que requiere de una pedagogía 

procesual, por medio de la cual, el camino hacia la autonomía comience con una actitud 

sencilla de autoreconocimiento, autovaloración y autocuidado. Lo curioso de todo esto, es 

ver cómo una pregunta problema, terminan derivándose en una propuesta didáctica para 

prevenir estas conductas de self injury. 

 

En esta investigación, hallé un buen soporte escriturístico que me permite comprender la 

noción de ser humano desde la antropología bíblica y partir así, de unos datos que la tradición 

nos brinda y a los cuales, tenemos un fácil acceso. Del mismo modo, centré la atención en la 

perspectiva personalista interpretativa, sobre conciencia y por discernimiento morales, los 

cuales, son otro tipo de estructuras internas, no visibles, presentes en el ser humano. Todas 
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éstas, permiten que la persona sea. De allí que, armonizarlas es indispensable para crecer y 

madurar. 

 

Porque la autonomía no puede ser un factor que surja de la nada. Éste emerge del interior del 

sujeto y es fruto del proceso, por el cual, la persona se propone redescubrirse en todos los 

sentidos, mirándose a sí misma de una manera diferente, más integral, con una cierta mística 

encarnada que le ayuda a degustarse de otra forma, sintiendo que en su propia carne habita 

una Presencia única, que le impulsa a salir de sí, para relacionarse con los (as) otros. Un ser 

humano autónomo, no vive despersonalizado, demandando sus derechos particulares 

simplemente; sino todo lo contrario, ha logrado visualizar en su propia existencia la 

inmensidad de la creación, con la cual comparte el mismo origen: el Creador. 

 

Una persona autónoma, experimenta en su existencia la concordancia y la unidad intrínseca 

en su estructura vital. Logra entender que, existir no corresponde simplemente al correr de la 

biología y sus leyes, sino que, ante todo, es saber decidirse en cada momento, porque en el 

aquí y ahora, el sujeto se juega su vida y la de los (as) otros (as). Por ello, un ser humano 

auténticamente libre, logra captar que su condición corporal, comporta una serie de llamadas 

internas, las cuales, tarde que temprano se convertirán en un proyecto histórico, con el que 

transparentará su identidad más honda, la de ser hijo (a) por el Hijo, creatura dotada de 

semejanza con su Dios y Creador. 

 

Un sujeto, consciente de esta relación vinculante entre: cuerpo, conciencia y discernimiento 

morales, no pasa desapercibido ante el gran escenario de la vida y del mundo, porque 

comprende que su paso por la historia puede resumirse en saber dejar las huellas y el 

testimonio de una existencia fecunda, a través de la que logró construir relaciones 

humanizadas y humanizadoras; haciendo de este gran sitio un lugar más vivible para sus 

contemporáneos. Alguien así, logra trascender y, por tanto, experimenta el goce de la 

autorrealización, porque ha sido capaz de conquistarse a sí mismo (a) y dejar que sea el amor 

lo que conduzca su vida y armonice sus contradicciones innegables. 
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Una persona capaz de entender y de experimentar esa relación que vincula estrechamente al 

cuerpo, a la conciencia y al discernimiento morales, configura su vida como un proyecto, por 

el cual compromete su libertad, al mismo tiempo que se autorrealiza progresivamente. No es 

casual que existamos corporalmente y que nuestras estructuras estén abiertas al diálogo y a 

la trascendencia. Esta es la manera en que el Creador soñó a su creatura: como un ser 

histórico, de posibilidades, contingente, no predecible; capaz de acoger libremente la llamada 

fundamental a vivir su existencia, en un tipo específico de relaciones: similares a las que vive 

un padre, una madre con sus hijos. 

 

Quien logra redescubrirse en este sentido, empieza a dotar de sentido su cotidianidad, sus 

relaciones, sus apuestas, incluso su ambigüedad constitutiva. Vive con la consciencia que 

cada acción suya, implica una respuesta ética, porque vivir es entrar en la danza de la 

alteridad. Somos creaturas admirables, semejantes a nuestro Creador. Existencias corpóreas, 

invitadas al diálogo permanente con la fuente de vida que nos habita y a dar respuestas de 

fidelidad al amor fundante, que poco a poco se traduce en compromisos históricos consigo 

mismo (a), con la creación, con los (as) semejantes y con Aquel que libremente decidió el sí 

de nuestra existencia. 
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