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Introducción: 

 En la historia de la humanidad siempre se ha tenido una visión dualista del ser humano, 

cuyo origen está en ciertas corrientes filosóficas que han permeado otras esferas de la vida. Y pocas 

veces se le ha considerado como un ser integral. De esta concepción se han derivado muchas 

consecuencias que han influenciado en la manera de vivir del hombre y la mujer concretos. Esto 

ha calado en sus relaciones, llevando a unas determinadas formas de valorarse a sí mismos, a unos 

prototipos y criterios en la relación con los demás, y también ha permeado en su forma de 

relacionarse con la trascendencia, es decir, con Dios. 

 En este orden de ideas, se ha considerado que todos tenemos un cuerpo, y que aparte de 

éste, tenemos un alma que nos sostiene. Así, resulta que el primero se contrapone a la segunda y 

que ésta última debe preservarse incorrupta, alejándose de las cosas (incluidas relaciones y 

contactos) que el primero ofrece como posibilidad. Como consecuencia, se ha llevado a un rechazo 

del cuerpo y a una especie de separación del alma. 

 Producto de esto, el ser humano se ha enfrentado con muchos prejuicios y escrúpulos a la 

hora de encontrarse consigo mismo y experimentar su corporeidad, negándose a disfrutar y valorar 

su cuerpo como un don. Esto lo ha llevado a satanizar el cuerpo, y a una especie de esfuerzo por 

dominarlo como si fuera una bestia salvaje con peligro de desbocarse y causar daño. Se ha llegado 

al punto de negarse a sentir. 

 Así mismo, esta visión ha determinado nuestro modo de salir al encuentro del otro. Nos ha 

llevado a relacionarnos con mucha cautela en las interacciones interpersonales, a juzgar la manera 

como el otro se viste, actúa, se relaciona… Esto ha supuesto poner límites absurdos en los abrazos, 

los besos y las caricias que se comparten con quienes se encuentra en los caminos de la vida. Como 

consecuencia, no pocas veces, el ser humano se cierra al otro. 

 Y en nuestra relación con la trascendencia también ha influido esta concepción dualista. Se 

cree que sólo es posible vincularse con Dios desde el alma, y que Él nada tiene que ver con el 

cuerpo y sus sensaciones. Entonces, por ello, en el pasado se concebía al cuerpo como cárcel del 

alma. Y se trataba de dominar la carne por medio de la flagelación y otros métodos, como si ello 

agradara a Dios para que se liberara el alma. 

 Todo lo anterior ha llevado al hombre a ser frío, distante y cauteloso en sus interacciones 

con el mundo exterior. Se ha olvidado que la carne que él mismo es también le ha sido dada por 

Dios para posibilitar el encuentro consigo mismo, los demás y la divinidad. Pero, queda claro que 



 

esta concepción errada no es fruto de una decisión propia del ser humano, sino que es producto de 

la formación y tradición que ha recibido de muchas instituciones, en especial la religiosa. 

 El problema radica, entonces, en cómo rescatar una visión positiva de la unidad e integridad 

del ser humano que es corporeidad. Esto llevaría a valorar la creación de Dios como una obra 

perfecta y a echar por tierra los mitos y tabúes en torno al cuerpo. El desafío es valorar la 

corporeidad como un vehículo que posibilita al hombre el ser y el existir como un ente de 

relaciones. 

 Visto así, se podría resignificar la vinculación entre corporeidad y revelación. ¿Es posible 

desde una antropología relacional rescatar la corporeidad como lugar de revelación que conecta al 

ser humano con su ser trascendental y relacional, y posibilita una vivencia liberadora de ésta? 

¿Cómo resignificar la comprensión de cuerpo/corporeidad desde una antropología relacional, que 

permita a las personas una vivencia liberadora de ésta? Esto quebraría muchas imágenes erradas 

que tiene la gente sobre la sexualidad y la genitalidad como pecado, que les aparta de Dios y de 

vivir su dimensión relacional y trascendente. 

   Por otra parte, tratar el tema de la liberación del ser humano hoy día, implica también quitar 

el lastre de la culpa por el pecado, que se ha metido en muchas dimensiones de la actividad humana. 

Prácticamente todo se considera pecado desde el simple sentir hasta el hecho natural de 

experimentar placer por cualquier actividad que se realiza. Pareciera que durante largo tiempo se 

ha vivido en una especie de esquizofrenia en la que todo lo sensitivo puede ser causa de escándalo 

o al menos reprobación. 

En este proceso lo más afectado ha sido la condición humana de ser cuerpos, y se han 

mutilado o cercenado todas las maravillosas posibilidades de este ser y experimentarse carne. La 

principal de ellas es el mundo de relaciones erótico-afectivas en las cuales no pocas veces los 

hombres se ven envueltos, por ser seres sociales y de interacciones. Esto le ha llevado a limitarse 

y vivir con mucha cautela lo que hace, siente y transmite a los demás. 

Sin querer, se han impuesto como especie de cadenas que limiten el desenfreno de eso que 

se ha llamado “carne”. En algunas ocasiones, se ha olvidado que en esa carne quiso el Dios de la 

vida hacerse presente y mostrarse a las personas, a esta humanidad que se quiere divinizar, pero 

que olvida que el creador quiso primero hermanarse asumiendo la condición de carne. Y aquí 

resulta maravilloso recordar esta máxima que ha legado el Cuarto evangelio: “El Verbo se hizo 

carne y puso su morada entre nosotros” (Jn 1,14). 



 

Debido a una visión dualista, platónica y maniquea de la comprensión de “cuerpo y alma”, 

se ha tenido en el pasado la tentación de querer dominar ese cuerpo-carne-materia, como 

posibilidad de alcanzar la salvación, olvidando que la creación es parte del proyecto de divinización 

que tiene Dios para con sus hijos, y ésta es vida. Se ha dejado de lado que la presencia de Dios pasa 

por esa materia que él mismo ha creado, se ignora que la salvación pasa precisamente por ese 

vehículo que es la carne. 

El Dios uno y trino quiso hacerse cuerpo en la persona de su Hijo Jesús para acoger y 

asumir, una vez más a la humanidad, a la carne humana. Eso se ha negado y ha repercutido en la 

forma como se trata, cuida y valora el cuerpo que constituye al hombre. Se ha sido, y aún hoy se 

es, muy cauteloso con el tema del desnudo, de los genitales, del tocarse, del moverse, en fin, del 

sentir. Por eso en muchas familias y contextos hablar de sexo, genitales, sexualidad termina siendo 

un tabú. 

Todo lo anterior ha hecho que las personas vivan como robots, que están sometidos al 

cálculo de sus gestos y expresiones corporales. No se ha valorado la creación en su plenitud, puesto 

que el cuerpo humano hace parte de esa obra maravillosa de Dios. Por eso es preciso rescatar una 

visión teológica del cuerpo como lugar de revelación, que lleve a una vivencia más liberadora de 

la corporeidad como escenario de: presencia de Dios, relación con Él y todo lo creado, incluidos 

los vínculos e interacciones vitales que se tienen con los prójimos. 

 En este sentido, los temas del cuerpo y de la corporeidad han sido abordados y tratados por 

diversos autores contemporáneos cuyo objetivo ha sido hacer una nueva lectura y resignificación 

de estos conceptos, partiendo de las categorías que se desprenden de su vinculación. Alguna de 

estas categorías son alteridad, revelación, y encuentro. 

La primera es abordada por Nunzio Galantino, haciendo una interpretación de la 

corporeidad en el ámbito de la teología. A partir de ahí la describe como “paradigma de 

comprensión del dato revelado”. De este modo, salva al cuerpo de la visión pesimista del 

platonismo y asegura que “la salvación cristiana pasa a través del cuerpo”. Esto es una gran 

novedad, ya que a partir de aquí se recurrirá al cuerpo cuando se hable de la revelación y salvación 

que acontecen en la historia humana. 

 Desde este autor se construye una nueva concepción cristiana del cuerpo, la cual guarda 

relación con la sagrada escritura, por cuanto en nada contradice la concepción bíblica del hombre. 

Por el contrario, en el ámbito bíblico, asegura el autor, no hay “oposición entre una parte material 



 

y otra espiritual del hombre, sino entre un hombre replegado en sí mismo y otro abierto a la relación 

con Dios”. Con esto se confirma la integralidad de la corporeidad como espacio para abrirse al 

encuentro y a la trascendencia. 

 Otro autor destacado que rescata una nueva perspectiva de la corporeidad, en su texto “la 

invención cristiana del cuerpo”, es Adolphe Gesché, quien nos recuerda que Jesús es el Logos, el 

verbo encarnado de Dios. Al respecto, este autor rescatará la visión positiva del cuerpo cuando 

afirma que “Dios viene a nosotros por la carne”. Así, queda claro el carácter de importancia que 

tiene el cuerpo para el plan de divinización de Dios para el hombre, ya que la carne es el medio o 

instrumento de Dios para acercarse a su débil y frágil humanidad.  

 En este sentido, Dios mismo se hace revelación en esta humana y frágil condición de sus 

criaturas. Con esta decisión de encarnarse, Dios se hace humano, y se asocia a su sentir y 

experimentar como seres sensitivos. Al respecto dirá Gesché del cuerpo que “se trata de una carne 

verdadera, de un cuerpo que puede sufrir y morir, conmoverse y llorar, ser sensible a la caricia…” 

Así, se confirma que por su encarnación Dios quiso acercarse a nosotros y por la vivencia “carnal” 

el ser humano, está llamado a hacerse signo de revelación y cercanía con los prójimos, sin pretender 

una fuga del mundo. 

 También este tema ha sido abordado por Lluís Duch y Joan-Carles Mèlich en su obra 

Escenarios de la corporeidad. El tema del cuerpo en la tradición cristiana lo presentan como un 

núcleo central en el Nuevo Testamento por lo cual llegan a afirmar que “todo lo que lleva el nombre 

de cristiano es la encarnación del Hijo de Dios, es decir, la entrada corporal de Dios en la trama de 

la historia humana”. Con esto se confirma la superación de una concepción dualista del cuerpo, y 

se salva una antropología hebrea como fundamento de la concepción cristiana. 

 De igual modo, se rescata en esta obra la visión orgánica que se tiene de la existencia 

humana a partir del nuevo testamento, así como también del plan de salvación. Dirán los autores: 

“la misma iglesia y los cristianos en su seno son descritos en términos orgánicos, es decir, como 

miembros del cuerpo de Cristo”. Esto se rescata especialmente dentro de la teología paulina, donde 

se valora la contribución que cada cristiano puede hacer con sus vidas y cuerpos a la consolidación 

y perfección del cuerpo mayor de la iglesia. 

 Carlo Rocchetta, por su parte, en la obra Hacia una teología de la corporeidad también da 

una novedosa visión de esta realidad vital del ser humano. Aquí se presenta una perspectiva 

trascendente del significado de la corporeidad. Dirá el autor: “el cuerpo del hombre y de la mujer 
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son epifanía y mediación significante de comunión, del don y de la acogida recíproca a que están 

llamados”. Se presenta de este modo un horizonte de comprensión del cuerpo como vehículo de la 

manifestación del ser del hombre y la mujer, esto es, como lugar de vínculo y relacionalidad. 

 Del mismo modo, el autor va a rescatar una dimensión antropológica del cuerpo, por cuanto 

el mismo no es sólo signo del obrar de Dios, sino también fundamento de la interacción humana. 

Al respecto afirmará: “a través del cuerpo el hombre y la mujer son libres de acogerse y de darse”. 

En este orden de ideas, se resalta el cuerpo como lugar de revelación, pero también como escenario 

privilegiado que posibilita la categoría del encuentro como centro del quehacer y realización 

humana del hombre y la mujer como seres con y para los otros. 

 

Marco teórico 

 Dentro del amplio campo de la corporeidad resulta clave el manejo de varias categorías que 

darán luces para la comprensión del tema que nos ocupa: Cuerpo - corporeidad como lugar de 

revelación. Un aporte liberador desde la antropología relacional. Por eso será central la 

caracterización de las siguientes categorías: cuerpo, corporeidad, creación, encuentro, ontología 

relacional, trinidad relacional. Hay muchos otros ámbitos de acercamiento al tema cuerpo-

corporeidad, sin embargo, esta selección acerca a entender y abordar el problema central. 

 El cuerpo como categoría, aunque ha sido resignificado por la teología cristiana, no es una 

invención ni mucho menos una exclusiva de la Iglesia. Ya desde la antigüedad ha sido abordado 

por los primeros filósofos: Platón... Aunque su visión sobre el cuerpo era un tanto pesimista, se 

debe a ellos las primeras nociones sobre esta categoría. Desde el cristianismo se da una 

resignificación del cuerpo a partir de la valoración del misterio de la creación, encarnación y 

resurrección. 

 Desde ahí entonces se dirá que “en Jesús encuentra su plenitud toda revelación referida al 

cuerpo humano”1. Es decir, con el acontecimiento Jesús todo lo creado cobra un nuevo sentido y 

trascendencia. Desde entonces “la economía de la salvación está atravesada por un espesor 

corpóreo real y concreto”2. Esto es, con su cuerpo es que el ser humano logra la salvación y la 

trascendencia. 

                                                 
1 Galantino, N. El cuerpo en teología: más allá del platonismo, 181. 
2 Ibíd. 



 

 La corporeidad, por su parte, representa el mundo de relaciones, expresiones y vínculos que 

se dan gracias al cuerpo, y por medio de éste.  

La corporeidad humana tiene, por tanto, un significado esponsalicio: expresa a la persona, y la 

persona no es nada sin el amor. Por eso el cuerpo, masculino y femenino tienen la virtualidad de 

expresar el amor, la capacidad de donación, de entrega de sí mismo a otro, la realidad de que una 

persona sola no realiza la totalidad de la humanidad3.  

Es decir, por medio de la corporeidad el ser humano manifiesta lo profundo que habita en 

su interioridad. 

Este sentido esponsalicio no se refiere únicamente a los lazos exclusivos que se generan 

entre dos personas, aunque puede incluirla, sino más bien a las relaciones que se establecen con el 

género humano en su totalidad. 

El cuerpo propio nos muestra al hombre como el entramado de relaciones que ve a la subjetividad 

no como algo dado o determinado a priori por la naturaleza, o por cualquier otro ser, sino como un 

ser inacabado, una construcción, una tarea a realizar en co-relación con los demás seres del mundo4. 

En este orden de ideas, la corporeidad es vehículo de humanización de los vínculos que el 

hombre está llamados a tejer con otros. 

En este panorama la categoría creación resulta fundamental, puesto que es la que sustenta 

todo el mundo corpóreo y sus relaciones. “Ya en la primera página de la Biblia el creador emite 

con insistencia un juicio positivo y aún muy positivo sobre su creación”5. Así, la creación se 

convierte en el punto de partida de toda comprensión de la corporeidad, puesto que por este acto 

primero todo cuerpo existe y tiene consistencia, importancia y trascendencia en el mundo de lo 

creado. 

En este sentido, son varios los autores que permiten hacer una valoración positiva de la 

creación, por cuanto ella es principio de todo cuanto existe. Por ello, Andrade llegará a afirmar que 

Dios creó todo cuanto existe, de la nada: “Un mundo creado así, es decir a partir de la nada propia, 

total y radicalmente dependiente del Dios que lo creó, no puede fracasar, precisamente porque es 

el Dios Trino que lo sostiene”6. Con esta afirmación quiere defender la justificación de la creación 

como un acto divino que le da consistencia a lo corpóreo. 

                                                 
3 Castilla, B., “Algunas consideraciones sobre la corporeidad”, 111.  
4 Gehlen, A, “El hombre: su naturaleza y su lugar en el mundo” 18, citado por Villasmil, La corporeidad como apertura 

del hombre al mundo, 54. 
5 Armendariz, L. Hombre y mundo a la luz del Creador, 267. 
6 Andrade, B. ¿Creación? ¿Pecado?  



 

En otra perspectiva, que no se distancia mucho de lo anterior, podríamos decir, que esa 

dependencia de la creación de su creador no implica coartar la libertad, por cuanto en el fondo del 

acto creador está el motor del amor. Pero esto representa un riesgo de colocar el amor como un 

motivo, lo cual puede ser delicado para algunos. Por eso se dirá: “mejor es ver simplemente la 

creación como un acto que demuestra la bondad divina en la medida en que (según tal manera de 

pensar) actúa sólo en beneficio nuestro”7. Con esto salvamos al amor equiparándolo a la bondad 

que redunda en bienestar de la creación. 

Para comprender el misterio de lo corpóreo como un lugar de revelación donde Dios se 

manifiesta es preciso recurrir a la categoría encarnación, sin la cual no se entiende el tema de la 

revelación divina. Al respecto dirá Gelabert Ballester: “la Encarnación manifiesta la grandeza del 

ser humano. Si Dios se hace hombre, ser hombre es lo más grande que se puede ser”8. De este 

modo se rescata la condición humana, dándole un realce al constatar que Dios mismo que hizo al 

ser humano, quiso luego hacerse también humano, como uno más. 

Desde esta perspectiva, se puede entender el perfecto engranaje entre las categorías creación 

y encarnación, por cuanto una y otra son dos caras de la misma moneda, en este caso de la 

revelación. Por este motivo afirmará Andrade: “La pregunta por la finalidad de la creación sólo 

puede encontrar respuesta desde la teología de la Encarnación”9. Con esta aseveración se confirma 

que, en el misterio de la encarnación de nuestro Señor Jesucristo, revelado a todas las naciones, 

alcanza una mayor perfección el acto creador de salida y donación de Dios. 

Esta encarnación al ser un elemento más para comprender el misterio de la salida de Dios 

al mundo se confirma como un hecho que aporta nuevos elementos a la dimensión creyente de los 

hijos e hijas de Dios. Por tal motivo afirmará la misma Andrade: “…la fe se funda en la 

autocomunicación del Dios Trino, que aconteció en Cristo y que recibimos en el Espíritu”10. Se 

entiende así, entonces que el acto encarnatorio no es otra cosa que la manifestación más perfecta y 

humanizadora de Dios, que ha querido comunicar-se para que el hombre crea y tenga nueva vida. 

                                                 
7 Polkinghorne, J. La obra del amor. La creación como kénosis, 218. 
8 Gelabert, M. Jesucristo, revelación del misterio del hombre, 86. 
9 Andrade, B. ¿Creación? ¿Pecado?  
10 Andrade, B. ¿Creación? ¿Pecado? 
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En este horizonte de comprensión de los misterios de la creación y encarnación, resulta 

clave comprender la categoría revelación como complemento de esta triada que nos ayuda a 

entender la corporeidad como lugar de revelación. “Dios se revela. Su manifestación es captable 

para el hombre… El interés de los hombres por Dios se conecta en definitiva con la conciencia que 

el hombre revela de que Dios se manifiesta”11. Revelarse se convierte entonces en la voluntad 

suprema de Dios por manifestarse a los hombres y en los hombres, esto es, en la creación, pero 

también en las creaturas se ve el rostro de Dios creador. 

En el proceso de la revelación como salida de Dios de sí, es importante aterrizar y aclarar 

la comprensión de la Palabra de Dios, como ámbito donde descubrir huellas y signos del actuar de 

Dios en la vida de los hombres. Al respecto dirá Rupnik: "La Palabra de Dios no se dirige nunca 

a realidades abstractas ni de un modo abstracto e idealista. En la Palabra de Dios se revelan un Dios 

concreto y un hombre también concreto"12. Esto nos debe llevar a pensar la revelación en términos 

que van más allá de la Sagrada Escritura, pues si Dios se revela también en la creación, la vida del 

hombre concreto es, de igual modo, escenario privilegiado de la manifestación de Dios. 

Esa revelación de Dios acontece en el hombre como un signo del amor que tiene a la 

humanidad y es invitación a plenificar y reproducir ese amor en las relaciones humanas.  

La revelación cristiana conoce dos modos específicos de realizar integralmente la vocación de la 

persona humana al amor: el matrimonio y la virginidad. Tanto el uno como la otra, en su forma 

propia, son una concretización de la verdad más profunda del hombre, de su ser imagen de Dios13.  
 

Esto es, por el amor, el hombre se hace transparencia del querer y del actuar de Dios, y por 

lo tanto lo revela con su vida y su obra. 

Cuando se piensa en categorías de lo corpóreo entra en juego directamente la comprensión 

del otro, como ente que igualmente se hace presente por medio de su existencia que es mediada 

por la corporeidad. Se habla de la alteridad: “El ser humano se define como alteridad. Es un ser 

cuya identidad sólo se construye en relación con otros seres: Dios, los animales y el resto de la 

creación”14. Se entra entonces a otra categoría fundamental para la comprensión del hombre como 

ser corpóreo y a la vez abierto a las relaciones y los vínculos que lo definen y lo construyen. 

                                                 
11 Ramírez A. La revelación de Dios, 72. 
12 Rupnik, M. Decir el hombre. Icono del Creador, revelación del amor, 77. 
13 Familiaris Consortio 11. 
14 Zizioulas, I. Comunión y alteridad. Persona e Iglesia, 57. 



 

Esta alteridad abre al hombre a un horizonte infinito, pues la misma le deja al mismo más 

preguntas que respuestas. Así, la alteridad “es precisamente lo indefinible en el ser humano, lo que 

no se puede enmarcar bajo ninguna categoría o nombrar de alguna manera… es lo inefable en el 

sujeto y escapa a cualquier marco de referencia social y/o cultural”15. En este sentido, la alteridad 

no se puede amarrar a conceptos o categorías, pues ella, aunque define al hombre, lo deja abierto 

como ente que no se estanca, sino que vive en búsqueda constante. 

Esta alteridad se convierte en condición de posibilidad y a la vez desafío para la existencia 

del hombre. “La concepción de la alteridad es exactamente eso, un arriesgarse al mundo de lo 

desconocido, pero al mismo tiempo, un arriesgarse a la posibilidad de la novedad, de lo que no ha 

sido y puede nacer”16. De este modo se rescata una nueva concepción de las relaciones humanas, 

dentro de la cual se valora la imagen del otro como bendición y posibilidad de crecimiento. 

Dicho crecimiento en la perspectiva de una antropología relacional tiene sentido y cobra 

importancia desde la categoría encuentro. “El encuentro es, en rigor, un entrecruzamiento de 

ámbitos que da lugar a un ámbito de mayor envergadura” 17 . Por este motivo, el encuentro, 

posibilitado por la presencia corpórea del ser humano, es novedad y a la vez realización de nuevas 

posibilidades para la vida misma. 

Lo anterior solo es posible cuando se cae en la cuenta que la vida del otro permea la 

existencia tanto como la propia afecta la existencia del otro. Es entonces cuando se afirma: “En el 

encuentro atento de amor, inclinándome hacia el otro por considerarlo una sola cosa conmigo, estoy 

dispuesto a beneficiarlo, pero también a contemplar mejor su propia riqueza, dejándome enriquecer 

por ella”18. Los encuentros, cuando hay apuesta por el otro, son verdaderamente enriquecedores y 

plenificantes. 

Esto confirma que el otro, no es tan ajeno a la propia realidad, sino que, por el contrario, 

siempre tendrá algo que aportar a la experiencia personal. “El otro en quien encuentro mi identidad 

se convierte en clave de interpretación de mi realidad entera. Toda ella pasa por él solo. Mis 

relaciones con todos los demás son mediadas por la relación de encuentro con este otro: mi trabajo, 

mis proyectos, mis metas y mis logros pasan por él”19. 

                                                 
15 Orrego J. y Jaramillo D. Educación, cuerpo y alteridad. Encuentros cara a cara para la formación del otro, 92 
16 Vallejo, S. La pedagogía de la alteridad: un modo de habitar y comprender la experiencia educativa del presente, 

123. 
17 López, A. El encuentro y la plenitud de la vida espiritual, 60. 
18 Fernández, V. La gracia y la vida entera. Dimensiones de la amistad con Dios. 
19 Zizioulas, I. Comunión y Alteridad: Persona e Iglesia, 34. 



 

Esto es, en el encuentro con el otro, no sólo se descubre a él/ella, como presencia real y 

valiosa, sino que la persona se descubre a sí misma, como quien contempla la propia imagen en un 

espejo. 

 

Objetivos: general y específicos 

Objetivos generales: 

Identificar algunos aspectos fundamentales de una antropología relacional mediante el 

análisis hermenéutico crítico de la categoría corporeidad como lugar de revelación, para ofrecer 

unas pautas teológico-pastorales de una comprensión liberadora de ésta hoy. 

 

Objetivos específicos: 

 Presentar algunos aspectos fundamentales de una antropología relacional. 

 Hacer un análisis hermenéutico-crítico de la categoría corporeidad como lugar de 

revelación. 

 Ofrecer unas pautas teológico-pastorales en la visión de la corporeidad como lugar de 

revelación hoy. 

 

Método de la investigación 

El método de investigación que se abordará en el presente trabajo será el del análisis 

hermenéutico-crítico. El mismo será de gran ayuda para dar una lectura interpretativa al tema de la 

corporeidad y el encuentro, vistos como escenarios de revelación. Este método consiste en hacer 

una lectura e interpretación de una temática, acercándola al lector, de modo que se pueda establecer 

una conexión entre quien lee y aquello que se lee, sin que existan distancias entre uno y otro. “La 

hermenéutica concibe la interpretación… como un proceso continuo e inacabable. Para Gadamer, 

cada época revisa de nuevo la tradición. Para Ricoeur (1979) el discurso siempre está abierto a 

nuevas interpretaciones”20. 

Actualizando este método, dirá el P. Alberto Parra:  

Una acción hermenéutica o interpretativa es requerida por todo símbolo verbal o no verbal, cuya 

 finalidad primera es suscitar una captación de significado o de sentido, convertir algo en percibido 

 y entendido. Interpretar o captar el significado o el sentido de estímulos, signos, vocablos, 

 conceptos, eso es entender. Quien no puede interpretar, tampoco puede comprender21.  

                                                 
20 Weiss, E. Hermenéutica Crítica, una reflexión metodológica, sociológica y epistemológica, 11. 
21 Parra, A. Textos, contextos y pretextos, 15. 



 

En este sentido, la hermenéutica crítica ayudará a acercar más el texto a su lector, con el fin 

de salvar e integrar las distancias que se marcan entre uno y otro. Toda vez que la hermenéutica 

crítica es una interpretación renovada de un relato, se puede decir que la misma, es una 

actualización de aquello que el mismo puede aportar a la realidad presente de los hombres y 

mujeres en sus contextos cercanos, para así darle una nueva vitalidad al texto, que no sólo ayer, 

sino que también hoy puede dar muchas luces al quehacer humano. 

Este método será de gran utilidad para desarrollar una interpretación crítica de la 

antropología relacional en algunos de sus aspectos más importantes, de modo que se pueda 

visualizar como una contribución de la antropología teológica a la comprensión de temas cruciales 

para la vida del hombre y la mujer concretos de hoy, como es el tema de la corporeidad. 

Desde una lectura hermenéutico critica se abordará el tema de la comprensión de la 

corporeidad-encuentro como un lugar de revelación, desmontando los prejuicios y tabúes en torno 

al cuerpo, y para ello se contemplará una nueva lectura del mismo desde los aspectos bíblico, 

sistemático y pastoral, para ver qué nuevos aportes teológicos se pueden sumar a una comprensión 

del mismo como lugar de salvación y encuentro, y no como sinónimo de pecado o condenación. 

Finalmente, desde este método, se propondrán unas luces orientadoras para la vivencia y 

comprensión de la corporeidad como lugar privilegiado para descubrir la presencia de Dios, así 

como el terreno desde el cual ser humano se reconoce presente y convocado al encuentro con otros 

para establecer vínculos que otorguen a la vida nuevos motivos para celebrarla y vivirla como don 

y tarea. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Capítulo 1: Algunos aspectos fundamentales de una antropología relacional 

 

En las siguientes líneas se esbozarán algunos conceptos claves vinculados a la categoría 

cuerpo-corporeidad, los cuales ayudarán a hacer conexión con un mundo de categorías más amplias 

que ayudan a comprenderlos. Estos son creación, persona, revelación y alteridad. La finalidad es 

clarificar como nuestra categoría entra dentro del concepto de creación y desde ésta se soporta. A 

su vez se pretender vincular el concepto de persona como horizonte de la existencia de toda vida 

humana.  

De igual modo, entrar a comprender como la revelación da cuenta y razón de la existencia 

de unos cuerpos que se viven. Y finalmente, como el cuerpo-corporeidad no se vivencia en un 

aislamiento individualista, sino que se construye en la alteridad de los vínculos afectivos y 

efectivos. 

 

1.1. Una creación en constante recreación 

1.1.1. Creación es relación 

Para abordar la temática de la corporeidad como lugar de revelación, resulta imprescindible 

contemplar la categoría creación, pues el cuerpo que es el hombre, no se lo ha dado él mismo, sino 

que es don y regalo que le viene de Dios. En este horizonte, se puede automáticamente traer a la 

memoria el relato bíblico de la creación que describe al hombre como imagen y semejanza de Dios, 

su creador, lo cual debe llevar a pensar que el cuerpo es también una parte muy importante de la 

creación. 

Esta descripción del hombre como imagen de Dios, tiene que ver con algo más que la mera 

identificación de la creatura con su creador. En palabras de Armendáriz, refiriéndose a esta 

descripción bíblica, “no denota sólo ni en primer lugar una serie de propiedades que asemejen al 

hombre a Dios, sino lo más profundo y auténtico de la condición humana, que consiste en estar 

referida al Creador”22. Esto es, el ser imagen de Dios supera la mera idea de identidad entre el ser 

humano y su creador. 

En este sentido, el énfasis de semejanza se pone en el estar siempre referida “la criatura a 

su criador y Señor”, en palabras de San Ignacio de Loyola. Y desde aquí se entiende el diálogo 

                                                 
22 Armendáriz, L. Hombre y mundo a la luz del creador, 465. 



 

constante en que se encuentran Dios y el hombre, por cuanto éste último muy poco puede decir de 

sí mismo, sino es en referencia con Aquel que lo constituye, con lo cual no se limita su libertad, 

sino que ésta siempre se vivirá en la dinámica de dependencia o independencia que marca el 

hombre en su relación con la divinidad. 

Esta relación entre Dios y la humanidad, es representativa de los vínculos que se entablan 

entre Dios y el resto del orden creado. Es decir, también todo aquello que nos rodea, es imagen y 

semejanza de Dios, por estar, precisamente, referido a Él. De este modo, todo existe en referencia 

al creador y desde éste se establece una conexión entre todos los órdenes de lo creado, de lo cual 

se puede asegurar que el hombre mismo es relación, pues esta creación entera le determina y le 

hace salir de si al encuentro del Otro y de los otros. 

Sólo desde esa plena relación-comunión con lo divino, se puede establecer vínculos de 

relación humana y también con la naturaleza. “El hombre es ese haz de relaciones que crece y se 

espesa a la sombra de la relación con Dios que le implanta en el ser y últimamente le constituye”23. 

Es decir, el hombre es vínculo y relación que se establece a partir de su-ser-en-el-mundo, al ser 

creado y no un ángel, lo cual lo lleva a estar presente en sus dinámicas vitales, pero nutrido 

primeramente por la experiencia que, discretamente, Dios le comunica. 

De acuerdo con lo anterior, el hombre es relación, es sociabilidad, en primer lugar y gracias 

a la relación que ha establecido Dios consigo desde el mismo momento de la existencia, condición 

que lleva a intuir que no hay vínculo o relación humana que no esté en primera instancia, 

condicionada o mediada por la relación con Dios, en el sentido de que es Él quien por medio del 

cuerpo que da al ser humano, pero también del potencial afectivo y relacional, le lanza a una 

relación profunda con Él y desde Él con los prójimos. 

Desde lo anterior se puede afirmar que toda creatura es reflejo de su creador, razón por la 

cual todo hombre (varón y mujer) con su sola presencia delante de la de cada otro, revela la imagen 

humana de Dios, y por este motivo, se puede decir que toda la creación constituye una revelación 

incuestionada del Dios creador, amor, padre y madre de la humanidad en quien vivimos, nos 

movemos y existimos. Desde ahí, que no sea muy difícil intuir la presencia discreta de Dios en lo 

creado. 

Este hecho confirma que la creación sola es reflejo de esa relacionalidad que se establece 

entre Dios y su obra. Ya que Dios no crea aislada ni ocultamente, se constata que su acto creador 
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es un acto de salida de sí al encuentro de lo que no existía y llega a ser, como consecuencia de su 

soberana voluntad. “Dios origina, soporta y alienta el mundo. Aunque no esencial, pero sí 

realmente y para siempre, Dios es Creador, y esto traduce una forma de relación radical a su 

creación”24. Esta radicalidad habla de lo central que es el hombre en la creación. 

Aquí, la categoría relación resulta clave y vital, puesto que esa relación que establece Dios 

con los hombres y la naturaleza por medio del acto creador, es la base para explicar la categoría 

corporeidad como núcleo de la forma constitutiva que le permite al hombre salir al encuentro de 

las mediaciones que le posibilitan volver siempre a su principio y fundamento, que es el Creador, 

y una de estas mediaciones es la humana, que supone un contemplar en la dinámica del contacto 

con el otro, al Otro que nos sostiene. 

Sin embargo, la categoría relación puede ser mal interpretada si dejamos que la balanza se 

incline más a la referencia constante del hombre a Dios, puesto que esto podría meterlo en una 

especie de incursión sin salida en el mundo trascendental de la religión que lo religa con Dios, pero 

que le puede desconectar con la realidad, con su entorno y con los hermanos. En nombre de esta 

tentación se han justificado muchas actitudes individualistas que ciegan al ser humano a la realidad 

y necesidad del otro, cerrándose a la vivencia de la otredad. 

El equilibrio debe estar en descubrirse como seres profundamente espirituales y buscadores 

de encuentros significativos, con aquello que lo trasciende y motoriza, pero sin darle la espalda a 

la relación con el prójimo, el más próximo, que lanza a lo radical y le supone un diálogo real y 

humano. “El encuentro es asimétrico; el otro me sobrecoge y solicita, sobre todo en su desnudez y 

soledad”25. Y aquí es donde radica el verdadero crecimiento, cuando se es capaz de acoger desde 

la propia humanidad la vulnerabilidad del otro. 

Esta vulnerabilidad del otro coloca al hombre no sólo cara a cara con la desnudez y la 

soledad de esa otra creatura que es su hermano, sino que al mismo tiempo le devela, quizá de forma 

cruda y real, la propia desnudez y soledad que definen su vulnerabilidad. Y esto es un gesto de 

humildad que hace caer en cuenta que esta creación no es autosuficiente, sino se sostiene en la 

solidaridad y fraternidad con los otros que sumados al “yo” personal, construyen un “nosotros” 

dinámico y renovador. 
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Este “nosotros” se constituye en lugar privilegiado para desentrañar la presencia de Dios en 

el otro creado: naturaleza, ser humano o animal. En este sentido, “la categoría «relación» se 

convierte en una de las claves fundamentales para entender la creación en todos sus niveles, 

también en el divino”26. Esto explica que Dios es también relación, y que en los modos y maneras 

en que el ser humano se vincula con la realidad creada próxima, se hace presente de manera 

imperceptible, pero real, el creador. 

Como se ha dicho, creación y relación son sinónimos, un binomio inseparable, puesto que 

el mismo acto creador implica, en primer lugar, colocar al creador en relación con lo creado, a su 

vez que pone en relación todo lo creado. Y así, toda relación tiene como base o protagonista a todo 

lo creado, y esto a su vez en relación con su creador. De ahí que la relación sea el principal rasgo 

de la vida, puesto que ni el hombre, ni las plantas, ni los animales, existen por sí y mucho menos 

solos o aislados. 

Conviene subrayar que la tal relación es posible gracias a la cualidad corpórea que tiene lo 

creado, puesto que si lo creado no tuviera un cuerpo o materia que lo constituyera o definiera no 

sería posible el vínculo o relacionalidad con lo otro. Si lo creado fuese sólo espíritu etéreo, como 

ángeles o fantasmas, la vida humana con todas sus posibilidades de encuentro, relación y recreación 

no sería posible. Es decir, gracias al cuerpo material que se le da a lo creado es posible la interacción 

entre los seres. 

Lo dicho hasta aquí supone que la creación toda es vehículo de comunión, y en concreto el 

cuerpo creado se convierte en instrumento valioso para que el ser humano pueda salir al encuentro 

de todos los otros seres que le rodean, en especial los hombres que son también reflejo de su propio 

ser. A su vez, el cuerpo ayuda al ser humano a mirarse y encontrarse consigo mismo y su realidad 

más profunda. En este sentido, la creación toda, y especialmente el cuerpo le revelan al ser humano 

que: “Es un yo y un nosotros, es una vida y una con-vivencia”27. 

Puede existir la tentación de una dinámica en la cual el varón o la mujer se vuelque sólo a 

una relación con Dios, desentendiéndose del resto de lo creado. O, más triste aún, centrarse en una 

individualidad inhumana. Ante esto, el cuerpo siempre le recordará que se necesita de los otros 

para ser más humano y pleno, puesto el cuerpo que es siempre estará en dependencia de otros para 
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subsistir, alimentarse, sanarse y cuidarse. Sin olvidar los vínculos afectivos que le definen y 

constituyen. 

 

1.1.2. El hombre es un ser relacional 

Si se tiene en cuenta que los vínculos afectivos definen al ser humano, porque son el 

resultado de la relación con los otros seres creados, se puede afirmar que él mismo es un ser 

relacional, y esta relacionalidad es posible en su condición de ser creado. Lo anterior le hace ser 

un cuerpo que se encuentra consigo mismo y entra en contacto con otros cuerpos, a partir de lo 

cual se construye la corporeidad como posibilidad de hacer del cuerpo un lugar sagrado de 

comunión conducente a una existencia plena y fecunda. 

Es necesario recalcar que la apertura y el encuentro con el otro creado están supuestos como 

opciones que hacen la vida más fecunda y plena, pero a veces puede ocurrir lo contrario, la atrofian 

y malogran, sea porque se hacen relaciones mal intencionadas, o porque se es víctima del abuso y 

otras tentaciones que no permiten relaciones sanas. Todavía cabe señalar, es preciso que el ser 

humano viva en constante revisión y examen para no terminar siendo victimario de los hermanos 

más próximos. 

En definitiva, el otro define a la persona, por aquello que se pone en juego en la relación, 

pero también por aquello que se recibe. “No existe, por tanto, contradicción en el hombre entre ser 

él mismo y ser relación a Otro. Es por el contrario su respectividad (relacionalidad) la que le 

confiere su identidad”28. Salir al encuentro del otro, es siempre una oportunidad, un desafío, puesto 

que el prójimo puede construir, deconstruir a la persona, y ésta también puede construir o 

deconstruir al semejante.  

Por eso, en la posibilidad de la alteridad en relación, el ser humano se define y redefine, se 

crea y se recrea como existencia siempre abierta. Al respecto, puede afirmarse: “En la misma 

exigencia de unidad del hombre se encuentra otra constante: la de la comunicación consigo mismo, 

con los otros y también con lo creado. Es una exigencia de relacionalidad, de participación en la 

alteridad”29. Esto es, el ser humano se construye en la medida en que va al encuentro de su propia 

existencia y, a su vez, en el diálogo con lo que no es él y está fuera de sí mismo.  
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29 Rupnik, M. Decir el hombre. Persona, cultura de la Pascua, 59. 



 

Por tanto, el reto de toda persona será sacar lo mejor de sí mismo, para volcarlo al otro, de 

quien espera recibir también lo mejor. En este sentido, el hombre puede recrear los vínculos y 

relaciones con su entorno sólo si hace de su ser-en-el-mundo una posibilidad de humanidad nueva. 

Esto puede ser posible a partir del reconocimiento del otro como igual en la dignidad que tiene 

como hijo del mismo Dios, fruto de la misma acción amorosa de creación. En otras palabras, debe 

recordar que su prójimo no sólo es próximo, sino también semejante. Por eso recordará Jesús: 

“Amarás a tu prójimo como a ti mismo”30. 

Así, es importante que la persona se mire y se contemple en su totalidad, con sus 

perfecciones y también con sus barreras y fragilidades. Esto le ayuda a descubrirse igual al otro, ya 

que “el hombre es una carne (basar) con todos y comparte con ellos la misma historia de salvación 

y condenación”31. En suma, está llamado a reconocerse, en primer lugar, de carne y, en segundo, 

como hecho de la misma carne que los demás con quienes comparte algo más que el ser creaturas. 

En referencia a lo que comparte el varón y la mujer concretos con el resto de la creación, 

se puede señalar la finitud, pero también el hecho de ser parte de una misma y única historia, que 

todos están llamados a construir. Aquí se rescatan las categorías, arriba mencionadas, salvación y 

condenación, que son comunes al ser humano puesto que abrazan e implican a todos. En primer 

lugar, porque la salvación fue alcanzada por Jesús para todos, y en segundo porque la condenación 

estará en relación directa con la manera como la persona, desde su libertad, decida optar por 

construir vínculos humanizadores o destruir la vida con dinámicas egoístas y narcisistas, que lo 

encierran en sí mismo y lo cierran al amor de Dios y de los otros. 

También es preciso aclarar que, por el misterio de la encarnación, pasión, muerte y 

resurrección de Jesucristo, la creación, y con ella la existencia del ser humano, cobra un nuevo 

sentido y trascendencia. Por este misterio, “El hombre es «cuerpo» de Cristo, que es primogénito 

y cabeza de toda la humanidad. Es vivificado por el mismo Espíritu del que alientan todos”32. Esto 

se explica porque con la venida de Cristo, la creación se renueva, y la persona ya no sólo será un 

cuerpo, sino que pasa a formar parte del cuerpo de Cristo, en tanto que está llamado a contribuir 

con su misión de reconciliar a la creación, con la ayuda del Espíritu Santo. 

Con el misterio de la vida de Jesús, se confirma la condición de ser relacional en el ser 

humano. Con Jesús se constata que el hombre es vínculo y relación incuestionable con todo lo 
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creado, sin dejar de lado la relación con su creador de quien dimana y en quien se funda el vínculo 

con el resto de la creación. Jesús recuerda que la persona “es imagen y semejanza de un Dios 

Trinidad. Es miembro de una comunidad de fe, de mesa, de bienes”33. Con esto, se confirma que 

Jesús hermana más a la humanidad y realza y resignifica a la creación toda, incluidos nuestros 

cuerpos, con todo aquello que se es. 

 

1.2. Comprensión de persona  

Para la teología, una vez que se ha dejado atrás la visión pesimista y negativa del cuerpo, 

se hace necesaria una comprensión unitaria de la vida, y por lo tanto de la persona humana. En 

estas líneas se abordará una concepción de persona desde la nueva antropología teológica que se 

desprende de la superación de una concepción dualista del hombre. Por esto, se rescatará una visión 

del hombre como integridad, llamado a vínculos unitivos con el otro, que lo encaminen a ir 

creciendo en la tarea de hacerse persona. 

 

1.2.1. Ontología de la persona  

El hecho concreto y fundamental de la creación le da al ser humano una identidad concreta 

en el plan de la historia de la salvación, pero además le otorga una distinción que le pone en 

perspectiva de salida y crecimiento: el ser persona. Esta categoría le sitúa en la misión constante 

de revisión y discernimiento, de cara a hacer suyas unas opciones fundamentales que apunten a una 

mejor y mayor vivencia del ser hijo de Dios, condición irreemplazable, pero que se va consolidando 

con el ser persona. 

Si se mira lo anterior en perspectiva de una categoría ontológica, se puede afirmar el hecho 

de ser humano como precedido por el acontecimiento de ser criaturas, hijos de Dios, y esto último 

es condición para ser nombrado e identificado como persona. Desde este horizonte, ser persona “se 

asume como una cualidad añadida al ser: primero eres y luego actúas o te comportas como una 

persona”34. Esta cualidad, como afirma Zizioulas, se añade al ser, mas no se posee al momento de 

empezar a formar parte de la creación. 

Lo anterior quiere decir que el varón y la mujer concretos, no nacen personas, sino que es 

parte de su proceso vital el aprender a ir siendo personas, lo cual tiene implícito el hecho de 
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construirse en el plano de la vida toda como personas, aunque hay ocasiones en que el contexto o 

la decisión libre del ser humano lo va despersonalizando, bien sea en sus relaciones o en la actitud 

que se pueda asumir con la vida propia. Estaría así atravesando una especie de cosificación. 

Lo anterior será siempre una tentación muy presente en la vida humana, puesto que algunas 

dinámicas externas e internas le obligan a actuar como objetos o tratar a los demás como objetos, 

usándolos como medios o instrumentos para alcanzar fines y propósitos particulares o personales. 

En el caso de las dinámicas externas, se encuentra la competencia, la complicidad y la fama; en las 

internas destacan la poca autoestima, la envidia, la ira y la cerrazón en el “propio amor, querer e 

interés”35.  

Desde este horizonte, es tarea del hombre preguntarse y revisar: quién soy, de dónde vengo 

y a dónde voy. Centrándose en la primera tarea conviene resaltar: “querer saber quién se es 

constituye un interrogante humano que parece requerir a primera vista cierto grado de conciencia, 

de capacidad de reflexión”36. Esta claridad puede ser una gran oportunidad para encontrarse con su 

ser personal, y a la vez descubrir aquello que está llamado a ser, en el sentido más pleno, pues el 

hombre es un siendo constante. 

Pero, esta ansia por conocerse supera el mero acto volitivo; no basta el querer tener 

conocimiento de quien se es, sino que se deben poner unos medios para alcanzar tal propósito. 

Entre estos medios resulta clave el vivir en una constante conciencia o actitud de darse cuenta de 

todo lo que acontece a su alrededor, así como de los movimientos internos; del mismo modo, una 

capacidad de introspección que le ayude a objetivar lo que acontece en el mundo exterior, y que 

puede afectar su mundo interior. 

Este mirarse y examinarse constituye un reconocimiento de la propia fragilidad, por la cual 

el hombre puede identificarse con los otros o, por el contrario, alejarse de ellos por medio de 

acciones incoherentes que le apartan del horizonte de la otredad. Por este motivo es preciso que el 

varón y la mujer se reconozcan en su completitud, llena de luces, pero también de sombras, y es en 

ese acto de auto-contemplarse en el que el ser humano se reconoce don y a la vez tarea, por ser 

regalo, fruto de la creación, y él mismo creación, pero llamado a hacerse cargo de sí. 
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En este sentido puede afirmarse: “la naturaleza humana, individual y colectiva, es también 

originariamente activa configuradora de mundo. Por ello la historia humana no es solamente la de 

los anhelos y esperanzas antes dichos, sino también la de los esfuerzos por conseguir esas metas y 

la de los logros en ese empeño”37. Aquí se confirma lo anterior, Dios no sólo hace al hombre 

heredero y protagonista de la creación, sino que lo convierte también en responsable y co-creador 

de sí mismo y de lo que le rodea. 

En este sentido, el ser humano crece y se hace persona en la medida en que es consciente 

de todo lo bueno que hay dentro de sí, poniéndolo hacia afuera en las relaciones, y a la vez 

admitiendo que es finitud llamada a superarse en el reconocimiento de sus límites. De ahí que “la 

afirmación del ser es el reconocimiento de las limitaciones o límites del propio ser”38. Esto es un 

horizonte de crecimiento que apunta a que se es más humano cuando se reconoce lo que hay de 

inhumano en la propia vida. 

Esta afirmación del ser lleva a reconocer la propia creaturalidad, por la cual la persona 

descubre que todo le es dado, desde el ser hasta el aliento, pasando sin duda por el cuerpo con su 

dimensión presente y trascendente, por cuanto le aterriza en un contexto y relaciones concretas, y 

a la vez le ayuda a resignificar y trascender la propia materialidad. Por tanto, es menester valorar 

el cuerpo como una dimensión que recuerda la dependencia y finitud, a la vez que las posibilidades 

de salir y nutrirse en el encuentro con otros. 

Por otra parte, cuando el ser humano, con su cuerpo vital que lo define y construye, se 

afirma, y reconoce a la vez sus límites, se está potenciando de cara a vivir un existencia más realista 

y esperanzadora. Esto es, como se lee y es leído el hombre por otros, le viene dado por la 

corporeidad. Lo anterior, lo lanza al mundo de las relaciones con una actitud más positiva y 

reivindicativa del otro, su importancia, y aquello que le aporta a la propia vida. De este modo, su 

yo personal se une y vincula con un otro y se hace posible la construcción de un nosotros. 

El nosotros está a la base de toda construcción efectiva de la persona, pues ésta es en la 

medida en que vive el somos. “El yo, el tú o el él/ella, son una reivindicación de particularidad, de 

alteridad. También los demás seres, además de aquel que se interroga (¿quién soy?), son”39. Se 

debe agregar que sólo en la construcción de persona e identidad, se puede construir ciudadanía y 
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sociedad, por cuanto nadie da lo que no tiene, por eso el hombre debe procurar y defender su 

autoafirmación y la de los otros, para construir el nosotros. 

Algo semejante ocurre con la visión del cuerpo. Cuando el ser humano reconoce cada uno 

de los miembros que lo constituye, y que son importantes, se puede dar una articulación que lleve 

a volcar todo su potencial en la tarea de caminar a una existencia plena, sin ser ello sinónimo de 

egoísmo, pues, si se está bien, se puede estar bien con y ayudar a los demás. Así pasa con la 

dimensión del ser persona: cuando se reconoce el ser persona y su importancia, se cae en la cuenta 

que el otro también es persona e igualmente importante y valioso. 

Como el ser persona no es una tarea única y limitada a las capacidades del ser humano, es 

preciso aclarar la presencia en el ser humano de una dimensión trascendente, la cual le hace caer 

en cuenta como se construye a sí mismo desde dentro, pero también desde afuera, en una 

experiencia quizá equiparable a la comunicativa. Esta comunión consiste en un dar y recibir, por 

el cual “el hombre adquiere su identidad personal y particularidad ontológica sólo al fundar su ser 

sobre la relación Padre-Hijo”40. 

Lo dicho hasta aquí supone que no basta con ser creado, o criatura de Dios, para ser persona. 

Es precisa la mirada del ser humano hacia afuera para contemplar a sus pares y reconocerse único 

e irrepetible, pero también lanzado con su existencia al proyecto de Dios, en el cual él mismo está 

inscrito como protagonista, llegando así a poder vivir relaciones cercanas y solidarias, las cuales le 

confirmen al preguntarse por su identidad y se remita automáticamente a la relación paterno filial, 

que compromete a una acción fraternal. 

Todas estas observaciones se relacionan también con la capacidad de distinguir al hombre 

de los animales, lo cual precisa que el primero se distancie o diferencie del segundo por su opción 

humanizada de vida. Sólo el hombre puede hacer consciencia de su propio actuar para, 

reflexionando sobre su vida, ser capaz de interpelar e interpelarse en opciones fundamentales 

conducentes a una existencia que merezca la pena ser vivida, pues nadie vive por sí, pero también 

es cierto que nadie vive para sí. 

Por tanto, la originalidad del hombre está en su capacidad de preguntarse y reflexionar sobre 

sí mismo, pero también sobre otras realidades. “¿Quién soy yo? Se trata de un interrogante propio 

del hombre que ningún animal puede plantearse”41. Por este motivo, se puede entender y confirmar 
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que el ser humano es el único que tiene la capacidad de perceptibilidad de sí mismo, pero a la vez 

de perfeccionar su vida y sus acciones, desde una libre conciencia de quién es y quién quiere llegar 

a ser. 

Esta pregunta (¿quién soy?) puede apuntar a múltiples respuestas, pero el centro de la 

misma está en la disposición de nombrarse, explorarse y conocerse para potenciarse en madurez 

en las relaciones humanas que le comprometa con vínculos más estrechos en los que nutra y 

alimente también la vida de su prójimo. Esta distancia radical con el animal diferencia y hace caer 

en la cuenta que el creador puso su chispa especial en la mente y el corazón del ser humano. 

Hay una experiencia muy humana, que brota de lo más profundo y auténtico del varón y la 

mujer, y, en definitiva, lo pone en relación directa con el creador, puesto que en éste tiene su origen 

y fundamento único y definitivo. Se trata del amor como verdadero vínculo que le aterriza y ancla 

en el mundo, pero a la vez lo lanza a la experiencia de lo intangible y, sin embargo, tiene una 

consistencia real y le constituye como persona; llevándole a superar la categoría de meras criaturas. 

En las relaciones de amor genuino, que constituye el contexto adecuado para la experiencia de una 

ontología de la persona, uno no identifica al otro valiéndose de sus cualidades, sino que lo acepta o 

rechaza como compañero único e insustituible de una relación que posee trascendencia ontológica42. 

Dicho de otra manera, el amor es el único y verdadero vínculo que define el ser persona, y, 

por tanto, su presencia en las relaciones humanas es la señal que permite superar las imágenes y 

distorsiones que se presentan en la sociedad, en la cual se etiqueta y se esclaviza al ser humano 

atrapándolo bajo esquemas de marca, categoría, estrato, clase, sexo, raza… sesgando o 

condicionando los encuentros en los que el ser humano no se expone como es, sino bajo máscaras 

o perfiles maquillados. 

En relación con lo anterior, el amor se convierte en una categoría invaluable e impostergable 

que centra la vida de la persona y la lanza y la saca de sí, porque lo descentra de su egoísmo, pero 

también porque lo lleva al encuentro con un otro en quien se hace presente el amor. Así, el amar 

se convierte en una actitud o estilo de vida que hace a la persona dar y darse, sin esperar nada a 

cambio; se descubre así este amar como una acción inacabada e incondicionada. 

Mas no se trata tan sólo de amar por amar, con palabras bonitas; se trata de un entregarse, 

de manera gratuita y desinteresada, descubriendo en cada prójimo un don y una gracia. “Cuanto 

más se ama en clave ontológica y verdaderamente personal, menos se considera al otro como único 
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e irremplazable para la propia existencia sobre la base de cualidades cuantificables”43. Se trata 

entonces de construir encuentros generosos y fraternos en clave de afectarse y dejarse afectar por 

otros. 

En una dinámica humana de estas dimensiones debe privilegiarse el nosotros como lugar 

común, en el que el “yo” y el “tu”, no son olvidados ni segregados, sino que, por el contrario, se 

nutren y potencian el uno en el otro. Por eso siempre se podrá afirmar que, en las interacciones 

humanas, mediadas por el amor, siempre será más aquello que se recibe que aquello que se da, no 

por egoísmo, sino porque el encuentro con un otro auténtico y sincero, siempre será fuente de 

humanización. 

Cuando se opta por vivir así, inconscientemente se asiste a un proceso personal y social de 

divinización, por el cual las personas, sin darse cuenta, hacen propios los rasgos y características 

de su Dios y creador. Así, la gratuidad se hace presente en las relaciones, la misericordia marca la 

pauta en el quehacer humano, la caridad hace parte de la existencia, y así el ser humano descubre 

en la vida el querer y soñar de Dios (revelación). 

De manera semejante se gana en una gran libertad y autonomía frente a los clichés y 

expectativas de una sociedad demandante, cuando se es capaz de decir “no” a muchas nimiedades 

y apostando siempre un “si” a lo más importante: la vida humana. “En este caso se ama más allá 

de la existencia o ausencia de (ciertas) cualidades, tal como Dios ama al pecador y lo reconoce 

como persona única”44. De ahí la identificación con el actuar de Dios, que no pone condiciones a 

su amor infinito. 

Como resultado de un vivir y amar encaminado a ser y crecer como persona, pero a la vez 

orientado a reconocer y valorar al semejante como igual, el ser humano llega a una síntesis vital en 

la que descubre que la creación, la vida y la humanidad son sagradas, y en ese proceso asiste a la 

confirmación de una vida como sagrada y, por tanto, la vida del otro también; por lo cual se siente 

llamado e invitado a honrarla, hacerla valer y respetar, incluso a riesgo de perder la propia. Con 

ello se constata que “la identidad personal desaparece totalmente en el aislamiento, puesto que su 

condición ontológica es la relación”45, sinónimo de entrega y salida de sí. 
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1.3. Comprensión de revelación 

Desde el mismo instante de la creación se puede decir que Dios quiso hacer real y palpable 

su revelación, puesto que se manifiesta en la perfección de su obra creadora y en las mismas 

criaturas como tal. De este modo, se puede hablar de la revelación de Dios como una salida del 

creador de sí mismo para hacerse presente en sus hijos e hijas. En razón de lo anterior, se puede 

afirmar que las criaturas hablan y revelan a su creador, por cuanto éstas son reflejo y producto de 

Aquél. 

Dentro de esta categorización se podría decir que todo lo creado, incluido el cuerpo-

corporeidad, es también un signo de la presencia de Dios, y de su revelación. De ahí que se pueda 

afirmar: “el hombre, y no una parte del hombre, está hecho a imagen y semejanza de Dios”46. Esto 

lleva a significar que no puede haber escisión o división en una distinción entre una parte buena y 

una mala en el ser humano, puesto que todo él es obra de la mano bondadosa de Dios y, por ende, 

revelación suya. 

Desde esta perspectiva se podría afirmar que al ser el varón y la mujer criaturas de Dios, 

tienen en su existencia una parte del creador y, por tanto, están invitados a ser con su vida relato o 

testimonio de Dios. Su cuerpo-corporeidad y su vida toda, son un acontecer de Dios en la historia 

y, por tanto, su actuar puede resultar un decir o un contradecir a Dios. De ahí que toda acción de la 

criatura muestra su identidad o apartamiento de la esencia de su creador, en este caso el ser humano 

debe transparentar el amor porque esta es la esencia de Dios. 

Esta revelación primera de Dios, en el acto de la creación, está fuertemente mediada por la 

fuerza y contundencia de la Palabra, en la cual se descubre la comunicación de Dios a los seres 

humanos, quienes han querido recoger lo maravilloso de esta experiencia en textos que se han 

hecho Sagrada Escritura por su carácter performativo para la vida de otros. Esta Palabra de Dios 

es inspirada por una experiencia del Dios que se ha revelado a su pueblo en momentos claves de 

su historia. 

Como se ha dicho, esta Palabra escrita considerada como texto sagrado, muestra con 

contundencia a Dios en su actuar en medio de sus hijos e hijas, pero no lo deja a Él como 

protagonista, sino que esta centralidad la comparte con sus creaturas. Por eso se puede afirmar que 

“en la Palabra de Dios se revelan un Dios concreto y un hombre también concreto”47. Esto es así 
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porque la Palabra de Dios revela a Dios, pero también revela la plenitud de la experiencia de ese 

Dios en la vida y fe de la gente. 

Conviene subrayar que, si la Palabra de Dios no refiriese a Dios y al hombre, sería el 

monólogo de un dios egoísta y narcisista. Por el contrario, la experiencia que se recoge en la 

Sagrada Escritura es la de un diálogo entre Dios y sus hijos, en el cual se da un intercambio 

recíproco de dones y experiencias que marcan la vida del pueblo y revelan cómo es Dios, en medio 

de caídas y aprendizajes. Lo cierto es que el lenguaje en este dialogo que recoge la Palabra es el 

del amor. 

Dicho de otra manera, la Palabra de Dios no es elucubración, ni ideas abstractas, y mucho 

menos referencia a un Dios irreal y desentendido del quehacer humano, el cual sólo dicta preceptos 

y se olvida de la libertad y responsabilidad humanas. Tampoco esta Palabra se refiere a un ser 

humano en abstracto, desencarnado y ajeno a su propio contexto y realidad. Lo anterior sería el 

peligro de un Dios y hombre ideales, que ni siquiera pueden llegar a encontrarse y conocerse. 

Esto es, la Palabra de Dios es viva porque habla de un Dios vivo que actúa y se hace presente 

en la vida toda de sus criaturas, comprometiéndolas y afectándolas. En este sentido, en la Palabra 

de Dios “siempre están presentes dos dimensiones reales y personales: la humana y la divina, que 

juntas constituyen el objeto de la revelación de toda la sagrada escritura”48. Es decir, esta Palabra 

no son dictámenes que salen de la boca de Dios, sino que son fruto del paso de Dios por la vida 

humana. 

Es necesario recalcar que esta experiencia vital de Dios por parte de un pueblo real y 

concreto es aquello que se ha recogido en la Sagrada Escritura y se ha convertido en herencia y 

testimonio legado para los pueblos que no son testigos directos, pero que por la fe pueden hacer 

suya esta vivencia de Dios, y con ello atravesar el tamiz de la propia experiencia; de esta forma se 

confirma que Dios siempre se renueva y revela, a su modo, a sus hijos e hijos, en las circunstancias 

y momentos menos esperados. 

Esta fidelidad de un Dios que se revela a sus criaturas y que quiere lo mejor para cada una 

de éstas, desafía también al hombre a mantener ese diálogo constante con Él, de modo que no se 

desvirtúe del propósito primero por el cual fue creado a imagen y semejanza de Dios. Esto es, el 

hombre está llamado a mantener siempre su referencia en Dios, de quien proviene su existencia y 
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de quien siempre recibirá dones e invitaciones para ser pleno, respetando siempre la libertad 

humana. 

Lo anterior no quiere decir que el hombre deba ser siempre esclavo del querer de Dios, 

puesto que en la historia de la humanidad muchos han decidido darle la espalda. Es más bien, un 

llamado a recordar y beber siempre de la fuente de la vida. Lo dicho hasta aquí supone que “el 

hombre, si no tiene un núcleo unitivo vivificante, se revela como una distorsión de su propia 

verdad”49. Esto indica que, aunque Dios revela y se revela en el hombre, también este último se 

revela a sí mismo y, en definitiva, a Dios. 

Si el ser humano se olvida de su “principio y fundamento”50, pierde el rumbo de la vida y, 

por tanto, errará en sus acciones. Desde esta óptica, se le invita al ser humano a mantener el núcleo 

vital que le da existencia y sentido de realidad. De lo contrario asistiría a una contradicción de su 

única verdad: ser criatura y por tanto hijo revelado, y en este sentido co-creador de dinámicas 

humanas que lo convierten en humano y hermano. 

 

1.3.1. Trinidad relacional 

Entre los nuevos paradigmas de comprensión del Dios revelado, uno que ha sido muy claro 

acerca de la visión de un Dios muy humano y cercano, es el de la Trinidad relacional, entendido 

como un modelo de interpretación de Dios como sinónimo de relación y vínculo, que mueve por 

tanto a sus creaturas a una salida de sí para vivir y participar de una nueva comunión de vida, donde 

unos y otros son todos partícipes de la vida que se construye desde las realidades más profundas. 

Este modelo es, por demás, humanizador de los vínculos. 

Uno de los autores que defiende y afirma esta novedosa comprensión de la Trinidad es 

Xabier Pikaza, quien afirma que en esta nueva dinámica la imagen de una danza con Dios se 

convierte en el primer vínculo que acerca y afecta íntimamente la vida del hombre, porque Dios 

penetra todo, incluidos sus afectos y emociones, desde los cuales la persona siente una moción 

interna que la lleva a tomar decisiones en el ámbito de sus vínculos y relaciones interpersonales. 

Así, Dios se convierte en dinamismo puro. 

La revelación de un Dios Padre creador devela al mismo tiempo, a un Dios que es cercanía 

y encuentro. Este es el Dios que descubrimos en la Santísima Trinidad. La Trinidad: Padre, Hijo y 
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Espíritu Santo, es la representación perfecta del Dios que no ha querido quedarse sólo, sino que 

sale a crear para hacer fecundo su amor. De ahí surge la denominación de Trinidad relacional, 

puesto que el fundamento de este misterio de nuestra fe es la vinculación constante entre las tres 

divinas personas, en las cuales la humanidad tiene un modelo. 

Por este mismo misterio, el hombre está llamado a crear vínculos y relaciones con sus pares, 

las cuales reproduzcan la vida de la Trinidad: unión en la diversidad. Al respecto se dirá que “en 

virtud de la encarnación, el hombre concreto y real (todo hombre) existe como destinado y llamado 

por la gracia de Cristo a la comunión de vida con Dios”51. Esto significa que el hombre está invitado 

a construir relaciones de fraternidad y confianza que hagan real la invitación a una comunión 

trinitaria. 

Todo esto parece confirmar que el varón y la mujer concretos, pueden reproducir la vida 

trinitaria en este mundo, siendo testigos del amor y la filiación de las tres divinas personas. Esto lo 

lanza a la aventura del encuentro y las relaciones personales, en las cuales sale de sí para darse a 

otros con todo lo que es y tiene. Esto implica una disposición a recibir, pero el ser humano debe 

ser consciente que el fin no es éste, sino el de darse en comunión de amor y fraternidad, aun con 

aquellos con los que cuesta. 

Además, vivir desde esta dimensión trinitaria, es abrirse al misterio de la vivencia de las 

cualidades y virtudes de cada una de las tres divinas personas. El Padre en su misión señala un 

modo de vida concreta; el Hijo, en su entrega muestra como ser hijos; y el Espíritu Santo, o Espíritu 

de Amor, indica una manera de dejarse conducir en la vida. De este modo la Trinidad relacional 

muestra la necesidad de abrirse al otro, pero a la vez de aportarle lo mejor porque en eso consiste 

la vida: dar y darse. 

Así mismo, se puede afirmar que de esa forma actúan las tres divinas persona, pues de modo 

incesante y sin que la creación lo note, trabajan y construyen desde el silencio y la discreción. En 

este trabajo de creación también se hace partícipe el hombre, quien con unas acciones de vida 

guiadas por el modelo trinitario relacional es constructor de nueva humanidad. Hay que mencionar, 

además, que en esta continuidad de trabajo incesante se descubre la huella de la incondicionalidad 

de Dios. 

Con esta misma fórmula trinitaria, puede actuar el ser humano: creando vida, salvando a 

nuestros hermanos, y santificando y uniendo a Dios a quienes aún no le conocen. Lo contrario 
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apuntaría a: la destrucción de la vida, la condena del hermano, y la discordia y división con el 

prójimo por ser o pensar diferente. Lo cierto es que el ser humano se puede mover en cualquier de 

estos dos escenarios, amparado en la justificación de la libertad que nos viene de lo alto, sin la cual 

la vida estaría incompleta. 

Esta visión de la Trinidad relacional pone al hombre en el horizonte de la alteridad como 

posibilidad de salir de sí mismo y volcarse al encuentro con el otro, puesto que la Trinidad nos 

señala el camino como las tres personas divinas no existen ni coexisten solo para sí, sino en 

referencia a la creación toda, esto es a la humanidad, en la cual está llamado el hombre a reproducir 

la comunión trinitaria por medio de una actualización del misterio de entrega y anonadamiento. 

De ahí que el ser humano esté siempre llamado a un vínculo especial con la vida trinitaria, 

de la cual se reconoce parte y en la cual se nutre. Por ende, “ser elevado a la comunicación personal 

con el Dios Trino actualiza la persona humana, la realiza, activa el existencial permanente del 

hombre a ser plenamente persona creada a imagen del Dios personal”52. En este horizonte se puede 

comprender que la cercanía de Dios a los hombres, y viceversa, potencia a este último en la tarea 

de ser humano. 

Como resultado de lo anterior, el ser humano en interacción con el misterio Trinitario, se 

redescubre y se potencia como ser llamado a la existencia por un Dios creador que lo ha soñado en 

su proyecto de amor; y desde esta experiencia se siente llamado a potenciar su vida toda, no como 

un modo de autocomplacerse, sino como posibilidad de crecer como persona en la perspectiva de 

reconocerse y vivir como ser creado, pero no de cualquier modo, sino a imagen de Dios. 

Todo esto apunta a una resignificación de la vida humana y sus relaciones, en tanto que el 

hombre no crece ni potencia sus dones para sí, sino para poner al servicio de otros, con quienes 

hace parte de la vida trinitaria. En este horizonte es preciso una fe que mira el misterio trinitario 

como un modo de hacerse partícipes de la comunión divina que es actualización de la experiencia 

única del amor de Dios. Lo contrario sería situarse fuera del alcance de la trinidad y no sentirse 

parte de esta familia. 

Conforme a lo anterior se puede afirmar que el hombre y la mujer se hacen más humanos, 

en la medida en que reconocen su misión dentro del plan salvador de Dios. Por este motivo “ser 

acogido en la vida trinitaria misma, para participar en ella, es divinización del hombre, y que esta 
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divinización es a la vez humanización”53. Esta humanización pasa por reconocerse humano y a la 

vez divino, en cuanto hijo del Dios creador que quiere ver reconciliada su obra y por tanto a sus 

hijos e hijas. 

Asistir a este proceso de humanización es ser testigo del proceso o misterio kenótico en el 

cual el ser humano, siguiendo el ejemplo de Dios, de Jesús y de su Espíritu, se entrega totalmente 

a la causa de vivir, no ya para sí, sino para los otros, en quienes también se da la experiencia 

kenótica de abajamiento por la cual nos hacemos hermanos y prójimos de todos, al estilo de Jesús, 

quien se olvidó de sí y asumió una actitud de obediencia, incluso hasta arriesgar su vida a la muerte 

en cruz. 

 

1.4. La alteridad  

Cuando la persona se reconoce como ser creado, llamado siempre a ser más, y al mismo 

tiempo, cuando se descubre como parte de una creación mayor en la cual comparte con otros iguales 

la misma condición que lo pone en relación y dependencia de un Otro siempre mayor; el ser 

humano cae en la cuenta de que no está solo en el mundo y que sus búsquedas, anhelos, sueños y 

esperanzas, son las mismas que tiene su prójimo, y en este sentido se hace consciente de una 

categoría vital: la otredad. 

El otro, como horizonte de posibilidad y maduración de la existencia, le aporta y enseña al 

ser humano, que no se las sabe todas y que está llamado a cultivar una alteridad en la que puede 

crecer y aportar mucho al crecimiento del semejante. Desde este horizonte se comprende que “Dios 

ha creado al ser humano como un ser de comunión y le ha llamado a responder al amor que desde 

siempre le ha manifestado y otorgado”54. Esto confirma que la alteridad lleva a la comunión de 

vida. 

Del mismo modo, se puede comprender que la alteridad y la comunión no se pueden 

entender separada una de la otra. Es más, las dos dan cuenta del designio de Dios, que ha querido 

crear un hombre y una mujer abiertos a la interacción con otros, así como también al encuentro 

consigo mismo. Igualmente, con la vida de Jesús se puede asistir a un testimonio de la alteridad a 

la que invita el Padre: una vida abierta a los otros en dinamismo y entrega, sin condición ni interés 

de por medio. 
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Sin embargo, vivir esta alteridad como salida y encuentro con el otro, puede llevar a 

ocasiones de desencuentro, pues la limitada voluntad humana a veces choca con la incomprensión 

e intolerancia, que frenan la vida verdadera que se está llamado a construir con otros. Es ahí donde 

surge lo más valioso del ser humano, y es la capacidad de vencer incluso en la adversidad aquello 

que lo limita o coarta en el camino de hacerse más plenamente humano y hermano. 

Y es que la experiencia de la otredad siempre pondrá cara a cara lo mejor de cada uno, pero 

también las fragilidades humanas, las cuales es preciso abrazar para no quedarse de brazos cruzados 

y caer en la tentación de la frialdad humana. “En la medida en que voy transformándome y amando 

a mis enemigos, puedo comprender y vivir un amor como el de Dios”55. Esto no siempre es fácil, 

pero para quienes le experimentan se convierte en una fuente inagotable de renovación vital. 

Y es a este fin al que lanza la alteridad, aprender a crecer y madurar para salir al encuentro 

del otro con lo mejor que hay en cada uno, reconociendo que siempre hay barreras y límites, pero 

que, en definitiva, el horizonte, es el de la caridad fraterna, que normalmente no es fácil ni sencilla, 

y mucho menos con quienes se ha tenido alguna diferencia o dificultad. Lo cierto es que esta 

vivencia pone al ser humano en una mayor comunión con el amor puro y verdadero que emana de 

Dios. 

La experiencia de la alteridad pasa por el reconocimiento de la propia debilidad, para poder 

comprenderla y acoger también la debilidad del otro. En esto consiste el hecho vital de ser capaces 

de poder transparentar la ternura y el amor de Dios. Un amor que acoge, abraza y consuela el dolor 

y sufrimiento del otro. Una ternura que acaricia, besa y susurra una palabra que alivie y reconforta. 

Todo esto lejos del señalar y juzgar propio de los fariseos a quienes enfrentó Jesús. 

En suma, la alteridad muestra unos gestos y signos concretos que comprometen los sentidos, 

y por tanto el cuerpo, con su mundo de posibilidades y expresiones. Por ello, en palabras de Juan 

Pablo II, “mostrar misericordia significa vivir plenamente la verdad de nuestra vida; el Dios que 

nos redime es un Dios de misericordia y de perdón”56. Con esto, descubrimos en la misericordia 

un escalón más visible en la vivencia de una alteridad real, como la querida por Dios para todos 

sus hijos. 

Es probable que para algunos suene esto como algo fácil de decir y, aun de vivir. Sin 

embargo, implica un compromiso vital por lanzarse a la aventura de nadar a veces a contracorriente 
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de aquello que puede limitar la vivencia de una existencia comprometida y empeñada en poner en 

el centro a la persona humana concreta, rescatándola y salvándola de las contrariedades que a veces 

se descubren en su contexto. Nada es imposible cuando el corazón late por ello. 

Por eso resulta fundamental identificar la alteridad con el amor, puesto que, si no hay amor, 

difícilmente se puede dar la experiencia de la apertura incondicional al otro. Esta apertura al otro 

se debe entender en un doble sentido, puesto que no se trata solo de un vaciarse para llenar la vida 

del otro; es también un abrirnos para experimentar como el otro también es fuente de bendiciones 

y nutrición para la propia vida. En este sentido, se entiende la alteridad como un entregar y acoger. 

Entregar y acoger el don que se es, es entrar en la dinámica de las lógicas del Reino de Dios, 

pues Dios mismo se vuelca a nosotros, y a la vez quiere recibirnos en una entrega que se concreta 

en los hermanos: conmigo lo hiciste… Por este motivo, “el amor no sólo consiste en dar, sino en 

permitir a los otros amarnos y darnos algo de ellos mismos. El Dios amante nos hace capaces de 

amar, de responderle con amor”57. En pocas palabras, la alteridad no es otra cosa que el amor dado 

y recibido. 

De manera puntual, se trata de evitar caer en la tentación del mero activismo social, en el 

cual la persona se siente llamada a gastar todas sus fuerzas y energías en la ayuda y colaboración 

a otros, convirtiéndose a veces en asistencialista. Sin embargo, a esta persona le cuesta pedir y, 

mucho más difícil aun, recibir algo de alguien, por dos motivos: porque cree que le está quitando 

algo a quien lo necesita, o porque cree que no necesita del otro. Todos los hombres pueden caer, 

como Pedro, en la soberbia de no dejar a otro lavar los pies. 

Aquí recobra un sentido especial el término comunión, como símbolo de la voluntad del 

Padre, quien quiso no sólo que los hombres vivieran en unión de vínculo fraterno, sino que también 

aspira a una mayor sintonía entre Él y el ser humano. Este horizonte se explica porque mientras 

más se vive unido al prójimo, más se realiza la unión con Dios; y, por el contrario, distanciado del 

otro, el hombre se hace distante de Dios. Por eso cobra relevancia que: quien dice que ama a Dios 

y rechaza al hermano, es un mentiroso. 

Por lo anterior, el ser humano está llamado a vivir con realismo esa semejanza con su 

creador, y esto se hace mediante la unión con el prójimo, en un vínculo que hable del ser hijos del 

mismo Padre. De ahí que “la semejanza con Dios de la criatura humana reside en el hecho de existir 

el uno para el otro, en el hecho de que los hombres vivan en comunión. La esencia de lo humano 
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es la sociabilidad”58. Esto es, el hombre y la mujer se asemejan cada vez más a Dios, cuando se 

vinculan entre sí. 

Como se afirmó arriba, este proceso de divinización, al cual asiste y está invitado el hombre 

cuando se adentra en el proyecto de amor de la santísima Trinidad, pasa por un construir vínculos 

de unión efectiva con el otro, en una relación ganar-ganar, en la cual por medio del intercambio 

efectivo de dones se pueda testimoniar que Dios habita el corazón humano y lo dirige a acciones 

proféticas que constaten que Él inspira la voluntad humana hacia gestos más humanizadores. 

Para comprender mejor esta dimensión de la existencia humana, se debe recordar que el 

Dios de Jesús no es un Dios solitario, sino un Dios de otredad. La mejor prueba de ello lo 

encontramos en el hecho de la creación, en la cual Dios decide dar vida a sus criaturas por medio 

del soplo de su Espíritu. Desde entonces no se puede hablar de un Dios abstracto o solitario, sino 

del Dios del encuentro, la alteridad y la reciprocidad que comunica e interpela a su pueblo. 

En medio de esto, se puede afirmar que el Dios que inspira los mejores ideales y valores de 

humanización y vida fecunda para sus hijos es el Dios de la solidaridad. Con Él se puede afirmar: 

Una humanidad que no fuera cohumanidad sería sinónimo de inhumanidad59. Esto se explica 

porque Dios creó al hombre y la mujer como seres individuales, pero llamados a complementarse 

en el vínculo y la experiencia de encuentro con su semejante. Si esto no ocurre, y se centran en su 

mismidad, se corrompe el propósito primero de su existencia.  

Esta es la tendencia creciente en muchos contextos deshumanos, que minusvaloran lo plural 

por centrarse en dinámicas que privilegian lo singular y personalista, como sinónimos de 

individualismo. Esto contradice el fin para el cual ha sido creado el ser humano: amar. Sin esto, la 

vida no merece ser llamada digna, por cuanto sino se ama, no se reconoce la dignidad de la persona 

humana como creatura de Dios. De ahí el intento por rescatar una antropología que valore a la 

persona en su contexto. 

En este horizonte, se puede afirmar que el ser humano es creado a imagen y semejanza de 

su Dios y creador; pero esto, además de don y regalo, es tarea, por cuanto el hombre se va haciendo 

y construyendo a sí mismo en unas opciones vitales que lo pueden ayudar, o, por el contrario, 

atrofiar en el camino de ser y hacerse persona. Sin embargo, el hombre y la mujer no se hacen 
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persona en la soledad, por sí mismos o por heroísmo, sino en la vinculación con el prójimo, de 

quien siempre se depende. 

Desde esta perspectiva, el hombre y la mujer concretos están convocados a construir 

alteridad y vínculos fecundos, en el reconocimiento y valoración del otro como sujeto pleno de 

derechos y virtudes. De lo cual se deduce: “ser persona a imagen y semejanza de Dios comporta 

también existir en relación al otro yo”60 . Como se ha dicho, sólo en la medida en que hay 

vinculación y relación entre las personas, se puede decir que dan cuenta del ser hijos y creaturas de 

su Dios y creador. 

Conviene subrayar que entrar en esta dinámica de alteridad es abrirse a la experiencia de 

vivir a Dios como Padre-Madre, de quien viene la vida y de quien brota toda invitación a hacerla 

más fecunda. Esto lanza al desafío de reconocer y valorar a ese otro yo como algo más que prójimo 

o semejante. Dicho de otra manera, ver y experimentar a Dios en la perspectiva de un padre-madre 

amoroso, lanza a los hombres de todos los tiempos a reconocerse como hermanos, fruto del ser 

hijos del mismo Dios, que es padre y madre de todos. 

Por cuanto se refiere a la imagen distorsionada del hombre en relación a los otros, a quienes 

se ha etiquetado como amenaza o barrera, es preciso aclarar que esto no es una realidad que muestre 

la completitud del hombre y mucho menos de sus vínculos o relaciones sociales. Muy por el 

contrario, es en esta vinculación en la que el hombre da saltos existenciales que lo ayudan a madurar 

y caminar hacia aquello a lo que está llamado desde el momento de su creación: ser persona 

humana. 

Lo dicho hasta aquí supone que cuando el ser humano se encierra en sí mismo, con la excusa 

de evitar el dolor y la frustración, se atrofia en su capacidad de re-crearse. Esto se explica en que 

“el hombre es, en efecto, por su íntima naturaleza, un ser social, y no puede vivir ni desplegar sus 

cualidades sin relacionarse con los demás”61. En otras palabras, la persona sólo se puede re-crear 

en la medida en que se renueva a sí misma en los modos y maneras de relacionarse íntegramente 

con quienes le rodean. 

Es necesario recalcar que este ser social que caracteriza al hombre, no significa que esta sea 

una dimensión totalmente manejable por el mismo, ya que puede haber otras dimensiones que se 

desarrollen y quede aún esta tarea pendiente a algunas personas, a quienes les cuesta exponerse. 
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Sin embargo, esto no contradice el hecho de que se necesita vivir en relación para sostener la vida 

misma, pero además para explorar y explotar todos los dones y posibilidades que le habitan y 

posibilitan la vida humana. 

Todas estas observaciones se relacionan también con la confirmación que hace el hombre 

de su condición de ser imagen y semejanza de Dios. Cuando vive y apuesta por una alteridad 

desinteresada y libre de prejuicios, el ser humano está dando cuenta y razón de quién es, y a qué 

está llamado a ser en el futuro y de ahora en adelante con su vida. En este camino, descubre que la 

vida, es suya, y debe hacerse protagonista, pero también es de los otros, que la reconfiguran, y del 

Otro que la sostiene. 

Todavía cabe señalar, que esta vivencia hace tener al ser humano con la mirada muy atenta 

para no desviarse de la senda trazada de ser, cada vez más, imagen y semejanza del Dios único y 

verdadero en quien “vivimos, nos movemos y existimos”. Por este motivo “el ser humano sólo 

realiza su carácter de imagen de Dios y, por tanto, sólo encuentra su propia plenitud, cuando vive 

en comunión con sus semejantes y los reconoce como hermanos”62. Es decir, será imagen de Dios 

cuanto actúe como éste lo hace. 

Simultáneamente se intuyen claves de acción en la propuesta de vivir la alteridad: 

reconocerse hijo de Dios e imagen suya; vivirlo por medio de la comunión con otros, y concretarlo 

en una vida fraterna donde reconozca al otro. Todos estos conceptos ayudan a vivir la alteridad 

como una posibilidad de crecer, y ya no como una obligación. Por eso la alteridad tiene la nota 

distintiva de ser liberadora y potenciadora de la riqueza humana en toda su expresión, para hacer 

posible la plenitud de vida de todos los hijos e hijas de Dios. 

 

Conclusión: 

Al terminar este capítulo se puede afirmar que en la antropología relacional hay unas 

categorías que ayudan a una comprensión del hombre (varón y mujer) como seres integrales, 

dotados de muchos potenciales, los cuales le ayudan a abrirse a la trascendencia. Estas categorías 

lo ponen en relación directa no sólo con su creador y artífice, sino también con sus prójimos, en 

quienes, por su condición de creaturas y seres corpóreos, se identifica y les reconoce como pares 

en dignidad y reciprocidad. 
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Desde este horizonte se comprende que el ser humano, gracias a su cuerpo-corporeidad 

establece vínculos y relaciones con sus semejantes, de quienes recibe un mundo de posibilidades 

para conectarse con lo más profundo de sí mismo, con su creador y también con el mundo que le 

rodea. De esto se deduce que el hombre es creatura por ser hechura de Dios, es cuerpo por estar 

dotado de esta materialidad que le constituye y lo hace presente en el mundo y es a la vez, vínculo, 

relación y posibilidad de apertura y salida de sí. 

Con este telón de fondo se profundizará en cómo se ha comprendido la categoría cuerpo-

corporeidad en algunos momentos claves de la historia humana y, a partir de esta evolución, se 

rescatará una visión integral del ser humano, como un cuerpo que se abre a la alteridad como 

posibilidad de dar y recibir en el intercambio recíproco de dones y experiencia que le ayudan a 

construirse y ser construido como persona a partir de la interacción que le posibilita su cuerpo a 

través de la categoría encuentro como reconocimiento de su ser don y acogida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Capítulo 2: Corporeidad y encuentro como lugar de revelación 

 

 Tal como se desprende del primer capítulo, la categoría cuerpo-corporeidad, vista desde 

una concepción antropológica, supera el mero acto de la materialidad y lanza al ser humano a un 

ámbito que trasciende su propio dinamismo. Se ha constatado cómo esta categoría le supone al 

hombre descubrirse como don, pero también como tarea, dentro de la cual su cuerpo-corporeidad 

es un lugar privilegiado, por cuanto es el motor de su actividad como ser creado, invitado a sentirse 

parte de una comunidad de relaciones y vínculos humanizadores y potenciadores de su ser persona. 

 En este segundo capítulo, se ahondará en la dimensión de la corporeidad como categoría 

ligada al encuentro como dinamismo que le posibilita al ser humano salir de sí, con todo lo que es, 

para penetrar en el mundo del otro semejante, pero a la vez para dejarse afectar por ese otro en un 

constante darse y recibirse como posibilidad de nutrir y alimentar la vida propia y la vida toda en 

mayúscula.  

Para ello se hará un recorrido por la comprensión de la categoría cuerpo-corporeidad en la 

filosofía, en las culturas griega y semita, y en teología. A continuación, se profundizará en la 

compresión del encuentro como espacio de relación, para finalmente cerrar con la comprensión del 

encuentro y la corporeidad como un lugar de revelación.  

 

2.1. Comprensión de cuerpo-corporeidad en la Filosofía 

A lo largo de la historia de la filosofía desde los tiempos antiguos hasta la época 

contemporánea se han manejado diversidad de concepciones respecto a las categorías cuerpo y 

corporeidad. Estas múltiples interpretaciones han oscilado entre un comprender el cuerpo como 

lugar de reposo o habitación del alma, hasta la concepción de este como categoría clave para 

comprender, y que hace posible, la condición del hombre como ser-en-el-mundo. 

Un ejemplo claro de la evolución que ha sufrido la concepción del cuerpo en toda la filosofía 

está en el paso y superación de una clara visión dualista del hombre, en la cual se distinguía en el 

ser humano su cuerpo, por una parte, y su alma por la otra. Por este motivo dirá, en primer lugar, 



 

Platón que “el fin del hombre es el de ir elevándose hacia lo inteligible, por una catarsis y 

separación de su parte inferior y corpórea”63. Esto se entiende como una invitación a concebir el 

cuerpo como un lastre. 

Como se ha dicho, tal percepción platónica insiste en una liberación de la parte corpórea 

que forma parte del hombre, para con ello acceder a las cosas o realidades más trascendentales, o 

espirituales se diría hoy, por medio de la intermediación de su alma. Con esto se deja entrever que 

la salvación o verdadera trascendencia del hombre será posible solo mediante la superación de su 

constitución carnal, y dando rienda suelta a su parte superior o alma. 

Así mismo, dentro de la filosofía griega, hay otras visiones menos pesimistas sobre el 

cuerpo, que en este sentido tratan de hacer un trato más benigno del cuerpo, que, aunque si bien, 

no le dan el valor y preponderancia que tendrá después, deja entrever que se asoma cierto equilibrio 

o balance entre éste y el alma dentro de la constitución ser humano. Sin embargo, pese a guardar 

una cierta objetividad entre ambos, sigue estando presente una visión claramente dualista. 

Conviene subrayar que, en Aristóteles, aunque se presenta un dualismo, el mismo es un 

tanto menos sesgado que el que descubrimos en Platón. En el primero, su visión respecto al cuerpo, 

es un tanto menos pesimista que la que descubrimos en Platón, con lo cual se rescata y valora un 

poco más al mismo. Al respecto se afirma: “en la relación alma-cuerpo habría, según Aristóteles, 

una asimetría, un desbordamiento a favor de la parte inmaterial, ya que el cuerpo no llega a ser el 

centro más íntimo de la personalidad”64. 

Con esto se quiere decir que el cuerpo, si bien es parte de la vida del ser humano, no 

constituye el centro de su existencia por cuanto es material, mientras el alma por ser inmaterial si 

representa el centro más importante de su vida. Por eso se hablará de desigualdad, ya que se 

minusvalora lo material como caduco y perecedero, mientras se le dará un mayor realce o 

preeminencia a lo inmaterial, que para la época era sinónimo de sublime, eterno e inmutable.  

Más adelante, con la llegada de la modernidad la distinción se mantendrá, pero con menos 

rigorismo, se dirá que ciertamente en la vida del ser humano se pueden percibir dos realidades o 

dimensiones, una corpórea y otra intelectiva. Se afirmará que la segunda tiene preponderancia 
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sobre la primera, pero sin hacer ninguna afirmación de valor que minusvalore a lo corpóreo o 

material, que constituye y está presente en el hombre como condición sine qua non de su existir. 

Hay que mencionar, además, que uno de los abanderados dentro de la filosofía moderna, y 

por tanto de la concepción del cuerpo, será René Descartes, quien con su afirmación y distinción 

de lo que constituye al hombre, hará una revolución en los modos de concebir la existencia toda. 

“Descartes distingue claramente la res cogitans de la res extensa. El cogito es algo superior a la 

dimensión corpórea, ya que sólo en él se identifican el pensante y lo pensado”65. 

Dicho de otra manera, queda aquí confirmada la visión dualista de alma-cuerpo que inicia 

en la antigüedad con Platón y Aristóteles, con la diferencia de que aquí sólo se considera la realidad 

corpórea como inferior, en contraste con la realidad pensante, pero no se le considera como 

negativa o pesimista como en tiempos previos cuando se llegó a considerar al cuerpo como la cárcel 

del alma, del cual ésta tenía que liberarse, durante la vida del hombre. 

Con la aparición del idealismo en la filosofía, se da un cierto equilibrio más objetivo en la 

consideración del cuerpo dentro de la vivencia del hombre. Varios filósofos lo abordarán como 

parte importante y fundante de la existencia del hombre. Algunos serán más equilibrados y otros 

le darán un gran realce e importancia al cuerpo, reivindicándolo como centro vital de la experiencia 

de todo hombre. Entre estos autores destacan Hegel, Schopenhauer y Nietzsche. 

En cuanto a estas percepciones, es interesante el salto de la visión de Hegel a Nietzsche. 

Para el idealismo de Hegel “el cuerpo representa como el punto donde se articula el proceso de 

espiritualización en un espíritu que vuelve sobre sí mismo a través de la corporeidad… El hombre 

no tiene cuerpo: es un cuerpo. “Yo soy totalmente cuerpo”, proclama Nietzsche”66. 

En otras palabras, con los filósofos idealistas se da un realce o rescate del concepto de 

cuerpo, con lo cual se pasa de una categoría inferior a ser un punto central para la experiencia 

espiritual de todos los seres humanos, en Hegel. Y a continuación esta idea es superada por una 

mejor que la incluye, ya que pone al cuerpo al centro de la misma existencia del hombre, puesto 
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que pasa de ser una parte de él, a ser parte de la misma identidad humana, razón por la cual se dirá: 

el hombre es su cuerpo. 

Si se da un giro a la fenomenología se puede ser testigo de otro cambio de paradigma en la 

concepción del cuerpo. Se da un salto en cuanto a que esta comprensión será en términos 

experienciales y no se hablará tanto del cuerpo como concepto o idea, sino del mismo como 

experiencia, como centro del quehacer humano. Por esta razón, se hablará del cuerpo como vivido 

y no tanto como pensado o conceptualizado. Aquí será clave la referencia al cuerpo en 

Husserl, quien lo describe como componente de la dimensión subjetivo-trascendental de la 

conciencia y establece, a la vez, su relación con el mundo. 

Su fenomenología, que busca dar razón de las formas como el mundo se hace presente en 

la subjetividad, dará una nueva visión a la concepción de cuerpo, que supera a lo ya dicho por los 

filósofos modernos e idealistas. “Husserl establece una diferenciación terminológica entre Korper 

y Leib. El primero designa el aspecto material-objetivo del cuerpo, mientras que el segundo 

indicaría el cuerpo vivido como unidad de autopercepción y movimiento”67. 

Lo dicho hasta aquí supone una nueva comprensión que mejora las anteriores concepciones, 

pero además las integra en una unidad, puesto que Husserl no oculta que el cuerpo es materia, al 

contrario, lo rescata y con ello deja en evidencia su condición de creación. Pero, además, por otra 

parte, valora el mundo de posibilidades que el mismo cuerpo representa por todo el dinamismo de 

sensaciones y percepciones que se unifican en una vivencia consciente del mismo.  

Con lo anterior, se pasa a la comprensión de la corporeidad como categoría que supera al 

mero concepto de cuerpo, pero que además lo integra, puesto que la misma implica el mundo de 

relaciones, vínculos y encuentros en los que el hombre se expone y sale de sí, por medio de su 

cuerpo. Por esta razón, la fenomenología de Husserl le aportará mucho a la comprensión 

postmoderna sobre el cuerpo, inclinándose esta última por el cuerpo como sentido, y desligándolo 

de la experiencia trascendente. 

En este orden de ideas, algunos autores postmodernos acentúan la experiencia de lo 

corpóreo sólo como vivencia sensorial, de lo táctil, y descuidan otras dimensiones de la 
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corporeidad. “La filosofía de la vida contemporánea exalta el cuerpo sensible, el sentido agudo de 

la personalidad, de la singularidad, del cuidado propio, de la pisco-higiene que busca un cuerpo 

sano, relajado, libre, de vitrina”68. En este sentido se corre el riesgo de cosificar el cuerpo. 

Todavía cabe señalar que, si bien hay rasgos notables de una valoración positiva de la 

corporeidad, se puede correr el riesgo de limitar su comprensión a un asunto de mera estética, 

descuidándose así elementos más trascendentales que llevan a valorar el cuerpo como un lugar de 

revelación y por tanto de salvación de la persona humana. De ahí que el desafío de la filosofía 

contemporánea sea rescatar la vinculación entre cuerpo y espíritu, más allá de cualquier creencia o 

religión. 

 

2.2. Comprensión de cuerpo-corporeidad desde la visión semita y griega 

Como se ha mencionado antes, en la historia del hombre se ha tenido una variedad de 

concepciones y apreciaciones de la categoría cuerpo corporeidad, que han pasado de denigrar al 

mismo, a una valoración y reconocimiento de esta categoría como condición innegable dentro de 

la vida humana, puesto que la vida misma pasa por el cuerpo y la corporeidad. Esto ha estado 

presente de diferentes maneras en las diferentes culturas y cosmovisiones del mundo. 

En este sentido, resulta interesante poder dar una breve mirada a la comprensión de la 

categoría cuerpo-corporeidad en la visión semita y griega, para de este modo poder contrastar y 

comparar la diversidad en su valoración y vivencia, con ello se puede caer en la cuenta de cuál de 

éstas es la más a fin y que aporta luces a la comprensión de cuerpo-corporeidad como lugar de 

revelación.  

 

2.2.1. Comprensión semita de cuerpo-corporeidad 

Para adentrarse en la perspectiva de la comprensión semita de las categorías cuerpo y 

corporeidad, es preciso destacar que dicha lectura se hace a partir del dato revelado en la Sagrada 

Escritura. Desde esta panorámica se puede observar cual era la percepción del cuerpo que tuvieron 
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los primeros moradores de Israel, esto es, los antecesores de Jesús. Y desde esta visión se puede 

comprender un poco más el modo de actuar de Jesús de Nazaret en sus relaciones y vínculos. 

Todo parece señalar que en el antiguo Israel se tenía una percepción positiva y no pesimista 

respecto del cuerpo humano. Por lo anterior, “el hombre, por medio del trabajo de los sentidos 

corporales, es concebido como una unidad de potencia vital, que le permite mantener una continua 

relación con Dios y con el mundo político y social de su entorno”69. Esto es una valoración muy 

realista del papel y trascendencia del cuerpo que es el hombre, y trasciende a la categoría 

corporeidad. 

Lo dicho hasta aquí supone que en la cultura semita se concibe el cuerpo, y como tal todos 

los sentidos, como parte de la unidad a la que está llamado el hombre, razón por la cual no se puede 

parcelar la vida humana, ya que como dice el autor citado, es gracias a ese cuerpo que se puede 

establecer un vínculo con Dios, pero también con todo el contexto que le rodea. Por esta razón, el 

cuerpo implica la corporeidad como realidad totalizadora de la experiencia humana. 

Se descubre con lo anterior una antropología acogedora, por cuanto se pone en el centro la 

experiencia humana, es decir, al hombre mismo con todo su bagaje de vínculos e interacciones que 

son posible por la mediación del cuerpo. Una antropología así, definitivamente fue la que definió 

la manera en la que se movía y actuaba Jesús de Nazaret. Esta misma antropología es la que se deja 

entrever en los textos sagrados, donde el hombre es el centro de la revelación. 

Tal revelación tiene como horizonte una humanidad más divinizada en la que el hombre se 

hace Dios, así como Dios asiste al acto de hacerse hombre. En este orden de ideas, “en la 

antropología bíblica, resulta completamente inconcebible el hecho de imaginar y de pensar la vida 

humana sin el cuerpo o al margen del cuerpo: no se da, es inimaginable ningún tipo de separación 

entre las funciones espirituales del cuerpo y el orden más intelectual”70. 

Esto significa que en la cultura hebrea no existía la distinción dualista de alma-cuerpo y se 

consideraba y valoraba al ser humano como una integralidad, puesto que el cuerpo es parte de la 

vida y por tanto negar a éste sería como negar la propia vida. Esta novedad hace comprender el 

modo tan sano y transparente de relacionarse Jesús en su contexto. No se puede comprender la vida 
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misma sin el cuerpo. Por eso Jesús no dudaba en tocar y acercarse a los suyos, aun cuando fuese 

señalado por los que se creían puros. En esta antropología quedaba a salvo la concepción sagrada 

del cuerpo y de la vida toda del hombre, como parte de la creación. Por eso no había escisión entre 

el ser y hacer de los judíos, entre su vida espiritual y su vida cotidiana. 

Lejos de todas las preconcepciones o prejuicios que se han atribuidos al cuerpo dentro de 

algunas corrientes religiosas, que en nombre de Dios, pretenden descorporeizar al hombre, se debe 

tener claro que toda religión que pretenda religar más aun, o fortalece los lazos entre Dios y sus 

hijos e hijas, debe tener presente que el ser humano, es uno sólo y así se relaciona con Dios y sus 

hermanos, sin ocultar ni dejar de lado su condición corpórea, afectiva y sexuada que es lo que lo 

lanza al mundo. Tal pretensión sería negar la voluntad de Dios, quien quiso crear este mundo, 

hacerse carne-cuerpo y compartir la fragilidad humana, pero al mismo tiempo dispuso salvar y 

hacerse presente en la humanidad, contingente y precaria. 

Fue así como lo vivió la cultura semita, de la cual Jesús mismo bebió como fuente, y de ella 

fue testigo y heredero. En su ambiente no había estigmatización ni prejuicios sobre el cuerpo, ni se 

le distinguía a éste del alma, por eso ha sido nombrado en las diferentes tradiciones y modos 

literarios que se recogen en la Escritura. De este modo, se recoge en la tradición de los textos 

sagrados, por lo cual se puede afirmar: “toda antropología genuinamente bíblica, al contrario de lo 

que acostumbra a suceder en Grecia, ignora la noción de un cuerpo aislado o independiente del ser 

humano”71. Esta antropología es la base de la reflexión sobre el hombre que intenta hacer la iglesia. 

Desde el Concilio Vaticano II queda claro que la Iglesia ha dado un giro en su comprensión 

y fundamentación sobre la vida del hombre, rescatando una visión integradora de un ser humano, 

hijo de Dios, que se construye y constituye a partir del reconocimiento de su propia criaturalidad, 

al cual le hace portador de una dimensión social y sexual que está mediada por el ejercicio de una 

corporeidad llamada a vivirse plenamente, sin negarla ni esconderla, pues ella misma es parte de 

la creación divina. 
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2.2.2. Comprensión griega de cuerpo-corporeidad 

En la concepción griega del cuerpo queda clara que una de las comprensiones más 

predominantes fue aquella que consideraba al mismo como parte del dualismo que constituía el 

hombre. No cabe duda que la mayoría de las veces predominó un dualismo que le daba al cuerpo 

un carácter negativo y pesimista, puesto que se creía que ante la muerte éste desaparecía y sólo se 

mantenía el alma de la persona. Pero esto no siempre fue así, y a lo largo del tiempo fue 

evolucionando la comprensión griega de cuerpo-corporeidad. 

En los primeros tiempos, los antepasados griegos no hacían tal distinción entre cuerpo y 

alma. Para ellos, “la realidad corporal del hombre incluía los aspectos orgánicos, las fuerzas vitales, 

las actividades físicas, las inspiraciones y los influjos divinos… no existía un nombre específico 

que sirviese para denominar al cuerpo como unidad orgánica y completa”72. Con este telón de 

fondo, se puede afirmar que el dualismo no existió siempre como forma de comprender al hombre. 

Con ello se puede constatar que los conceptos que sobre el cuerpo emitieron Platón, 

Aristóteles y otras grandes figuras del pensamiento griego, no recogían en su totalidad el parecer 

de la cultura e idiosincrasia helenistas. Parecen más bien reflexiones o puntos de vistas muy 

particulares y personales, que posteriormente se dieron a conocer e influenciaron la concepción y 

vivencia del cuerpo, sobre todo en la cultura y modo de vida de occidente. 

En hora buena la cultura oriental se casó con la concepción semita del cuerpo, y esto ha 

perdurado hasta la actualidad, siendo una gran herencia que hasta ha llegado a compartirse con el 

mundo occidental, muy caracterizado por el vivir racionalizando todo y castigando el sentir como 

una expresión verdadera de lo que es ser humano, quien es cuerpo, sentidos, emoción y expresión 

de una vitalidad que se contagia; y rescata la censura del Ser que ha impuesto al hombre. 

Por esta visión sesgada que se ha tenido en occidente, el lugar preponderante que debe tener 

el Ser, como principio de la vida humana, se le ha otorgado al hacer y al tener, limitando al cuerpo 

como una máquina y privándolo de una identidad trascendente. Esto se debe a que “en su conjunto, 
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y con las excepciones de rigor, las diversas formas intelectuales y prácticas del pensamiento griego 

se caracterizan por el desprestigio generalizado del cuerpo”73. 

Este mismo desprestigio es el que se ha metido en la mente y el corazón de algunos hombres 

y mujeres que han deslegitimado el cuerpo como un espacio sagrado de comunión con la divinidad 

y la humanidad toda. En este ámbito no es raro encontrar corrientes de pensamiento que, 

sustentadas en ideales griegos, consideran el cuerpo como algo negativo y de ahí se han derivado 

planteamientos morales que le han restado dignidad y libertad al ser humano en su actuar. 

Esta huella del pensamiento griego ha traspasado muchas fronteras de la vida humana y ha 

dejado claro que su influencia aún hoy es evidente y palpable en algunas posturas religiosas, 

ideológicas y políticas que conciben el mundo, y dentro de él al ser humano, en polaridades. Estos 

son rasgos de una racionalidad cerrada que no es capaz de mirar la vida más allá de blancos y 

negros, sin preguntarse por la posibilidad de los grises como ámbito de integración, de la vida que 

es diversa y una a la vez, como el hombre que es una unidad abierta a la diversidad. 

Esta característica influencia del dualismo griego, se explica así:  

por causa de la incondicional validez que se ha otorgado a distintas corrientes filosóficas, ascéticas 

y culturales de la antigua Grecia, algunas directrices de pensamiento, de acción y de espiritualidad 

de la cultura occidental, también han heredado la concepción negativa que pusieron en práctica 

sobre el cuerpo humano74. 

 De ahí que será siempre un desafío para las culturas contemporáneas, y especialmente para 

la reflexión teológica sobre el hombre, rescatar una visión más positiva que valore al hombre, varón 

y mujer, en su totalidad como un ser integrado y no escindido en un dualismo que lo despersonifica. 

La tarea es valorar al ser humano como un espíritu encarnado en el cual se manifiestan diversidad 

de dones que se intercambian con el otro en la posibilidad que le da su corporeidad. 

 

2.3. Compresión de cuerpo-corporeidad en teología 

Si bien se ha dicho que la resignificación del cuerpo no es una invención del cristianismo, 

se debe dejar claro que muchas de las reflexiones de la teología cristiana, han buscado rescatar al 
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cuerpo de esa fosa en la cual se le había condenado desde la antigüedad, limitando de este modo la 

vivencia de una experiencia profunda de fe, que se limitaba a una mera racionalización o 

abstracción de Dios, a quien solo se le podía pensar, por cuanto estaba casi prohibido sentir. 

Esta valoración que ha hecho la teología cristiana ha sido fruto del beber e ir a las fuentes 

de la tradición judía. “La mentalidad hebrea rechaza toda forma de dualismo, y considera al hombre 

como un “todo” que se caracteriza por tres dimensiones abiertas a la relación consigo mismo, con 

los otros y el ambiente, y con Dios”75. En este sentido, la teología cristiana rescata esta manera de 

pensar y concebir al hombre, como un ser abierto a la trascendencia con la totalidad de su ser. 

Esta concepción del hombre como un ser en relación, será parte fundante en la manera como 

la teología asuma y reflexione en torno al tema del cuerpo, ya que lo salvará de toda condena que 

pretenda limitarlo a simple materialidad. En la teología cristiana queda superada toda distinción 

que separe al hombre de comprenderse y vivirse como ser encarnado, y por eso se insistirá en una 

teología también encarnada que le hable al hombre a partir de una experiencia mundana, de meterse 

y vivir-sentir el mundo. 

La teología bíblica rescata un lenguaje que es muy diciente de la importancia de la 

corporeidad como dimensión fundamental de la existencia del ser humano, varón y mujer. Se hace 

referencia aquí al término hebreo basar, de gran significado para el elemento corpóreo-carnal. Éste 

es el que primeramente define e identifica al hombre, pues a partir del rescate del cuerpo, el hombre 

ya no es un alguien con un cuerpo, sino que él mismo es cuerpo, carne, materia. 

Pero esta concepción no reduce al hombre a un objeto o cosa, puesto que el término basar, 

trasciende lo meramente corpóreo o sensitivo. “Basar se refiere siempre a una experiencia 

subjetiva: a la conciencia corpórea que tiene el hombre de sí como ser vulnerable, sensible, 

expuesto en su actividad personal”76. Esto explica que el cuerpo es más que una caja, es una 

multiplicidad de dimensiones que le ponen al ser humano en sintonía consigo mismo y con el 

mundo que le rodea. 

La consciencia del cuerpo como basar le da a la teología un abanico de elementos para una 

rica y diversa interpretación del cuerpo como un espacio sagrado y privilegiado para que el hombre 
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pueda llegar a un conocimiento profundo del mundo de posibilidades que él mismo es, lo cual le 

viene dado por su condición de ser creado y corpóreo. De ahí que toda teología del cuerpo enfatiza 

que éste es en primer lugar un aspecto clave para comprender la voluntad de revelarse de Dios, 

quien es, ante todo, creador. 

Este Dios creador, que revela su amor, por medio de la vida que genera y crea, es el Dios 

que se identifica tanto con sus hijos e hijas, que se le puede designar con un lenguaje 

antropomórfico, que lo acerca a la experiencia de sentirlo como Padre. Esta visión paterna, y en 

algunos casos materna, de Dios ha sido rescatada por la teología y particularmente por el 

cristianismo en la persona de Jesús de Nazaret, quien siempre se mostró como enviado de su Padre. 

Sin embargo, esta experiencia de un Dios Padre, Jesús la comparte con todos, y por eso 

hablará de “mi Padre y vuestro Padre, mi Dios y vuestro Dios”77. Esta experiencia habla de cómo 

Jesús tan humano, acerca a su Padre tan humano, a la humanidad de sus criaturas, frágil y sensible 

a la vez. “Yahvé es sensible a los acontecimientos humanos, interviene, se compromete con la 

historia de Israel en un movimiento descendente”78. Este compromiso se traduce en un abrazar la 

carne con todas sus implicaciones. 

Estas consecuencias llegan a tocar incluso la misma carne de Dios, cuando en la cruz padece 

en su cuerpo los flagelos de sus victimarios, quienes vivían desencarnados de la realidad y el dolor 

humano. Y es que negar el cuerpo, lleva al ser humano a encerrase en sí mismo y a cerrarse a la 

experiencia de vivir desde la compasión. Por lo cual se puede afirmar, desde la teología, que 

desconocer el cuerpo que es el hombre, con sus funciones, es hacerse insensible e inhumano. 

Reconocer la importancia y valor del cuerpo, como ha tratado la teología, es reconocer en 

su justa medida y dimensiones la trascendencia que tiene el acto creador de Dios, por el cual existen 

los cuerpos, y por el cual todos los seres humanos, son cuerpo, dotado de unas potencialidades y 

dones, que son compartidos con otros, precisamente por medio del vehículo que constituye la 

corporalidad, que, puesta hacia afuera, se transforma en fuerza vital, que construye vínculos. 

Lo anterior es la constatación de la vivencia de la corporeidad, vista desde la teología 

cristiana como la positiva y sana valoración y ejercicio de la corporalidad humana. “La prueba 
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máxima de la dignidad que el cristianismo atribuye al cuerpo es el mismo acontecimiento de la 

encarnación del Logos, expresado en el evangelio de Juan con una expresión escandalosa para el 

mundo griego: El Logos se hizo carne”79. Desde aquí se desprende una gran novedad. 

Tal concepción novedosa del verbo encarnado representa un antes y un después para la 

teología y la antropología. Que Dios se halla hecho carne, y además carne humana, era inconcebible 

para el mundo griego. Y que además se halla hecho carne para alcanzar la salvación a sus hijos era 

inconcebible. Un Dios frágil, caduco y contingente, era una blasfemia para su comprensión del 

Dios todopoderoso y eterno, creador del cielo y de la tierra, de lo visible e invisible. 

Lo más escandaloso para muchos era creer que el considerado Absoluto podría hacerse 

diminuto y débil, como la carne humana. A raíz de ello, surgirán muchas corrientes teológicas que 

tratarán de contrarrestar esa afirmación del autor del cuarto Evangelio. La teología que predominó 

fue la de que Dios se hizo carne, cuerpo, ser humano, fragilidad, y puso su casa entre los hombres, 

en la persona de Jesús de Nazaret, y contando también con la humanidad de María, madre de Jesús 

y compañera de los creyentes. 

Esta concepción de un Dios tan humano traerá un signo positivo de valoración de todo lo 

humano, pero también será signo de contradicción para muchos. “El absoluto se hace carne, 

expuesta a la vulnerabilidad, con todas las consecuencias: gestación en el útero de una mujer, 

nacimiento entre lágrimas y sangre, etc. hasta llegar a lo más bajo de la corporeidad, al dolor y la 

tortura que acaban en la muerte real en una cruz”.80 Nada más escandaloso y hasta vergonzoso para 

muchos. 

Este acto de abajamiento de Dios a nuestra humana condición es el signo más preclaro de 

su no desprecio y rechazo por todo lo que es la creación, en la cual Él mismo está presente de forma 

discreta y silenciosa. Con su voluntad de compartir la corporalidad se da una confirmación o 

ratificación de que Dios habita y por tanto salva desde y en la carne que Él mismo ha creado, puesto 

que ésta es obra de sus manos, y por ello no la puede negar ni condenar. 

Dios, quien es espíritu y vida, quiso, en su soberana libertad, hacer palpable, presente y 

visible esa vida por medio de la creación de este mundo, en el cual cada una de las creaturas que 
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lo conforman son un reflejo suyo. Lo mismo se puede afirmar de la encarnación, como misterio 

confirmatorio del Dios carnal que quiso habitar en la carne humana que Él mismo había animado 

por medio del soplo de su Espíritu, por eso no puede haber contradicción entre cuerpo y espíritu. 

El ser humano es un cuerpo que no se reduce a una mera materialidad, sino que ha recibido 

un alma que lo define también y ambos son animados y movidos por un mismo Espíritu. “La 

relación entre cuerpo-espíritu viene iluminada en el plano teológico por la concepción de la 

encarnación, en la cual se expresa no solo el acontecimiento de la revelación de Dios como hombre, 

sino también el misterio del hombre mismo”81. Esto representó una novedad para la teología y la 

antropología. 

Esto es, la encarnación, no sólo ha dado una resignificación y nueva valoración al cuerpo 

humano como morada de Dios, sino que también ha supuesto un nuevo modo de concebir una 

experiencia de Dios más cercano y humano, pero de igual modo ha develado nuevas interrogantes 

acerca del misterio del hombre, quien está llamado a verse cara a cara con su humanidad-fragilidad, 

pero también con la invitación a ser persona en plenitud, como lo quiere y sueña Dios. 

 

2.4. Encuentro como espacio de relación 

Como se ha dicho en líneas anteriores, esta posibilidad del ser humano de entrar en contacto 

con su contexto, gracias a su condición corpórea, le permite salir al encuentro de lo otro que no es 

él. En este sentido, es gracias a su ser cuerpo que el hombre puede salir de sí mismo y posibilitar 

los encuentros en los cuales surge como consecuencia la relación como experiencia bidimensional 

y bidireccional. En el primer caso porque se viven la dimensión personal, pero también la social; y 

en el segundo porque se da y se recibe. 

Este intercambio de dones en que se constituye el Encuentro como ámbito de relación, le 

aporta a la dinámica humana, muchas riquezas por cuanto superamos el primitivismo de ser 

movidos por el mero interés o las necesidades más básicas. “El encuentro interpersonal, sea 

interhumano o humano-divino, por su misma estructura ontológica es, por consiguiente, 
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transformador de la realidad integral de hombre: a nivel trascendental, a nivel interrelacional y a 

nivel de las objetivaciones histórico-concretas en el mundo”82. 

Esto se explica como una oportunidad para que el ser humano crezca y se potencie en su 

capacidad de relación y apertura con lo que le trasciende, en este caso Dios, pero también a aquello 

que él mismo es, y para que caiga en la cuenta de aquello a lo que está llamado a ser, en unas 

concreciones históricas claras, que se aterricen en unas opciones fundamentales por hacer un 

mundo más humano, reconociéndose él mismo, en primer lugar, como humano llamado a 

humanizarse cada vez más. 

Este encuentro como relación es humanizador en la medida en que conecta al hombre con 

su propia humanidad, definiéndole quien es a partir de un salir hacia los otros, pero a la vez de un 

recibirse por medio del otro. El encuentro entonces es una superación del homofaber, para dar el 

salto al homoesse, acción por la cual se entiende el mismo hombre, más que como un cumplidor 

de tareas, como un protagonista de su propio Ser, por lo cual debe descubrirlo y potenciarlo. 

Este enfocarse en el ser, se da en el intercambio y la interrelación con los otros, quienes son 

más que prójimos. En razón de lo anterior se puede afirmar:  

el encuentro es creador, porque crea esta identidad mía. El tú con quien me encuentro me dice quién 

soy. Me ofrece una identidad nunca sospechada, nueva como don que me pide convertirme 

realmente, a través de un largo proceso histórico, en aquel como quien en el encuentro he sido 

creado83. 

 Esto es, el otro se convierte siempre en espejo mediador que le permite al hombre mirar 

cara a cara quien es, confrontar lo que no le ayuda y aceptar lo que no le agrada o incomoda, así 

como proponerse aquellos cambios en los que se juega la vida. Por eso el encuentro es más que 

una experiencia fortuita o casual, los encuentros vividos como intensidad de vida le ayudan al ser 

humano a crearse y creerse, pero sobre todo a recrearse en un dinamismo de intercambio mutuo. 

 Esta relación de encuentro que establece el ser humano con sus semejantes es un preanuncio 

o reflejo de los vínculos que entabla cada hombre, y por ente toda la humanidad con su Dios, que 

es creador y salvador. Salir al encuentro del otro es, en definitiva, reconocer que se he encontrado 
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personalmente con el Otro, por lo cual todo encuentro lleva a identificar y reconocer el don presente 

de Dios que se da y se manifiesta en cada hijo e hija suyo, reflejo de su amor. 

 Aquí se asiste a la novedad que el encuentro con el prójimo me acerca a Dios, y viceversa, 

de donde resulta que “el encuentro creador interhumano es analogía del encuentro divino-humano 

que sólo cabe entender como obra del Espíritu que crea el encuentro del hombre con Cristo, y por 

Cristo con el Padre”84. En otras palabras, toda acción que emprenda el hombre, encaminada a 

buscar y hallar a Dios en el contacto con el otro, es un fruto del Espíritu. 

 La categoría encuentro resulta así una alegoría a la danza del cuerpo humano que asiste a 

una experiencia de contacto, cercanía y donación. Esto es propio de la trinidad relacional, en la 

cual se asiste a un movimiento de salida y recepción en el que todos son importantes para construir 

aquello que sostiene y mueve a todos: la vida misma como ámbito privilegiado en el que se 

manifiesta toda posibilidad de vínculo, crecimiento y creación humanos. 

 Hay que mencionar, además, como en el encuentro se da una salida como superación de la 

tentación al narcisismo egoísta que propone al hombre el mundo. Sucumbir ante tal tentación es 

una autocondena a la soledad e individualismo, que muchas veces son justificaciones de una 

inexistente salvación personal, pues si Dios ha creado al hombre junto a otros, esto es, en 

comunidad, también es lógico que salva y rescata de la oscuridad a todos sus hijos e hijas. 

 Esto se explica desde una profunda experiencia del Dios de Jesús, que lleva a una íntima 

conexión con su sentir, pensar y actuar. En este sentido, “el encuentro del hombre con Cristo, que 

es inserción eficaz en la relación intratrinitaria entre el Padre y el Hijo, le alcanza al hombre la 

salvación. Lo que es más, salvación y encuentro divino-humano se identifican”85. Esta relación 

intrínseca entre salvación y encuentro, recuerdan que no puede haber distinción entre creación y 

salvación. 

 Aquí queda superada la fuga del mundo como manera de refugiarse y escapar de las 

condenas, contradicciones y tentaciones que algunos creen representa el mundo exterior en el cual 

habita el hombre. Vivir con el corazón en el mundo es reconocer que el mismo ha sido creado por 

Dios para los hombres, que en el mismo creó Dios a los seres humanos y que sólo en él y por él 
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Dios sigue salvando y salva a los hombres que se abren a la comunión y plenitud de vida 

testimoniada en el vivir como hermanos. 

 Como se ha dicho, el encuentro como posibilidad que le viene dada al ser humano por su 

condición corpórea significa una posibilidad de transformación y crecimiento para la vida del 

hombre, por cuanto le reta y le saca de su zona de confort para enfrentarlo a nuevas realidades que 

lo hacen más creativo e innovador, de cara a descubrirse a sí mismo en una nueva situación y de 

descubrir lo que los otros le aportan a su vida finita y a la vez abierta a crecimientos y aprendizajes. 

 Es necesario recalcar que los encuentros acercan al hombre a nuevos horizontes de vida. 

“A partir del encuentro mutuo creador entre personas, cambia la realidad propia de cada uno tan 

radicalmente que podríamos decir que tiene lugar una sustitución de realidades”86. Vale la pena 

clarificar que sólo en el encuentro creador se puede nutrir la persona, por cuanto se rescata siempre 

lo mejor de sí y del otro, pero pasa lo contrario en los desencuentros o encuentros destructivos, que 

quitan dignidad a la persona. 

 La sustitución de realidades que conlleva el encuentro creador implica un cambio en la 

escala de valores, por cuanto el hombre empieza un proceso de identificación y acogida de la vida 

y experiencia del otro, y a la vez comienza a hacerlo parte de su propia vida, en la cual el otro 

también ha descubierto hitos importantes que lo llevan a valorarla tanto como la propia. Con esto 

se da paso a una nueva valoración de la vida, y por lo tanto de todas las vidas, en cuanto sagradas. 

 Es importante destacar que el encuentro como posibilidad real de relación o vinculación del 

ser humano con aquellos que le rodean supera la idea de estar frente a frente o uno frente al otro. 

Este, sin duda, es un primer paso que, como se ha dicho, lo posibilita la corporeidad humana; pero 

no es suficiente, el verdadero encuentro consiste en una comunicación de bienes, esto es, de aquello 

que se tiene y, mucho más importante, de aquello que se es. 

 Este intercambio es la base de todo encuentro fructífero. Desde aquí se puede afirmar: “el 

encuentro interpersonal es entrega mutua. Cada una de las personas involucradas se entrega a la 

otra tal cual es, con toda su realidad personal, que es precisamente esta realidad de triple 

relacionalidad de la que hemos hablado”87. Esto sólo será fruto de una clara conciencia que sólo en 
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el otro nos descubrimos y sólo con el otro somos llamados en libertad y responsabilidad para crear 

vida. 

 Lo anterior, supone una disposición a vivir desde la capacidad de auto donación, esto es, 

darse auténticamente a los otros, lo cual supone dos desafíos: confiar y mostrarse tal cual se es, con 

las flaquezas y debilidades; pero también acoger y abrazar al otro en su humanidad y fragilidad, 

sin juzgar y reconociendo que, en definitiva, en el encuentro no solo hay posibilidad de relación, 

sino también de identificar como lo que más une e identifica a los hombres es su condición de 

vulnerabilidad. 

 

2.5. Corporeidad y encuentro como lugar de revelación 

Para adentrarse en el terreno de la corporeidad y el encuentro como lugar de revelación, es 

preciso definir qué se entiende por revelación y aquí se hará referencia sucinta al primer capítulo 

del presente trabajo, en el cual se afirmó que, desde el mismo instante de la creación, Dios estaba 

revelándose a sí mismo en todas sus obras creadas, entre ellas la obra del hombre, varón y mujer, 

ser dotado de una integralidad por ser espíritu encarnado, esto es un cuerpo con el aliento de vida 

del Espíritu. 

 De este modo se constata que, así como hablamos de la naturaleza como imagen de la 

revelación de Dios, también es posible encontrar presente la mano de Dios cuando asistimos a la 

contemplación de su obra más perfecta: el ser humano, constituido en un cuerpo que lo representa. 

“Dios es conocido por medio del hombre, imagen suya y concretado en varón y mujer”.88 Si a Dios 

se le conoce por la imagen del ser humano, esto quiere decir que el hombre revela a Dios, con todo 

lo que es, incluido su cuerpo. 

 Al mismo tiempo la revelación de Dios por medio del acto encarnatorio de Jesús, hace al 

hombre testigo privilegiado del acontecer divino-salvífico en el cual Dios se hace presente en la 

vida de cada hombre, sin excluirlo ni rechazarlo. Asistir a la condena y negación del amor de Dios 
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al hombre, es sinónimo de darle la espalda a la creación y sería darse la espalda a sí mismo, esto es 

contradecirse y negarse Dios a sí mismo. Esto confirma que nuestra vida es revelación de Dios. 

 Una conciencia cada vez mayor de como el ser humano muestra y devela a Dios está en la 

posibilidad de salida de sí al encuentro con el otro. Esto implica una serie de formas de vincularse 

e interactuar unos y otros, lo cual debe estar mediado por un principio básico: aun en medio de las 

diversidades, todos los hombres son hijos de Dios, iguales por tanto en dignidad. Por tanto, si el 

ser humano se reconoce como fruto del mismo árbol, no puede haber distinción entre los hombres, 

puesto todos están llamados a revelar a Dios. 

 Pluralidad entonces es el tema decisivo dentro de la revelación de Dios. No se revela a una 

sola cultura, ni a un solo pueblo. Por ende: “Sólo en los modos de ser diversos del hombre se 

comunica la perfecta revelación de Dios al mundo. De ello resulta que el varón es para la mujer y 

ésta para aquél un sacramento revelador de aspectos de Dios que sólo pueden ser conocidos en esta 

diversidad”89. 

 Del mismo modo, el encuentro entre pares (varón-varón, mujer-mujer), puede ser una 

novedosa manera de descubrir aspectos que pasan desapercibidos en la propia experiencia vital. Y 

en ese binomio de autorreflejo y autoconocimiento se descubre también la huella imborrable del 

actuar de Dios en la vida del hombre. Esta maravillosa dinámica es posible vivenciarla cuando se 

cae en la cuenta cómo en el encuentro con el otro se da un sacramento de encuentro con Dios, 

posibilitado por una vivencia integrada de la corporeidad. 

 Esto invita a superar la idea del aislamiento y la soledad como modo de encontrarse 

plenamente con Dios, y de ese modo salvar la vida propia. Esta concepción de la edad media queda 

superada con una nueva antropología que pone al hombre como centro de la revelación de Dios 

Padre creador. Así, queda confirmado que solo desde un ejercicio de nuestra corporeidad, que se 

concreta en la relacionalidad que posibilita la categoría encuentro, es posible descubrir al Dios 

revelado en la historia. 

 El apartarse de la realidad, y aún más de sus congéneres pone al hombre fuera del plan de 

Dios. “Aquí se hace particularmente claro el carácter pecaminoso del aislamiento de los hombres 
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entre sí y del individuo egoísta: es pecado porque es contrario al origen y destino de todo hombre 

en Cristo”.90  Lo anterior, condena la voluntad de aislamiento que ha prevalecido en algunas 

corrientes del pensamiento de algunas épocas, pero que aún hoy pueden colarse en el ser humano. 

 Nada más falso que pretender que al privarse el ser humano del contacto y de una vivencia 

encarnada de su corporeidad se puede acercar a una salvación que lo encierra e individualiza, 

alejándolo de su prójimo, en quien se descubre a sí y a su creador, por cuanto ha sido creado con y 

para los otros, en quienes descubre su sentido último y en quienes se construye y encuentra plenitud 

de vida, cuando se es consciente de quién se es y a qué se está llamado a ser. 

 Esta vivencia de una humanidad enraizada y volcada hacia el diálogo con los prójimos, 

constituye al hombre en un verdadero propiciador y constructor de encuentros que humanizan su 

vida y la ponen en el horizonte de un mundo según el corazón de Dios, el cual definió Jesús con su 

misión. Cuando el ser humano pone afuera todo su mundo interior, por medio de su corporeidad, 

está dando paso a la imagen de una humanidad como cuerpo, en la que cada miembro es importante. 

 Comprenderse y sentirse cuerpo, e identificarse como parte de otro cuerpo más grande, 

apunta a un hombre encarnado que vive y actúa conscientemente. “Cristo transformó al hombre en 

nueva criatura y congregó a sus hermanos de entre todos los pueblos, constituyéndolos 

místicamente su cuerpo”91. A imagen de Cristo, el hombre está llamado a vivirse como miembro 

de un mismo proyecto de amor, en el cual él mismo con todos sus dones y potencias es parte 

importante. 

 Con esta óptica, todos los hijos e hijas de Dios son tan importantes y protagonistas de la 

construcción de una Iglesia, pueblo de Dios, desde la visión propuesta por Pablo en su primera 

carta a los corintios, en la cual habla de cada creyente como miembro del cuerpo de Cristo. Así, 

cada cual, con su propia vida y corporeidad, es una pieza fundamental en la construcción de un 

mundo y una sociedad según el querer de Dios, creador y sostén de todo cuanto existe. 

 Todo lo anterior confirma que la corporeidad del ser humano, que hace posible su 

dimensión relacional y comunitaria, se convierte en un verdadero espacio de revelación de la 

presencia divina de un Dios que ama tanto la carne, que no sólo la crea, sino que además quiere y 
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desea hacerse Él mismo carne, que lo lleva a asociarse y compartir la fragilidad y contingencia de 

sus creaturas, hijos e hijas, los seres humanos. De este modo se rescata toda visión pesimista sobre 

el cuerpo. 

 De ahí que el hombre está llamado a vivir en una constante opción radical por la encarnación 

en su realidad, así como lo hizo Dios. “La encarnación en acciones histórico-salvíficas concretas 

hoy y aquí no es algo opcional o sobreañadido a la realidad de gracia, sino que es la realidad de la 

gracia misma”92. Esto supone superar la visión de una humanidad que aspira a alcanzar una 

salvación celeste, sólo por medio de unas prácticas piadosas intimistas. 

 Simultáneamente, la vivencia de esta encarnación como lugar de gracia, supone un 

comprometerse con la vida toda, en unas opciones concretas que implican y suponen una salida del 

ser humano con todo lo que él es. De ahí que se confirma que la corporeidad se convierte en un 

vehículo incuestionable para la apertura y la trascendencia del hombre en unas acciones reales que 

vive y ejecuta en su contexto, pero movidas por todo lo que se mueve en su interioridad. 

 Finalmente, se puede afirmar que las categorías corporeidad y encuentro son un binomio 

inseparable que constituyen al ser humano en un ser en relación, consigo mismo, con los demás, 

con Dios, y con su medio o contexto. Así, se confirma que Dios se revela por medio del cuerpo 

humano, porque por medio de éste, Él mismo se encarna y actúa salvando; y por ello se ha puesto 

el don de la gracia en cada uno, por medio de la acción del Espíritu Santo. 

 Todo hombre, por tanto, es reflejo de Dios, pues Él lo creó. Esto encontró plenitud en el 

misterio de la encarnación. “La encarnación manifiesta la grandeza del ser humano. Si Dios se hace 

hombre, ser hombre es lo más grande que se puede ser, pues el Hijo de Dios con su encarnación se 

ha unido, en cierto modo, con todo hombre”.93 Así, Dios ha dispuesto con su encarnación dar mayor 

realce a la condición de criatura del ser humano, y ha constituido al hombre en hijo suyo. 

 Así pues, siendo hijo en plenitud, se está dando en el ser humano la condición de hermano, 

lo cual es posible por medio del encuentro como realidad trascendental que pone a todo hombre 

frente a frente con sus pares, en quienes está llamado a descubrirse y potenciarse dando lo mejor y 
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recibiendo lo mejor de su interlocutor, lo cual es posible por la mediación del encuentro como 

espacio de revelación, puesto que Dios está en el otro actuando e interpelando la vida humana. 

 

Conclusión: 

 Al cerrar el presente capítulo, se puede recoger como conclusión que las categorías de 

cuerpo-corporeidad y encuentro han pasado por diferentes niveles de comprensión a lo largo de las 

diferentes etapas de la historia humana. Más específicamente, es notable la distinción de cuerpo-

corporeidad en áreas o ámbitos del saber humano como la filosofía o la teología. Del mismo modo, 

se deja ver una distinción en la visión que se tenía de estas categorías en las culturas semita y 

griega. 

 La diferenciación siempre ha estado en el nivel de cercanía o lejanía con que se considera 

la vivencia de cuerpo-corporeidad dentro de la experiencia humana, llegándose a niveles y 

comprensiones que lo separan o sacan del ámbito vivencial del ser humano, así como otras 

concepciones que lo rescatan como condición previa para poder referirse a una experiencia 

humano-sensible en la cual el varón y la mujer se exponen con todo lo que son y poseen, en primer 

lugar, con su condición corpórea. 

 Finalmente, se ha llegado a una comprensión del cuerpo-corporeidad como espacio 

privilegiado para la categoría encuentro, por medio de la cual el hombre sale de sí para darse en 

completitud y recibir en gratitud lo que el otro (su hermano) es y tiene, haciendo posible la 

experiencia de la relación como cumbre de una exposición de la corporeidad misma de todo ser 

humano, en la cual se constata que saliendo al encuentro del otro, se descubre con otra mirada al 

Otro, que habita en todo, haciendo de la corporeidad y el encuentro espacios sagrados de revelación 

humano-divina. 

 

 

 

 



 

Capítulo 3: Un aporte teológico-pastoral para la comprensión y vivencia de la corporeidad 

  

 En los dos primeros capítulos se ha hecho una aproximación a algunas categorías que han 

ayudado a dar una nueva significación a la comprensión del cuerpo-corporeidad como realidad 

innegable y parte de la vivencia de todo ser humano. Por medio de las categorías señaladas se ha 

podido comprender la relación de los conceptos: creación, persona, revelación y alteridad; con la 

categoría objeto de estudio, para de esa manera dejar de lado la visión dualista que se ha tenido del 

cuerpo. 

 En el capítulo anterior se ha señalado la evolución que ha tenido la comprensión de cuerpo-

corporeidad en la teología y la filosofía, así como en las tradiciones griega y semita, para rescatar 

el valor y la resignificación alcanzada por éstos más contemporáneamente, gracias a la superación 

del pesimismo y a su realce en la experiencia humana, llevando a reconocerlo como lugar 

privilegiado para el encuentro y las relaciones de los hombres entre sí y con todo lo que le rodea, 

elevando así estas categorías a lugares de relación y, por tanto, revelación del misterio humano-

divino. 

 En este último capítulo se ofrecen unas pautas teológico-pastorales para una visión de la 

corporeidad como lugar de revelación hoy. El mismo pretende rescatar algunas reflexiones y 

aportes fruto de experiencias94 en las que se expone la integración de la corporeidad, y así construir 

pautas para una vivencia más sana del cuerpo y la corporeidad como escenarios en los cuales el ser 

humano se vive, se siente y se recrea a sí mismo en sus relaciones y encuentros con su mismidad, 

con sus pares, con el mundo que lo rodea, y con la trascendencia; de este modo se hará un aporte 

liberador y sanador para una mayor conciencia de que el hombre es un cuerpo, llamado a vivirse 

como corporeidad, esto es desde el vínculo, la relación, la alteridad y el encuentro, que lo definen 

como ser humano abierto a crecer. 
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3.1. Comprensión, vivencia y valoración actual de cuerpo-corporeidad en jóvenes hoy  

La experiencia de valoración y conciencia del cuerpo entre los jóvenes suele ser un tanto 

diversa, depende de los contextos en los cuales éstos se han formado y crecido, pero también de la 

propia vivencia en la cual se han reconocido como cuerpo o, por el contrario, han sido reprimidos 

en la expresión de la corporeidad como consecuencia de un ambiente pesimista respecto a la 

vivencia de la afectividad y sexualidad que, en definitiva, se expresan por medio de las relaciones 

y vínculos que posibilita el ser seres corpóreos. 

Lo cierto es que muchos jóvenes en la actualidad tienden a hacer una mayor conciencia de 

su cuerpo, y por ende de su condición corpórea. No en vano, lo cuidan, lo protegen, lo valoran 

como una parte incuestionable de su ser. “El cuerpo es el locus en el que algunos/as jóvenes tensan 

el poder y el saber que los circunda. Esto no constituye una generalidad, no ocurre en todos ni todo 

el tiempo. Es más bien una singularidad, una "revolución" en un microcosmos subjetivo y 

particular”95. 

 Esto explica porque el cuerpo ha sido resignificado en su valoración, vivencia y cuidado 

por parte de los jóvenes, quienes se identifican como sujetos que gracias a su corporeidad se 

encuentran insertos en una realidad, la cual les invita a ser agentes de transformación, renovación 

y cambio, superando de este modo una concepción negativa que quedó en el pasado y ha dejado de 

limitar la plenitud humana, dando paso a un ejercicio libre y consciente de la afectividad y 

sexualidad. 

 En las siguientes líneas se tendrá en cuenta la experiencia de vivencia de la corporeidad de 

algunos estudiantes de diversas facultades de la Pontificia Universidad Javeriana. Cabe destacar, 

esta muestra representativa la constituyen jóvenes que se desempeñan como Facilitadores del Curso 

Taller de Liderazgo Javierano y Formación integral, ofrecido por el Centro para el Fomento de la 

Identidad y la Construcción de la Comunidad, adscrito a la Vicerrectoría del Medio Universitario. 

 En la formación de estos estudiantes (abierto a todas las Facultades) como líderes 

javerianos, y previo a asumir el rol de facilitadores, ellos vivieron la experiencia del Curso Taller, 

en la cual se contempla un momento formativo centrado en la corporalidad. En el mismo ellos se 
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acercan y hacen conscientes de su cuerpo y de los sentidos que los ponen en contacto con el mundo 

exterior. Desde esta vivencia, los jóvenes viven un cambio de perspectiva y valoración respecto a 

su cuerpo y rescatan lo importante de potenciar su corporeidad en la vida diaria. Lo anterior se 

desprende de la hoja de ruta del Curso Taller. 

 Una experiencia variada y diversa es la que se recoge cuando se consulta a los jóvenes sobre 

la comprensión, vivencia y valoración del cuerpo. Las opiniones y apreciaciones varían entre los 

consultados, aunque en el fondo se logra intuir un común denominador. 

Mi cuerpo y el cuidado de mi cuerpo es lo que me entrega a mí la estabilidad emocional y me hace 

conectar mucho más con mi espiritualidad. Entonces hago consciencia de mi cuerpo, conectándome 

con él, sabiendo que es mi medio físico en el mundo. 

Curso me ha dado varias herramientas para cuidar de mi corporalidad. Uno a veces olvida darle los 

cuidados básicos, aportar una nutrición sana, ejercitarlo. Con el cuidado de mi cuerpo puedo ser 

más integral y estar más cercana a mi parte espiritual, teniendo más cuidado sobre mí misma. 

El cuerpo es muy importante al entablar relaciones con los demás, el cuerpo en una comunicación 

tiene el 70 %, más que las palabra habladas. El cuerpo tiene la capacidad de expresar mucho más 

de lo que somos conscientes. Es muy importante hacer consciencia de esa corporalidad al entablar 

relaciones. 

El cuerpo es un milagro. Es revelacion de Dios porque explicita el milagro de la propia vida. Somos 

cuerpo, debemos estar conectados96. 

 De lo anterior se desprende una valoración bastante positiva del cuerpo; aunque se pueden 

percibir ciertas afirmaciones que lo distinguen de la experiencia espiritual, esto queda superado 

cuando se describe el cuerpo como un milagro, manifestación de Dios, que da origen a la vida. 

Respecto a la vivencia personal de la corporeidad, otro estudiante dice:  

 Corporeidad es la relación que tiene el cuerpo material con toda la parte trascendental, espiritual, 

psicológica, y como esa union se convierte en un todo. Ese todo es la corporeidad. 

El espacio de Curso le permite a las personas conocerse, conocer y conectarse con su cuerpo, con 

los sentidos, y entender que a partir de ese reconocimiento pueden trabajar su cuerpo: salud, 

cuidado. 

Reconociéndose como cuerpo, se puede reconocer la vida del otro, vivir en comunidad con el otro, 

y conectarme con el otro, reconociéndolo como corporeidad.  

Somos una unidad, no es el cuerpo separado del alma, somos un todo97. 
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De este testimonio se rescata el sentido del cuidado y el autocuidado de esta importante 

dimensión de la vida humana, la cual si se descuida puede traer como consecuencia el exponer la 

propia vida, y llevar a su deterioro y destrucción. Por su parte, otro estudiante valora su vivencia 

de la corporeidad en los siguientes términos:  

La vivencia de la corporeidad es todo lo que nos define como seres humanos, todo lo que vivimos 

y experimentamos en esta vida es a través del cuerpo, y la vivencia de la corporeidad va siempre de 

la mano de la vida.  

Caer en la cuenta de esta dimension es importante porque se ha tendido a separar la mente del 

cuerpo. Cuerpo y mente son uno. La afectividad va primero al cuerpo, amo a mi madre y le 

demuestro mi amor por un abrazo, a mi novia le tomo la mano y le doy besos. La forma de expresar 

el afecto es a través del cuerpo.  

El cuerpo es un lugar de revelación, nuestra fe nos dice que Dios se hizo cuerpo y si nuestra forma 

de expresa el amor es por el cuerpo, es un lugar de revelación importante, aunque a veces se hace a 

un lado98. 

Esta valoración de la corporeidad resalta por hacer referencia a muchos escenarios reales 

de la vida cotidiana en los que se expone claramente la corporeidad, sin la cual no se puede concebir 

al ser humano como un ser-en-el-mundo. El parecer de otro estudiante, respecto a la corporeidad, 

revela lo siguiente: 

Es el todo y es la experiencia de estar cerca de la otra persona o de lo que te rodea. Somos cuerpo 

porque no se puede separar el cuerpo de aquello que nos hace ser nosotros, porque somos un todo, 

nuestro cuerpo hace parte de nuestra identidad, de cómo vivimos y cómo experimentamos; no se 

puede separar el cuerpo porque te va marcando una forma de vivir y relacionarte, y es parte de 

aquello que amas99. 

Aquí se rescata una imagen más integral del cuerpo, como lugar de experiencia y vivencias 

que determinan al hombre, y que llega incluso a vincularse con la construcción de la identidad 

propia del ser humano. Finalmente, otra estudiante comparte su vivencia de la corporeidad, y 

afirma al respecto: 

El cuerpo y la conciencia que tenemos del mismo es parte de la manera como nos podemos 

relacionar y ser parte de la sociedad. Es un instrumento de comunicación y reconocimiento del otro. 

Eso nos da una conciencia de vida. Me encanta bailar y es mi manera de interactuar con otros y 

darme a conocer a otros, cuando bailo es cuando más puedo ser yo.  

Muchas veces olvidamos el cuerpo, lo vemos como medio y no como fin en sí mismo. Lo partimos 

y se olvida el cuidado. Es parte de lo que somos y construimos cada día como seres humanos.  
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Cada cuepro es diferente e interactúa con su entorno de manera diferente, tiene una historia, unos 

hábitos diferentes, cuando tomas de la mano a otro es la manera de encontrar al otro y reconocerlo. 

Dos identidades gracias al cuerpo pueden encontrarse, entenderse y comunicarse. 

Para mí Dios está en las personas y siento que de alguna manera nuestro cuerpo, no sólo te habla y 

te pide cosas, sino que a través de tu cuerpo eres herramienta de Dios, servir a los demás sin pensar 

en el cuerpo creo que es imposible. Dios se comunica a traves del cuerpo de cada uno de nosotros.  

Somos cuerpo porque a través de ese reconocimiento o autorreconocimiento nos escuchamos, 

escuchamos nuestro cuerpo, lo conocemos y cuidamos, y así mismo cuidamos del otro. Porque si 

no nos reconocemos como un ser cuerpo no reconocemos al otro como un ser cuerpo y su identidad 

a traves del cuerpo100. 

Esta última afirmación es la más contundente, por cuanto da al cuerpo una justa valoración 

como dimensión fundamental para salir al encuentro del otro, pero también como espacio vital de 

presencia y revelación de Dios, por medio del cual él mismo se comunica y hace presente, a la vez 

que lanza al ser humano a la tarea de servir y hacerse cercano y solidario con su prójimo, en quien 

Dios mismo también se ha revelado y le sigue llamando e interpelando, porque Dios se hace 

presente en medio de la humanidad y fragilidad humana, donde queda inserta de modo indeleble 

la corporeidad que Él mismo ha querido abrazar. 

 

3.2. Las artes como medio de expresión corporal 

Al abordar la categoría cuerpo-corporeidad como lugar de revelación queda claro que el 

papel de las artes es el de ser también lugar de manifestación de lo corpóreo como realidad tangible 

y palpable de la vida humana, pero también como lugar de trascendencia para que el hombre por 

medio de la expresión de sus destrezas y dones pueda recordar de qué está hecho y que aquello que 

lo constituye interiormente lo conecta con el mundo circundante, del cual él mismo es parte 

fundamental. 

Como parte de la apuesta de la Universidad Javeriana por una formación integral, desde el 

Centro de Gestión Cultural de la Vicerrectoría del Medio Universitario, se ofrece a los miembros 

de la comunidad universitaria espacios para el cultivo de artes como la danza, en la cual los 

participantes se acercan a una experiencia de explorar y conocer un poco más sobre su cuerpo, más 

allá de una vivencia meramente estética. Por este motivo se consulta la perspectiva de los 
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profesores, de modo que compartan su experticia sobre la danza como lugar de expresión corporal. 

En primer lugar, se trae a colación la experiencia de la profesora de Salsa, Susana Osorio: 

El cuerpo nos permite expresar y socializar, tenemos emociones, sentimientos e inteligencia, y por 

medio del cuerpo los podemos comunicar; tocar, sentir, amar. 

A través de la danza somos corporeidad completa y podemos tocar las fibras de los seres humanos. 

El arte puede llegar a generar relaciones humanas muy positivas, para transformar el mundo poco a 

poco, de ese modo creamos una conciencia humana, y generamos conexión con la naturaleza y el 

mundo, porque somos uno con la naturaleza. 

La danza nos ayuda a encontrarnos en esa socialización que somos.  

La danza me permite poder encontrar personas maravillosas y compartir esta pasión por la salsa, 

que es lo que amo. 

Hay diversos modos de aprender, algunos alumnos tienen limitaciones de coordinación, pero es 

cuestión de lanzarse e intentarlo. Ver esa variedad y entender al alumno, cómo viene, cuál es su 

energía… es importante101. 

En esta narrativa se recoge cómo la experiencia de expresión de la corporeidad por medio 

de la danza, se convierte en un espacio de comunicación de lo más íntimo de la persona, llegando 

a convertirse el cuerpo y la corporeidad en un lugar por excelencia de resignificación de los 

vínculos y encuentros con otros, y por medio de dicha interacción dar un nuevo sentido a las 

relaciones humanas que lancen al hombre a transformar su entorno, por medio de un ejercicio de 

conciencia de la unidad que conforma con todo lo que como éste es creación y revelación del don 

de Dios. 

También se rescata la vivencia del profesor de Danza Contemporánea, Andrés Lagos: 

La danza, lo que hago cuando me muevo, es un ejercicio político de resistencia. El cuerpo en 

movimiento es muy subversivo, que puede alterar lo que existe, cambiar y mover. Cuando me 

muevo lo hago en colectivo, nunca me muevo solo.  

Lo que hago, el movimiento, la danza, no lo puedo hacer solo, no es un acto individual, es un acto 

colectivo, y hacerlo con otros es un ejercicio de comunidad, es un tejido, y esa es la potencia que 

tiene. 

El movimiento que defiendo no es un ejercicio que viene de la dificultad sino de lo que es posible. 

El lugar del cuerpo y el movimiento es el de la posibilidad, de que otras cosas pasen. 
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Tenemos un cuerpo y somos cuerpo, la discusión no es en el discurso sino en lo práctico, sabes si 

tienes o eres cuerpo en la medida en que te muevas, hasta que ese cuerpo no esté atravesado por la 

experiencia del movimiento102. 

Desde esta experiencia se puede rescatar cómo el ejercicio consciente de la corporeidad, a 

través de la danza, también se convierte en lugar privilegiado para la comunicación que invita a 

salir de sí, pero que además de llevar al contacto con el otro, lleva a transformaciones de la realidad 

propia, del otro y del contexto. De ahí que se defienda el cuerpo en movimiento como un lugar de 

vivir y ejercitar la comunidad, como espacio de revelación, encuentro y vida. 

Las anteriores interpretaciones acerca de la vivencia de la corporeidad en las artes, constatan 

como el cuerpo en la contemporaneidad está asumiendo una resignificación que lo convierte en el 

centro del quehacer humano, pero más allá de ello, en centro de la reflexión filosófica, 

antropológica y teológica, porque se constata cómo la vida humana no puede ser comprendida en 

su singularidad, si se desconoce que los hombres son cuerpo y se relacionan desde esta dimensión 

vital. 

 También en las artes se constata la valoración positiva de la corporeidad como lugar de 

expresion de lo más íntimo que abunda en la experiencia humana. “El cuerpo cohesionado con el 

vibrar de sus acciones nos define frente al otro, el pensamiento se abre en la medida en que el 

cuerpo se expande y de la danza emerge una verdad. Construimos desde adentro, desde nuestra 

autoconciencia, desde nuestro género”103. 

 De este modo, se confirma que la corporeidad que constituye al varón y a la mujer se 

convierte en motor de su exposición en el mundo, razón por la cual se puede afirmar que el cuerpo 

devela y revela al ser humano en lo más íntimo y desde lo más profundo que se mueve dentro de 

sí, colocándolo en el escenario de la vida y, aún más, moviéndolo a construirse desde esa 

corporeidad en los vínculos y relaciones con los prójimos que también se exponen y muestran en 

su corporeidad. 

 Por todo lo anterior, se puede afirmar que las artes, y en especial la danza, se convierten en 

un espacio privilegiado para la expresión corporal, como un modo de configurar una vivencia de 

la corporeidad como lugar de salida al encuentro con el contexto en el que el ser humano se mueve, 
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de modo tal que se confirma la corporeidad como lugar de revelación en tanto lugar sagrado en el 

cual el hombre se expresa creativamente como criatura de Dios y se convierte en co-creador de 

manifestaciones estéticas. 

 Esto quiere decir que el arte es más que exposición, es revelación de lo más íntimo que 

abunda en el corazón humano:  

la historia del arte, con sus dramas íntimos y sus renuncias calladas, ofrece casos abundantes que 

incitan a la compasión, al enamoramiento, al perdón, al respeto, a la ternura, a la admiración... Y es 

que los artistas, con su propia vida, han alumbrado muchas de las regiones del alma humana que 

nos revelan en sus obras104. 

 De aquí se desprende que el arte no sólo tiene la potencialidad de mover y expresar lo que 

guarda y siente en lo más profundo cada persona, sino que, además, en su máxima expresión es 

capaz de tocar y mover las fibras más íntimas de aquellos con quienes se comparte o a quienes se 

comunica, convirtiéndose de este modo la expresión estética de la corporeidad en un espejo 

revelador de la experiencia humana más honda. 

 

3.3. Experiencias significativas de corporeidad desde la Biodanza 

El crecimiento humano ha sido una de las metas a las que apunta una vivencia integrada de 

la propia corporeidad, por cuanto en ese reconocimiento del ser creaturas, revelación de la obra de 

Dios, se asiste también a una aceptación, respeto y valoración de la propia mismidad, pero también 

se logra una resignificación de las otras personas, de las relaciones interpersonales y de la misión 

concreta que se tiene en el mundo, en el cual el ser humano se hace presente con su cuerpo. 

Conocedores de esta realidad, el Centro de Asesoría Psicológica y Salud (CAPS), 

dependiente de la Vicerrectoría del Medio Universitario de la Pontificia Universidad Javeriana, 

ofrece a toda la comunidad unos ciclos de conciencia corporal, dentro de los cuales la Biodanza 

juega un papel fundamental, como espacio de potenciación de la escucha y reconocimiento de la 

condición corpórea del ser humano. En este espacio, los participantes reconocen su corporeidad y 

la resignifican como condición sine qua non de su vida. 
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Este proceso se vive por medio de un trabajo profundo de 5 dimensiones estrechamente 

vinculadas a la corporeidad: sexualidad, vitalidad, creatividad, afectividad y trascendencia. De este 

modo, los biodanzantes conectan con su sexualidad como fuerza para las relaciones, con su 

vitalidad como espacio de reconectar con la vida en todas sus manifestaciones, con la creatividad 

como ámbito de inventiva y asunción de nuevas formas flexibles de ser y estar en el mundo, con la 

afectividad como forma de descubrir y nombrar lo que se siente en el encuentro con los demás, y 

la trascendencia como medio de conectar con el mundo, la creación, la naturaleza, y la divinidad o 

el misterio. 

En este apartado se va a recoger la experiencia de la profesora que facilita este espacio de 

conciencia corporal: 

Explorar la vida propia desde el cuerpo, es empezar a tener respuestas claras; cuando nos quedamos 

en la mente es fácil que llegue la duda, pero el cuerpo siempre tiene sus manifestaciones. El primer 

lenguaje, la primera forma de comunicación y diálogo fue a través del movimiento, y éste se hace a 

través del cuerpo. Cuando uno empieza a comprender que el cuerpo es una memoria ancestral, 

empiezas a prestarle atención y escucharlo, y a ser consciente de la forma como te mueves, te das 

cuenta de lo que está pasando y empiezas a tomar decisión y acción sobre lo que te está pasando en 

tu vida. 

Me siento muy agradecida de que exista cada vez más gente joven dispuesta a hacer esta exploración 

y búsqueda de conciencia a través del cuerpo, es importante que los jóvenes estén interesados en 

mirarse y preguntarse por sí mismos, y que haya ese deseo o necesidad de hacer cambios en su vida.  

La comunicación de las emociones no es fácil. Puede que las personas se den cuenta de lo que están 

sintiendo, pero comunicarlo, expresarlo, ponerlo públicamente es lo más difícil. Pero después de un 

tiempo de proceso se pueden ver los cambios y avances para tramitar, darle curso y comunicar las 

emociones. Biodanza tiene una metodología que nos conecta con la vida, y es muy activa, dinámica, 

desde el juego, la risa y lo vital.  

Estoy convencida de la importancia que tiene el cuerpo en los vínculos, somos una perfecta 

combinación entre lo que pensamos, sentimos, hacemos y lo que espiritualmente hace parte de la 

vida, y no puede estar separada una cosa de la otra. Todo lo que sucede en el ser humano: espiritual, 

emocional, racional, mental; pasa a través del cuerpo. Es el lugar donde se contiene todo: la llama 

que está viva dentro, el espíritu, las emociones. El cuerpo es ese vehículo a través del cual nos 

estamos poniendo en esta tierra.  

Somos seres trascendentes. No somos solo lo que hacemos o pensamos… Somos un universo 

infinito de dimensiones, y cuando nos miramos así, nos damos cuenta que hay algo incontrolable, 

que es algo que nos supera, y cuando nos damos cuenta de eso estamos aceptando la divinidad, el 

misterio105.  
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 Desde esta narrativa se puede recoger cómo la Biodanza, se convierte en un espacio para la 

asunción de la corporeidad, que lleva a los participantes a grandes descubrimientos de la propia 

vitalidad, traspasada por su condición corpórea. Del mismo modo, se llega a valorar el ejercicio 

consciente de la corporeidad como un modo de darse cuenta de lo que acontece en la vida del 

hombre y desde ahí tomar decisiones. Con ello se resignifica que el cuerpo habla, y si esto acontece 

es por ser un espacio de comunicación, expresión y revelación. 

 Así, la consciencia corporal, a la que apunta la Biodanza, hace caer en cuenta al ser humano 

que no está sólo y que está llamando a la alteridad con el otro. “Es a través de dicha entrega que el 

ser humano puede salir de sí mismo, para encontrar la reciprocidad que deja el amor en las obras 

humanas, así se puede hallar el sentido de integración que propone la Biodanza: ser uno con el 

todo”106. De este modo, se reconoce cómo la corporeidad es un lugar de revelación por cuanto nos 

pone cara a cara con la creación entera, incluida la propia, y nos hace uno con el creador que se 

muestra en su creación. 

 Otro testimonio es el de una de las participantes del ciclo de Biodanza: 

Cuando hablaba de cuerpo o corporeidad pensaba más en ejercicio físico: ir al gimnasio, correr, y 

yo no hago ejercicio; entonces todo eso era algo muy alejado de mí, y no tenía idea de que existía 

un espacio como Biodanza. 

Me ha ayudado a ser más consciente que mis emociones no están sólo en mi cabeza y mi corazón, 

sino en todo mi cuerpo; y debo sentirlo y aprender a conocerlo. En estas sesiones me hago consciente 

de cada músculo, de cada parte de mi cuerpo, y eso me ayuda bastante. 

Desde mi experiencia personal, el cuerpo es un lugar importante para el encuentro y las relaciones 

con los demás, porque en algunos casos algunas personas, hace mucho tiempo, me consideraban 

como tosca, dura, y era porque a mí no me interesaba realmente como se expresaba mi cuerpo, mi 

mirada, mis manos o lo que yo estaba comunicando. Entonces yo sentía que lo estaba diciendo bien, 

pero mi cuerpo no. Y el cuerpo es un instrumento para poder conectarnos con nosotros, entonces es 

muy importante poder generar esos vínculos, o por lo menos que sea agradable para alguien.  

Yo siento que el cuerpo es un lugar de revelación, que Dios se comunica por medio de nuestro 

cuerpo, porque en algún momento me he sentido sola, pero cuando hice estos ejercicios me sentí 

acompañada por mí misma, y sentí que Dios en ese momento me estaba hablando y diciendo: Yo 

estoy a través de ti y te estoy acompañando. Entonces, eso genera una conexión, y siento que antes 

de buscar el amor en alguien más, lo debo buscar en mí, que es cuando Dios me está hablando y se 

está comunicando a través de mi cuerpo.  

El cuerpo es un instrumento por el cual Dios te permite entrar en contacto con los demás, porque a 

través de mi cuerpo puedo dar abrazos, puedo sonreír, puedo mirar a alguien, puedo hacer algo por 
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alguien que necesite, no sólo darle una palabra de aliento, sino de verdad actuar, y un abrazo creo 

que le puede ayudar a alguien en algún momento. Entonces el mejor instrumento, para mí, para 

expresar ese amor de Dios, esa acción de Dios en nosotros, puede ser el cuerpo107. 

 Desde esta narrativa se puede rescatar lo significativo de este espacio para los participantes, 

por cuanto los lleva a una nueva visión de cuerpo-corporeidad, a su vez que les ayuda a resignificar 

sus modos de vincularse y relacionarse con los demás, siendo conscientes de lo que comunica 

también su cuerpo. Y finalmente, es muy significativo cómo se valora la importancia de la 

corporeidad como lugar donde Dios actúa para mostrarse a los demás por medio de unos gestos y 

vínculos afectivos, los cuales ponen al hombre en el horizonte de la alteridad y la solidaridad con 

todos, pero especialmente con quienes más lo requieren en su condición de hermanos prójimos 

necesitados. 

  

3.4. Algunas pautas teológico-pastorales en la visión liberadora de la corporeidad como lugar de 

revelación hoy  

Para lograr una nueva comprensión liberadora de la corporeidad, que lleve a identificarla 

como un lugar de revelación hoy día, es necesario partir de la premisa de que Dios quiso revelarse 

y quiere seguirse revelando en la vida de todo hombre que quiera acoger su llamada e invitación a 

construir un mundo más humano y fraterno, donde todo ser humano reconozca al otro en su 

importancia, y haga esfuerzos para que se lo valore y respete en su dignidad. 

Dar este salto, amerita considerar, inicialmente, que la primera voluntad de revelación de 

Dios consistió en crear este mundo físico en el que todo lo creado coexiste. En este horizonte, se 

comprende también que al acto primero de creación del mundo le sigue la creación de cada uno de 

los seres vivientes que lo constituyen: animales y vegetales; y en el centro de esta creación, el 

hombre mismo, con todo lo que es y posee, de modo que Dios se ha querido revelar primeramente 

en la materia física que conforma lo creado. 

En esta materia física cobra especial relevancia, la carne que constituye a los animales y a 

los seres humanos. Esta carne, es su mismo cuerpo, por el cual se hacen presentes, reales y 

palpables cada uno de los hombres que habitan este mundo. Por tal motivo no puede haber condena 
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en contra del cuerpo humano, puesto que el mismo es parte de la creación y, por tanto, fruto de la 

acción creadora de su Dios, que es Padre y también creador de todo cuanto existe. 

Desde esta visión, todo prejuicio sobre el cuerpo humano, es un prejuicio hacia Dios, por 

cuanto es Él, en definitiva, el autor de todo lo corpóreo que define la vida del hombre.  

Y dijo Dios: Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza; y ejerza dominio 

sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados, sobre toda la tierra, y sobre todo 

reptil que se arrastra sobre la tierra. Creó, pues, Dios al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo 

creó; varón y hembra los creó108. 

La afirmación “hagamos” del texto sagrado, presenta a Dios como el artífice del ser 

humano, razón por la cual su vida se convierte en una obra clarividente de su mano, y por este 

motivo no se puede juzgar o condenar su constitución: el hombre es cuerpo. 

Por voluntad de Dios, el hombre fue creado como un cuerpo y es este cuerpo el que le 

posibilita estar presente en este mundo creado también por la mano de Dios. De lo contrario, el 

hombre sería como los ángeles, pero no es así. Dios quizo que fuera carne, que recibe de Él un 

aliento de vida que lo anima a vivirse como un ser en actividad y relación constante. Esta condición 

constata que Dios es un Dios de relación, quien no quiere que el hombre esté solo. 

La soledad del hombre es una consecuencia del  aislamiento en que a veces es sometido el 

ser humano, como consecuencia de unas dinámicas que cercenan y limitan el contacto y la cercanía. 

Estas últimas son dimensiones que potencian al ser humano y le ayudan a constituirse cada vez 

más como persona, sujeto consciente de unos dones y cualidades que, junto con los límites, le 

ponen en el encuentro con otros, en quienes se hace y se rehace, y por tanto no es un ser estático. 

Esta valoración de la corporeidad del hombre que se descubre del hecho de ser creaturas de 

Dios, se confirma con el acontecimiento de la encarnación, por medio de la cual, Dios se hace 

humano, uno entre los hombres, para compartir su condición corpórea y afirmar que ser hombre de 

carne y hueso, y tener un cuerpo es lo más humano y lo más divino a lo que se puede aspirar, o, 

mejor dicho, que en la encarnación Él confirma que todo lo creado, incluido el cuerpo, es 

manifestación suya. 
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Jesús de Nazaret confirma este hecho, por medio de su nacimiento y paso entre los hombres, 

como uno más de ellos. En palabras de Gesché, el cuarto Evangelio al afirmar que “El verbo se 

hizo carne”, presenta una novedad un poco escandalosa para la época: “Y por esto él no dice nada 

menos que esto, y que es de una audacia de pensamiento que nosotros no experimentamos 

suficientemente: que Jesús es el Logos, el Verbo de Dios hecho carne. Audacia increíble y afirmada 

con la más grande sangre fría, sin ninguna clase de balbuceos”109. 

 De este modo se asiste a una confirmación de la novedad que representó la venida de Jesús 

de Nazaret. Él es el verbo encarnado, el Dios humanado, que muestra que la carne no es tan mala 

como se le había presentado, que tener un cuerpo es lo más parecido a Dios, puesto que Él quiso 

hacerse también cuerpo humano. 

 Con este parangón que señala el Evangelio de Juan en su Prólogo, se llega a una nueva 

valoración de la corporeidad, porque si el creador del mundo, de la vida, del hombre y, en fin, de 

todo, quiso hacerse cuerpo, significa que este es el mejor modo que Él mismo escogió para hacerse 

presente a todos los hombres de todos los tiempos, confirmando así que todo cuerpo es también 

revelación suya, por cuanto no hay distinción entre realidades sagradas y profanas desde que Jesús 

vino a este mundo. 

 Lejos de aquellas creencias que distanciaban al ser humano de Dios por tener un cuerpo, 

con la encarnación de Dios en la persona de su hijo Jesús, todos los hombres quedan incorporados 

a la gran familia de Dios, por medio de la cual cada hombre se identifica como hijo en el Hijo, y a 

la vez es lanzado a la dinámica de hacerse hermanos de los otros prójimos que le acompañan y se 

asemejan a sí mismo, por ser ellos también hijos y creaturas del mismo Dios. 

 Por lo anterior, se puede afirmar que el cuerpo asemeja al hombre con Jesús, lo pone frente 

a frente con sus prójimos, pero también le acerca a Dios. Por esto último, se puede llegar a afirmar: 

“el cuerpo del hombre no es indigno e incapaz de Dios. Se dibuja aquí una inteligibilidad del 

cuerpo”110. Al contrario, el cuerpo pone al ser humano en relación directa con Dios, por cuanto al 

mirarse y reconocerse en su corporeidad, da el salto a aceptar su creaturalidad. 
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 Se puede decir, además, que este hacerse consciente de su creaturalidad pone al hombre en 

una perspectiva de humildad, por cuanto se sabe don y contempla a él mismo como regalo de la 

voluntad amorosa de Dios de hacerle parte del gran proyecto de humanidad y humanización, que 

ha pasado por crear el mundo y todo lo que en él existe, teniendo como protagonista al hombre. En 

este sentido, no se puede olvidar que también ha querido hacerse Él mismo parte de esta obra de 

creación y recreación desde y en el amor. 

 Otra perspectiva desde la cual se confirma la corporeidad como lugar de revelación, tiene 

que ver con la categoría salvación, por cuanto el hombre se salva con y gracias a su cuerpo. Sería 

contradictorio que lo Dios con tanto amor ha creado, Él mismo quiera negarlo o rechazarlo. Es por 

medio del cuerpo que el ser humano se salva y coloca en el horizonte de la propuesta de amor que 

Dios ha querido mostrarle por medio de su Hijo Jesús, principio de salvación de todo lo creado. 

 Desde este horizonte, se puede decir que el ser humano se salva o se condena desde el 

ejercicio de su condición corpórea, porque esto lo lleva a estar en el mundo y tomar una opción 

fundamental, esto es un horizonte de vida. “Dios viene a nosotros por la carne... La salvación no 

ocurre en el cielo o entre el cielo y la tierra, sino sobre esta tierra y en las condiciones carnales que 

ella impone”111. De este modo se constata que la carne es el vehículo que escogió Dios para hacerse 

presente en el mundo. 

 Afirmar que la salvación acontece y pasa por el cuerpo implica dos dimensiones. La primera 

lleva al hombre a reconocerse y valorarse como ser corpóreo, creado, fruto del amor de Dios, por 

quien tiene y ejerce ciertas cualidades y dones, que se expresan por la corporeidad. En segundo 

lugar, acoger el cuerpo como mediación de Dios, lo cual posibilita hacerse presente en la vida del 

otro, especialmente cuando está padeciendo; de ese modo salva la vida del otro, cuando se acerca 

y hace solidario con sus cruces. 

 Sin embargo, es preciso aclarar que la forma en que Dios se encarna no es de un modo 

especial o distinto al de sus criaturas, los seres humanos. Dios asume la misma condición frágil del 

propio hombre. Él se mete en la carne humana, y desde ahí resignifica todo, es decir, la vida humana 

                                                 
111 Ibíd., 218. 



 

cobra un nuevo sentido, por tanto el Dios lejano que se había conocido se ha hecho uno con la 

humanidad y ha querido abrazar la vulnerabilidad y fragilidad humanas. 

 Esta asunción de lo humano tiene sus consecuencias:  

El cuerpo que el Señor toma es de la misma carne, de la misma naturaleza que el nuestro. Él lo 

obtiene, osamos decir, de nosotros. Es en nuestra carne que Cristo ha sido enviado para juntarse con 

nuestro cuerpo de carne. Es con este cuerpo, y no de otro modo, que él ha elegido venir a nosotros. 

El cuerpo es su camino, el camino que él eligió112. 

 De aquí se desprende que Dios ha querido asemejarse al ser humano, asumiendo y tomando 

su mismo cuerpo, su misma carne, que Él mismo ha creado. De este modo, por medio de la vivencia 

de la corporeidad, Jesús transparenta al Dios humanado que vive en carne propia los padecimientos 

de los hombres: sufre, llora, siente hambre y sed; pero también las experiencias más humanas: 

abraza, besa, se compadece, ríe…  Así, se configura una imagen de la corporeidad como lugar 

elegido por Dios para su revelación a los hombres. 

 

 Conclusión: 

 Vistas las variadas comprensiones de la corporeidad como lugar de revelación en diversas 

experiencias: jóvenes universitarios, el arte, la biodanza… se puede afirmar que el cuerpo es un 

espacio privilegiado para la revelación de lo que el ser humano es, a quien lo define lo creatural, 

pero también como lugar por medio del cual Dios mismo se revela en los gestos que cada ser 

humano da y recibe de sus semejantes. Desde este horizonte se puede llegar a una nueva 

comprensión del cuerpo como recinto de Dios. 

 Desde los aportes teológicos y pastorales para una vivencia y comprensión de la 

corporeidad como lugar de revelación se puede concluir que la corporeidad es revelación, no solo 

por ser medio de expresión de lo que el hombre es y siente, sino también porque en definitiva es 

Dios mismo quien ha querido hacer al hombre cuerpo y de este modo hacerlo presente como 

criatura que está llamada a vincularse con los otros y con lo otro: mundo, naturaleza, Dios. 

                                                 
112 Ibíd., 219. 



 

 En definitiva, para una vivencia liberadora de la corporeidad como lugar de revelación es 

precisa una mirada renovada a los fundamentos de la fe cristiana que afirma y confirma que Dios 

tiene rostro humano, y aún más, carne y cuerpo humano; motivo por el cual no puede haber nada 

pecaminoso en una comprensión del cuerpo que lo afirme como regalo de Dios, quien invita a vivir 

unas relaciones humanas y cercanas donde el encuentro como hijos y hermanos marque la pauta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Conclusiones generales: 

 A lo largo de la historia de la humanidad ha existido diversidad de análisis y comprensiones 

del cuerpo humano y de su papel en la vida del hombre, siendo muchos los modos como se le ha 

concebido, los cuales van desde unas categorías que lo alejaban de Dios hasta otras que lo 

colocaban como enemigo del ser humano, y esto sin duda ha influido en la manera como las 

personas viven y valoran el cuerpo y el ejercicio de su corporeidad. 

 Gracias al nacimiento de una teología que toma como punto de partida la realidad humana, 

y al surgimiento de una antropología teológica, se ha podido escudriñar en la comprensión de 

categorías que colocan al cuerpo en un lugar privilegiado, llevándolo a superar su visión como algo 

meramente contingente. Esta visión pesimista del cuerpo ha sido señalada en la antigüedad, y por 

ello la antropología ha intentado rescatar al cuerpo como algo positivo y valioso para la relación 

con la divinidad y el resto de la creación. 

 Así, la categoría creación es la primera que se devela cuando se piensa el cuerpo como lugar 

sagrado, porque, así como el mar, las montañas, los árboles, y los animales, también el hombre es 

criatura, parte de la creación de Dios y, por tanto, imagen y semejanza suya; razón por la cual no 

se puede negar su condición corpórea, pues esto negaría también a su creador y por tanto iría en 

contraposición a una valoración de la vida como don de Dios. 

 Este cuerpo es el que pone al ser humano en relación directa con otros que como él han 

recibido la vida como don, pero también como tarea. En este sentido se afirma que la comprensión 

del hombre como persona es fruto de una vivencia y práctica concreta de la corporeidad como lugar 

de acogida y apertura al otro, pues es en las relaciones y vínculos que se establecen con los otros, 

por medio del cuerpo, como el hombre crece humanamente y se hace persona y sujeto consciente. 

 Con esta comprensión de persona se asiste al reconocimiento del hombre y su corporeidad 

como revelación de Dios, por medio de la cual hace patente que Dios es amor que sale de sí para 

el encuentro con otros y otras en quienes él mismo se hace presente y quiere transparentarse. Esto 

lleva a comprender la alteridad como dinámica en la cual el hombre se da y se recibe como ser 

abierto a un mundo de posibilidades, que pasan por el compartir y la reciprocidad con otros. 



 

 Cuando se da una mirada a las diversas concepciones de la corporeidad y el encuentro como 

lugares de revelación se constata como esta visión no siempre fue tan clara, por tanto, para muchos 

el cuerpo era como un peso muerto con el cual debía cargar y lidiar el hombre, mientras llegara la 

liberación del alma. Afortunadamente, en concepciones como la semita se tenía una alta estima del 

cuerpo y no se podía concebir al hombre desligado de esta realidad que lo traspasa. 

 En la filosofía y la teología más contemporánea, aunque los giros fueron variando, se llegó 

a una percepción de la corporeidad como algo innegable en el ser humano, sin la cual no puede 

hacerse presente como ser-en-el-mundo, y sin la cual no puede identificarse con el Dios humano 

de quien vino a dar testimonio Jesús de Nazaret. Estas dos posturas coinciden en rescatar y valorar 

el cuerpo como realidad muy positiva e importante al momento de profundizar en el conocimiento 

humano. 

 En cuanto realidad presente que posibilita la existencia humana, el ejercicio de una 

corporeidad lanza al hombre a la vivencia de la categoría encuentro como lugar por excelencia en 

el cual es posible la relación y los vínculos, como modos auténticos en los cuales los seres humanos 

se potencian y salen de sí mismos para vivir una experiencia de comunión con otros en quienes 

descubren un espejo de lo que son, y un llamado de lo que pueden llegar a ser. 

 Así, se llega al binomio de corporeidad y encuentro como lugares de revelación, por cuanto 

lo que el hombre es, vive, siente, piensa y hace lo expresa por medio del cuerpo, el cual es fruto 

del querer creador de Dios. Del mismo modo, el encuentro se convierte en lugar de revelación 

puesto que es en el amor y las relaciones fraternas donde se muestra que el ser humano es hijo de 

Dios y está llamado a ser hermano de otros, por medio de la donación generosa de lo que es y tiene. 

En definitiva, se puede afirmar que los gestos y la cercanía entre los seres humanos son la 

síntesis de una vivencia de la corporeidad como lugar de encuentro y revelación, sobre todo en un 

mundo donde a veces el tocar y el contacto pueden ser vistos con sospecha. La actitud de acercarse 

y abrazar a los hermanos puede ser vista con malos ojos para algunos; sin embargo, para la gran 

mayoría esto habla de cómo, desde una experiencia de Dios, hay una gran consciencia de la 

corporeidad como espacio para revelar la alteridad a la que Él invita. Se podría decir que estas 

categorías (corporeidad y alteridad) están mediadas por la categoría encuentro, como realidad 

última a la que conduce el ser criaturas de Dios. 



 

 La fe no se puede vivir aislada e individualmente, esto significaría una vivencia estéril de 

la misma. Ésta la vive el hombre en y desde el encuentro con el creador, consigo mismo, y con los 

otros. Esto es, en el encuentro la fe se potencia y lanza al vínculo y la relación. Del mismo modo 

la vida, pues nadie vive en solitario, para sí mismo, ni por sí mismo; la vida siempre supone 

contacto, experiencia, alteridad, porque en el otro y con el otro el ser humano se hace persona. Por 

lo anterior, se puede afirmar que la vida la constituyen los encuentros, y ella misma es encuentro. 

 Esta categoría encuentro no es un mero compromiso por la cercanía y la simpatía con los 

demás. Esta vivencia brota de una profunda experiencia espiritual y del sentir cómo Dios y el 

mismo Jesús están presentes en todo hermano, en quien el hombre se siente invitado a amarle y 

servirle. De ahí que la cercanía desde el encuentro, que le posibilita al ser humano su condición 

corpórea es una bendición y una oportunidad que no puede ser señalada ni despreciada, pues es 

experiencia de Dios. 

 Hoy día son muchas más las personas que van siendo conscientes de este modo de vivir, el 

cual es a la vez una invitación a transformar las formas y las maneras como el hombre se relaciona, 

a veces permeados por la frialdad que no acoge y convierte al otro en cosa u objeto. De este modo, 

se da lugar a una lógica que promueve el contacto con el prójimo, con el semejante, especialmente 

con el que más sufre, en quien Dios sufre y llama a consolar. 

 Este consolar supera las palabras y va directo a las obras, fruto de un ponerse y exponerse 

en el contacto corporal con el otro. Esto es una forma de acercarse y acompañar. Para los hombres 

este modo tan libre y auténtico de relacionarse se convierte en paradigma y modelo del modo como 

está llamado el ser humano a relacionarse, esto es, sin miedo, sin medir, sin aparentar, dejando de 

lado las barreras, porque en definitiva se trata de una forma de relación mediada por el amor, en el 

cual todos los hombres se reconocen e identifican, puesto que fueron hechos y creados por amor y 

para amar, en unos vínculos concretos, mediados por la corporeidad y sensibilidad que le definen. 

 En este horizonte de comprensión se hace una nueva valoración de la vida, destacando del 

mismo modo la vivencia de una sexualidad positiva, pues la misma es considerada parte 

fundamental de la vida. Sin ejercicio de la sexualidad no hay vida posible. Aún más, sin la 

sexualidad el cuerpo que constituye al hombre sería una materia inerte, pues la sexualidad es esa 

fuerza que dinamiza todas las pulsiones y acciones humanas. 



 

Esta sexualidad es más que genitalidad. Supone un don, y reconocerla como don también 

lleva al ser humano a descubrir que vivirla íntegramente es una tarea importante. Lo anterior se 

entiende como una nueva resignificación y rescate del valor de la sexualidad, que junto con la 

corporalidad habían sido tachadas de enemigas de la felicidad humana; llegando incluso a suponer 

que su ejercicio, implicaba una ruptura con el orden divino y, más aún, una condena por parte de 

Dios, lo cual implicaba como consecuencia la no salvación. Como si Dios, fuese un sádico o 

enfermo capaz de rechazar lo que Él mismo con tanto amor y por amor ha creado.  

 Por el contrario, es posible la vivencia de una sexualidad positiva e integrada, en la cual el 

centro se pone en la persona y sus afectos, los cuales le potencian y le sacan a la relación con el 

mundo, siendo consciente de su ser creado, corpóreo, y, por tanto, revelación del mismo Dios, 

quien quiso encarnarse en un cuerpo humano. 

 Lo anterior supone una nueva manera de aproximarse a la realidad de la vida, con nuevos 

sentidos. La contundencia en unas nuevas valoraciones de la vida, las relaciones, el cuerpo y la 

sexualidad, hacen marcar una orientación más humanista de estos temas que lejos de diferenciarse 

o distinguirse de la experiencia de Dios, ponen al ser humano con todo lo que es en la vivencia del 

Dios-con-nosotros, esto es, que acoge incluso su fragilidad. 

 Por todo lo anterior, la vivencia de la corporeidad coloca a la experiencia del amor como 

base para toda experiencia humana de Dios porque sin gestos concretos de misericordia entre los 

hombres no se puede hablar de presencia de Dios en este mundo con tantas necesidades. De ahí 

que la compasión como vivencia del sentir-con-el-otro, lleva a una profunda mística encarnada y 

aterrizada, porque en la carne sufriente y necesitada del otro es donde se descubre al Dios vivo y 

verdadero. Así, el hombre está llamado a instaurar una cultura del encuentro donde la vida fecunda 

y verdadera sea el fruto del reconocimiento de todos los hombres como hijos y hermanos. 

 Esto pasa por el reconocimiento de que no hay realidad sagrada por encima de una profana, 

sino que toda realidad es presencia y transparencia de Dios, que ha querido habitar el corazón 

humano, para invitar a una salida de sí y acoger al otro en su ser desde encuentros cuerpo a cuerpo 

en los que la humanización sea la protagonista. Por eso es muy vigente esta palabra del Papa: 

“Projimidad es una de las pautas pastorales para la Iglesia hoy día. Yo quiero una Iglesia 



 

prójima”113. Esta proximidad la experimenta el hombre desde el vivirse como espíritu encarnado, 

llamado a amar al estilo de Jesús. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
113 Papa Francisco, entrevista en la emisora Rede Globo, 25 de julio de 2013. 
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