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Introducción 
 

Dentro de la sociedad en que vivimos, los seres humanos hemos experimentado diversas 

situaciones críticas. La enfermedad del Covid-19 no es la primera que generó una pandemia 

que afecta a toda la humanidad. El antecedente de enfermedades nos acompaña por toda 

nuestra historia. Sin embargo, actualmente nos encontramos aprendiendo a convivir con este 

virus que, en estos casi dos años, nos viene mostrando lo frágiles que son nuestras estructuras 

sociales y personales. Esta situación de fragilidad se nos muestra como escenario en el cual 

vislumbramos lo que parecía superado, ignorado y despreciado aun están vigentes y merece 

ser revalorados. Casos específicos como tomar conciencia de que el ser humano es frágil y 

que nuestras relaciones interpersonales son esenciales toman vigor en este contexto. 

Son diversos los efectos causados por la enfermedad del Covid-19 en el ser humano y en la 

sociedad. Diversas también son las acepciones que se tienen del origen de la enfermedad. Lo 

concreto y práctico que se aprecia es que es una enfermedad que se disemina rápidamente y 

llega a ser significativamente mortal. Empero, ella no solo enferma al cuerpo, altera los 

modos en que el ser humano vive y se relaciona. Por otra parte, al igual que las demás 

enfermedades afecta al ser humano integralmente. Es decir, nos aqueja en sentimientos, 

creencias, capacidades racionales, relaciones sociales y nuestra corporalidad. En este sentido, 

la pandemia propicia un estudio multidisciplinar en que las ciencias humanas, entre ellas de 

la antropología teológica, tienen algo que aportar. 

Así, nuestro objetivo general es correlacionar los desafíos presentados a la humanidad por el 

Covid-19 con la antropología teológica que revaloriza el cuerpo y la relacionalidad como 

caminos de y hacia Dios, de modo que esta sea una buena noticia concreta y configurante. 

Por su parte, los objetivos específicos son: primero, presentar cómo la pandemia del Covid-

19 manifiesta y afecta la realidad frágil y vulnerable del ser humano en las dimensiones 

corpóreas y relacionales. Segundo, fundamentar, desde la antropología bíblica, la unidad y 

dignidad de la persona humana. Tercero, sustentar sistemáticamente que el cuerpo y la 

relacionalidad humana son medios por excelencia de la revelación de Dios en la historia. Y, 

finalmente, correlacionar el contexto pandémico con los fundamentos teológicos trabajados 
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y proponer, partiendo de lo sustentado, lineamentos práctico-pastorales dirigidos a líderes 

comunitarios y sociales. 

Por esta razón, el siguiente trabajo, parte del análisis crítico de la realidad presentada por el 

Covid-19 y pretende responder algunos de sus desafíos con la fundamentación de la 

antropología teológica. Para ello, consideramos el método Hermenéutica de Correlación 

Teológica, como hilo conductor de este trabajo. Este método, tal como lo presenta Juan 

Manuel Torres Serrano, relaciona la experiencia humana; en este caso, la experiencia de la 

pandemia del Covid-19, con la sustentación teológica centrada en la antropología teológica. 

El mismo método perfila que esta correlación concluya con la presentación de una praxis 

concreta que responda a los desafíos reales ya que “[…] pone en relación la experiencia 

humana y la fe en Jesucristo transmitida en y por la Iglesia.”1 La misma “[…] permite una 

reflexión y praxis teológica que entra en diálogo con la realidad compleja de los seres 

humanos, y desde ella anuncia, proclama el mensaje del Evangelio. [Donde] La teología, 

teniendo en cuenta la identidad de la experiencia y el mensaje cristiano, se esfuerza para que 

ellos lleguen a ser significativos, configurantes e interpelantes para el ser humano actual.”2 

De esta forma, la reflexión teológica dialoga con el contexto, propicia y anuncia sus verdades 

de fe con el fin convertirse en una acción concreta. Por eso, se concluirá el trabajo 

proponiendo lineamientos práctico-pastorales concretos que parten de las convicciones 

teológicas hacia su implementación en la realidad humana actual. 

El primer capítulo, pretende realizar un análisis profundo de cómo la enfermedad del Covid-

19 afecta al ser humano. En ese análisis, postulamos encontrar elementos comunes que 

engloben a la humanidad entera. Elementos como la vulnerabilidad y fragilidad que 

constituyen al ser humano y, a su vez, nos muestran que todos tenemos la misma condición. 

Condición en que nadie puede arrogarse ser inmune o no haber sido afectado, de alguna 

manera, por la enfermedad. Como dice el Papa Francisco, en su discurso Urbi et Orbi del 27 

de marzo de 2020, la enfermedad del Covid-19 nos ha mostrado que la humanidad entera 

está en la misma barca y que es necesario que todos nos pongamos ha los remos para salir 

adelante. De aquí se entiende que este virus afecta a la persona y a la sociedad, donde ambos 

 
1 Torres, “El método de correlación en la teología práctica: fundamentos, objetivos, intereses y límites”, 251. 
2 Ibíd., 259. 
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son convocados a actuar en comunión para que la pandemia acabe. Por otro lado, también las 

relaciones interpersonales toman un valor determinante en la concepción del ser humano. 

Con lo indicado por el Papa y por autores como Boff, Radcliffe entre otros encontramos, en 

el primer capítulo, que la enfermedad del Covid-19 muestra la fragilidad humana individual 

y colectiva. En esa misma línea, el mismo contexto, hace que caigamos en cuenta de nuestra 

ignorancia de lo necesario que es la revalorización de nuestra integralidad y de nuestras 

relaciones sociales. Del mismo modo, comprendemos que la fragilidad y vulnerabilidad nos 

determinan y hacen evidente que somos una comunidad de seres igualmente vulnerables. 

En el segundo capítulo, visto el contexto pandémico y su efecto en el ser humano, pasaremos 

a fundamentar cómo las Sagradas Escrituras determinan al ser humano. Efectivamente, cada 

dimensión bíblica representada en los términos basar, nefes, leb y ruah determinan al ser 

humano enteramente, pero siempre entrelazándose y co-determinándose entre ellas. Por su 

lado, el pensamiento semita en contraste con el pensamiento helénico filosófico entiende al 

ser humano como unidad. Unidad que se comprende desde diversos aspectos concretos, pero 

siempre correlacionados e interdependientes. Así, desde la fuente sagrada, descubriremos 

que el ser humano es unidad en la diversidad de los aspectos que lo determinan. Unidad que 

se contrapone a la dualidad (alma-cuerpo) tan enraizada en la concepción del ser humano a 

causa de la influencia de la antropología filosófica.  

En la misma fuente bíblica, resaltaremos el valor del ser humano a los ojos de Dios. Valor de 

seres creados a su imagen y semejanza; de seres dependientes e íntimamente relacionados 

con su creador. Pero no se trata de cualquier divinidad, sino de una condoliente y presente en 

la historia de la humanidad. Es un ser que se encarna, que se abaja como Verbo hecho carne, 

un ser concreto que asume todos los aspectos del ser humano, menos el pecado. Para entender 

mejor esto, nos internaremos en la antropología teológica de las Sagradas Escrituras para, 

desde esa fuente, comprender al ser humano. En correlación con estos fundamentos 

teológico-bíblicos y con la intención de profundizar más en la antropología teológica, a 

continuación, se desarrollará la sistematización de estas constataciones antropológicas 

resultantes del análisis del contexto pandémico y la iluminación bíblica. 

Para el tercer capítulo del trabajo, por lo tanto, reservamos la fundamentación antropológica 

desde la teología contemporánea. Estudio que parte y se fundamenta en la iluminación 
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bíblica. En ese apartado encontraremos que Dios decide hacer un camino hacia la historia y 

que, para la realización de ese camino, asume la totalidad del ser humano, culmen y 

predilección de su creación, en su aspecto corpóreo-relacional. En esa permanente 

itinerancia, en que Dios dispone revelarse, se encuentran dos constataciones válidas para la 

revalorización de la existencia humana, tan golpeada por el Covid-19. En primer lugar, en la 

encarnación, la divinidad es capaz de asumir, por amor, la realidad del ser humano. 

Convirtiéndose así en un Dios próximo, solidario y amoroso. Partiendo de esta comprensión, 

el ser humano está convocado a tomar conciencia de que es capaz y digno de divinidad. No 

de hacerse Dios, sino de la gracia de ser su imagen y semejanza concreta en nuestra historia.  

En ese mismo capítulo, podremos apreciar cómo Dios no solo se revela por el cuerpo, aspecto 

personal de cada ser humano. Dios también se revela en la interacción de los seres humanos, 

es decir en nuestra dimensión social. Así, la relacionalidad del ser humano se presenta como 

un medio por el cual Dios se revela y debe ser encontrado. De ese modo, correlacionando 

esta constatación con el contexto pandémico, verificaremos la necesidad y valor de nuestras 

relaciones para nuestra existencia y su sentido. Descubriremos que las relaciones hacen 

posible que el ser humano pueda subsistir y darle razón a su existencia. A la misma vez, la 

revalorización y potencialización de la relacionalidad pueden ser elementos para alentar al 

enfermo del Covid-19. 

Partiendo de las constataciones y convicciones adquiridas en estos tres primeros capítulos, 

en el cuarto capítulo, correlacionamos toda el área teológica con la presentada por el contexto 

del Covid-19. Marco que nos ayuda a proponer algunas actitudes para ponerlas en acción en 

la práctica pastoral. Estos lineamientos estarán dirigidos a los líderes comunitarios y sociales, 

especialmente a las personas que cuidan y acompañan los acometidos por el Covid-19 y sus 

familiares. En este capítulo, los agentes de pastoral y otros interesados, partiendo de lo 

adquirido en la lectura de este trabajo, podrán alimentar la esperanza, el sentido de vivir y el 

mejor conocimiento de Dios sin exonerarnos del contexto en que nos encontramos. 

Las actitudes concretas que se proponen para ello son la fraternidad, la solidaridad, la 

responsabilidad, el cuidado, el agradecimiento y la misericordia. Todas esas actitudes se 

encuentran íntimamente correlacionadas y tienen como objetivo proponer la convicción de 

que la divinidad se hace solidaria a la realidad humana. O sea, indicar que es posible y, por 
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qué no imperativo, la práctica de estas actitudes con el fin de que nuestra nueva sociedad sea 

más humana y creyente. Para ello se propone que estas actitudes asumidas, en primer lugar, 

por los líderes comunitarios se diseminen y dinamicen con formas novedosas que cada uno 

está en capacidad de implementar. Lo que este último capítulo pretende, es iluminar y dar 

sentido a la acción concreta de las personas que, después de iluminarse en la lectura del 

trabajo, implementarán estas actitudes en su labor pastoral y de líderes comunitarios. 

El aspecto central de este trabajo se encuentra en la constatación de que el Covid-19 nos ha 

abierto la posibilidad de cuestionar nuestra existencia y el modo en que vivimos. En esa 

misma constatación, encontramos algunos vacíos, como el del sentido de la existencia frente 

a una realidad frágil y vulnerable, realidades que nos enseñan que somos igualmente 

vulnerables todos los seres humanos. Demandan, por lo tanto, que el trabajo teológico se 

aproxime con el objetivo de encontrar señales de esperanza en ese contexto tan deplorable. 

La teología, por su parte, rescata el valor del ser humano y su unidad fundamentándose en 

las Sagradas Escrituras, la sistematización donde Dios hace un camino en nuestra historia por 

nuestra corporalidad y relacionalidad y concluye con propuestas concretas para poder 

acompañar a los afectados por la enfermedad del Covid-19. Con todo, en este trabajo se 

tratará de responder a esta cuestión específica: en este contexto de pandemia, donde se hace 

evidente la fragilidad y la vulnerabilidad humana, ¿cómo entender el cuerpo y la 

relacionalidad como caminos de y hacia Dios? 
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CAPÍTULO I 

 

Cristo, presente en el misterio pascual que se prolonga en la vicisitud humana, camina con 
nosotros, haciéndose nuestro prójimo en los compañeros de viaje, 

especialmente en aquellos en que ha impreso en forma más manifiesta su imagen: la Virgen, los 
santos, los pobres, los enfermos, los migrantes. (Scalabrini, 1902). 

 

 

 

El Covid-19; pandemia que afecta al humano integral 
 

En este primer capítulo nos ocuparemos de contextualizar el marco en que se quiere elaborar 

el siguiente trabajo. Para ello, comenzamos realizando un breve recuento de cómo las 

pandemias hacen parte de la historia humana. En seguida, se centra la atención en la 

pandemia del3 Covid-19 que, en la actualidad, afecta a todo el globo terráqueo. Para luego, 

indicar cómo este contexto tiene un impacto profundo en la realidad de la humanidad. 

Impacto que revela la fragilidad humana; en especial su fragilidad orgánica y relacional. Esta 

contextualización hará parte de uno de los parámetros en los cuales se sustentará la 

correlación que pretendemos realizar entre la realidad humana y la teología. 

1. Breve historia de las pandemias 

En contextos como el actual se encuentran abundantes materiales que pueden ayudar a hacer 

un recuento histórico de las pandemias. Para obtener la información actualizada y seria, sobre 

este recuento histórico, recurrimos a la revista Hoy en la Javeriana. Ella, en un artículo de la 

edición de abril de 2020, inicia el análisis histórico indicando que “la historia de la 

humanidad y la historia de la enfermedad son inseparables. En este sentido, el análisis de las 

 
3 Usaremos el artículo “el” ya que parece ser de uso libre. Además, en la mayoría de los materiales publicados 
en Colombia se usa el artículo masculino “el” al referirse a esta enfermedad. 
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epidemias implica remontarse al momento en que los seres humanos decidieron asentarse en 

comunidad para sembrar la tierra.”4 Con esta premisa se sostiene que las enfermedades 

acompañan a la humanidad desde sus inicios sociales. Además, se puede inferir que las 

enfermedades son las que más vidas humanas diezman en la historia. En especial cuando son 

muertes multitudinarias con una causa común.  

No se quiere afirmar, con ello, que son las únicas causas de las muertes humanas en masa. 

Existen otras causantes como los conflictos bélicos, masacres, fenómenos naturales, etc. Sin 

embargo, sumados los decesos causados por enfermedades venéreas y bacterianas, se 

constata su superioridad5. Partiendo de esa afirmación, se indicarán algunos de los más 

relevantes, aquellas que fueron registradas en la historia humana. 

Retomando el mismo texto de la revista ya citada, encontramos la siguiente información: 

El primer registro de una epidemia en el mundo occidental nos remite al año 431 a.C., tiempo 
en el cual surgió en Atenas, en el marco de las Guerras del Peloponeso, una enfermedad, muy 
probablemente fiebre tifoidea, que arrasó con un tercio de la población. 

Ya en nuestra era, Galeno describió, en el siglo II d.C., una epidemia que pudo tratarse 
de viruela o de sarampión y que se propagaría por todo el Imperio Romano. La Peste Antonina, 
como se le conoció por ser causa de la muerte del emperador Marco Aurelio – miembro de los 
antoninos –, se extendió por tres continentes y mató al 10% de la población. 

Se tiene conocimiento de algunas epidemias posteriores, no obstante, ninguna de ellas 
tuvo tanto impacto como la temible Peste Negra, acaecida entre 1346 y 1353 en algunas 
regiones de África y de Asia y casi en la totalidad de Europa. La «muerte negra» – llamada así 
por el color de las manchas que aparecían en la piel cuando el contagio entraba a la sangre – 
acabó con un cuarto de la población mundial, arrasando con la de 20 millones de personas. 

Con la conquista y colonización del continente americano, se presentó un «intercambio 
patógeno» entre indígenas, españoles y africanos. La primera epidemia en el Nuevo Mundo 
ocurrió en 1493 y pudo tratarse de una gripa trasmitida por cerdos que llegaron en los barcos 
españoles. Sin embargo, ninguna enfermedad causó tantos estragos en tierras americanas como 
la viruela. La disminución de la mano de obra indígena fomentó el tráfico de negros esclavos 
con los que viajaron, también, el paludismo y la fiebre amarilla, que presentó un primer brote 
epidémico en 1494. Por su parte, la aparición de la sífilis, después de los viajes de Colón, se 
propagó con gran rapidez en Europa. 

El incremento poblacional en las nuevas y sucias ciudades industriales fue el escenario 
de emergencia del tifus que se convirtió en el mayor temor hasta la aparición, en el siglo XIX, 
del cólera. Londres sería el epicentro de una importante epidemia de esta enfermedad que 
cruzaría los mares y llegaría a Colombia, en 1848, por el puerto de Cartagena. 

 
4 Durán-Sánchez, “Breve historia de las epidemias”, 23. En Hoy en la Javeriana. 
https://issuu.com/pujaveriana/docs/hoy_en_la_javeriana_abril_2020_web (Consultado 04 de agosto de 2021). 
5 Ibíd., 23. 
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En el siglo XX se presentó la más mortífera pandemia en la historia de la humanidad. 
En 1918, en medio de la guerra, la irrupción de la Gripa Española significó la muerte de entre 
25 y 50 millones de personas. Otros eventos gripales siguieron apareciendo a lo largo del siglo 
XX y XXI, pero ninguno alcanzó tal mortalidad. Merecen especial atención la Gripa Asiática 
de 1957 y la Gripa de Hong Kong de 1968, cada una con más de un millón de víctimas. 

En 2019, a un siglo del fin de la Gripa española, surge en China una nueva pandemia 
que hoy pone a prueba al mundo entero: el Covid-19. Los dos antecedentes inmediatos de 
epidemias causadas por tipos de coronavirus, diferentes a los que desataron la actual crisis, son 
el Síndrome respiratorio agudo severo (SARS), brote que apareció, en 2003, en Asia – y que 
llegó a Europa y América – y el Síndrome respiratorio de Medio Oriente (MERS).6 

Con la información anterior se corrobora que enfermedad y humanidad, en su conjunto como 

sociedad, marchan juntas en la historia. Especialmente anuncia que las pandemias y 

epidemias fueron causantes de muertes multitudinarias asolando un determinado contexto. 

Hay que tener presente que la información usada fue elaborada en una etapa inicial del 

contexto pandémico actual, por ende, ella aun es considerada epidemia y no pandemia, como 

se la define ahora. La autora, en su consideración final – ya considerándola pandemia – 

menciona la enfermedad del Covid-19 causada por un tipo de coronavirus. Partiendo de esta 

insinuación, veamos a profundidad qué es específicamente esta enfermedad. 

2. El Covid-19 

Debido a que tratamos de un tema sanitario, la mejor fuente para definir el Covid-19 es la 

Organización Mundial de la Salud (OMS). Ella, en su página oficial, lo define de la siguiente 

manera: 

La COVID-19 es la enfermedad causada por el nuevo coronavirus conocido como SARS-CoV-
2. La OMS tuvo noticia por primera vez de la existencia de este nuevo virus el 31 de diciembre 
de 2019, al ser informada de un grupo de casos de «neumonía vírica» que se habían declarado 
en Wuhan (República Popular China).7 

Sin embargo, la definición dada por la OMS, si bien indica qué es, cuándo y dónde se reportó 

por primera vez, no muestra los daños colaterales y sus efectos en todo el ser humano. Efectos 

que no solo se remiten a secuelas clínicas que pueden sufrir los pacientes, después de la 

superación de la enfermedad. Los efectos alternos, que se pueden llamar englobantes; porque 

abarcan todo lo relacionado al paciente, hacen parte del efecto causado por la enfermedad. 

 
6 Ibíd. 
7 OMS. “Covid-19”. En: https://www.who.int/es/news-room/q-a-detail/coronavirus-disease-covid-19 
(Consultado 04 de agosto de 2021) 
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Esta repercute en la totalidad de la persona. Partiendo de la afección corporal, se expande 

alcanzando las relaciones interpersonales y todos los aspectos relacionados con el ser 

humano. Por ello, por ejemplo, el manejo emocional se vuelve inestable y la religiosidad, 

donde algunos piensan que es un castigo divino, cuestiona su adecuada comprensión. De este 

modo, todo lo que el ser humano tiene como seguridad de sí y de su entorno, se ha tornado 

caótico a causa del Covid-19.  

Por otro lado, además de lo personal, es evidente que se ve afectada la economía, la 

administración de bienes públicos y el medio ambiente. En último término, todas las 

dimensiones del ser humano, en algún grado, se ven afectadas por la enfermedad. Ahora, 

para que lo indicado no sea una simple suposición, nos servimos de algunos análisis 

contextuales que pueden iluminar con mayor autoridad lo que se acaba de afirmar.  

La instructora de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de México, Laura 

Lamas, en una conferencia virtual, dirigiéndose a sus colegas y a la comunidad médica, 

afirmó: “La pandemia de COVID-19 ha impactado de manera traumatizante en las 

sociedades al exponer nuestra fragilidad. Irrumpió rápidamente nuestra vida y tranquilidad, 

con efectos como incertidumbre, ansiedad, muerte y crisis económica.”8 Por su parte, en la 

editorial de la Revista Facultad Nacional de Agronomía Medellín de Mayo-Agosto 2020, el 

profesor Ariel Tarazona indicó: 

… la cuarentena ha permitido la reflexión en torno a las necesidades de otros, a la importancia 
del autocuidado y del cuidado de los demás y por supuesto a la importancia que tienen los 
diferentes actores como gobernantes, centros de investigación, agricultores, el área de la salud, 
y tantas otras personas que sostienen y contienen la contingencia para reducir al máximo los 
efectos del COVID-19, no solo en la salud humana, sino también en la economía, en los 
patrones sociales y en todas las diversas expresiones de humanidad que se están viendo 
afectadas con la pandemia.9 

En la misma línea de ideas, Enríquez y Sáenz, redactores de la Comisión Económica para 

América Latina y el Caribe (CEPAL), en su análisis intitulado Primeras lecciones y desafíos 

de la pandemia de COVID-19 para los países del SICA, declaran que: 

… aunque el impacto del COVID-19 apareció originalmente como una crisis sanitaria, no se 
ha quedado en el campo de la salud, sino que ha trascendido a todas las dimensiones de la vida 

 
8 Laguna, “Covid-19 ha expuesto la fragilidad humana”. En: 
https://www.dgcs.unam.mx/boletin/bdboletin/2020_513.html (Consultado 05 de agosto de 2021). 
9 Tarazona, “Relaciones en tiempos de pandemia: COVID-19 y bienestar animal, ambiental y humano”. 
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social y del desarrollo, proyectándose a escala global y causando severos daños en los ámbitos 
social, económico y político.10 

Otra autoridad, como organización, que puede dar su voz es el Programa de las Naciones 

Unidas para el Desarrollo, en sus siglas PNUD. Ella apunta, en comunión con la mayoría de 

los análisis sobre el Covid-19, que: 

… la pandemia es mucho más que una crisis de salud es también una crisis socioeconómica sin 
precedentes. Al poner a prueba a cada uno de los países que toca, la pandemia tiene el potencial 
de crear impactos sociales, económicos y políticos devastadores que dejarán profundas y 
duraderas cicatrices.11 

No se puede dejar de lado la voz de la Iglesia. Comunidad creyente que viene siendo un pilar 

que sustenta, por medio de su acción caritativa, a muchos confinados por el Covid-19. Ella, 

por boca de su líder global; el Papa Francisco, en la colección de artículos dirigido por Walter 

Kasper, indica: “Esta dramática situación ha puesto en clara evidencia la vulnerabilidad, 

caducidad y contingencia que nos caracterizan como humanos, cuestionando muchas 

certezas que cimentaban nuestros planes y proyectos de la vida cotidiana. […]”.12 

Ahora, en todos los testimonios que se acaban de exponer, encontramos elementos que están 

relacionados unos con otros. Una de las principales es la fragilidad humana. El Covid-19, no 

solo revela la fragilidad individual, también, muestra la fragilidad e importancia de las 

relaciones interpersonales. Estos dos aspectos son importantes puesto que la identidad 

individual y social son fundamentos constitutivos de lo que se entiende por ser humano.  

En este sentido, teniendo en cuenta qué representa esta enfermedad para el humano, pasamos 

a profundizar en lo que realmente ella revela de él. Nos interesa, particularmente, cómo la 

fragilidad del individuo; tanto en su corporeidad cuanto, en su relacionalidad, se hacen 

evidentes con la enfermedad. 

2.1. La fragilidad humana revelada por el Covid-19 

Son muchos los que indican que la Pandemia revela una realidad que siempre acompaña a la 

humanidad; su esencial fragilidad individual y colectiva. Ahora bien, según la RAE, 

 
10 Enríquez y Sáenz, “Primeras lecciones y desafíos de la pandemia de COVID-19 para los países del SICA”, 
13. En: https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/46802/1/S2100201_es.pdf (Consultado 05 de 
agosto de 2021). 
11 PNUD, “COVID-19: la pandemia”. En: https://www1.undp.org/content/undp/es/home/coronavirus.html  
(Consultado 05 de agosto de 2021). 
12 Francisco, “Prólogo”, 10. 
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fragilidad es la cualidad del frágil13. La misma fuente indica que etimológicamente frágil 

proviene del término latino fragĭlis y tiene, a su vez, los siguientes significados como 

adjetivo: “Quebradizo, y que con facilidad se hace pedazos. Débil, que puede deteriorarse 

con facilidad. Dicho de una persona: de escasa fuerza física o moral.”14 

En el área médica, según Ávila  

… la fragilidad es conceptualizada como un estado de pérdida funcional, que hace a la persona 
más susceptible o propensa a sufrir eventos adversos en salud… Dicho estado se presenta 
cuando la capacidad de reserva fisiológica de los diferentes órganos del cuerpo se ve reducida 
por procesos tales como el envejecimiento, en el que pequeñas alteraciones orgánicas 
desencadenan una serie de complicaciones graves que pueden conllevar incluso la muerte.15 

La referencia médica anterior está orientada a definir la fragilidad de la persona en un proceso 

natural, es decir, indica que un adulto mayor es más frágil por las características dadas en la 

definición. Sin embargo, se dice que el Covid-19 afecta el organismo, reduce las defensas 

naturales y genera alteraciones que, cuando se complican o se asocian a enfermedades graves 

ya existentes, llevan a la muerte16. De ese modo, también, esta enfermedad demuestra que el 

ser humano biológicamente es frágil. 

Por otro lado, siguiendo el planteamiento de Ávila, antropológicamente “la fragilidad se 

define como aquella condición de finitud propia del hombre, que lo lleva a concebirse a sí 

mismo como un ser indefenso y susceptible de sufrir daño.”17 Pues bien, el Coronavirus 

también hace notoria esta fragilidad que va más allá de la afectación al cuerpo. Esta trasciende 

y afecta la existencia misma del ser humano. Hace caer en cuenta que somos finitos en el 

tiempo y el espacio. Muchos son los testimonios sobre este ámbito, por eso, apuntaremos 

aquí algunos que especialmente hacen referencia a la realidad a la que nos expuso la 

enfermedad.  

 
13 Rae, “fragilidad”. En: https://dle.rae.es/fragilidad. (Consultado 06 de agosto de 2021). 
14 Ibíd., “frágil”. En: https://dle.rae.es/frágil. (Consultado 06 de agosto de 2021). 
15 Ávila, “Consideraciones de la fragilidad humana frente a la conducta moral del medico”, 120. 
16  Nucleus Heralth Videos – Español, “Cómo afecta la COVID 19 al organismo”, En: 
https://www.youtube.com/watch?v=v97ZIKsyPl0 (Consultado 11 de agosto de 2021); BBC News, 
“Coronavirus: ¿qué le hace el covid-19 al cuerpo?”, En: https://www.bbc.com/mundo/noticias-55560276 
(Consultado 11 de agosto de 2021). 
17 Ávila, “Consideraciones de la fragilidad humana frente a la conducta moral del médico”, 120 
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En el sentido de la fragilidad individual, se encuentran frases como la del profesor José 

Bermejo. Él inició su artículo indicando que “así estamos hechos los seres humanos: 

profundamente frágiles y débiles, vulnerables. Y yo soy un ser humano.”18 Aunque no es una 

prueba científica, la frase expresa claramente que el Covid-19 ha revelado lo frágil de la 

humanidad.  

La constatación que parte de su experiencia, no es diferente a otras afirmaciones como la de 

Fray Timothy Radcliffe quien identifica qué es lo que hace notar la fragilidad diciendo: “La 

amenaza de la muerte flota en el aire, literalmente. Somos vulnerables.”19 El ambiente y las 

estadísticas de muertes, sin ningún tipo de distinción, es lo que hizo que todos percibieran su 

propia existencia frágil. 

En la misma línea de ideas, desde el análisis de la realidad en relación con la naturaleza 

humana, se encuentran textos como la editorial de la revista Hoy en la Javeriana de marzo 

del 2020. Esta, en tal edición, dijo: 

La aparición del coronavirus y el confinamiento impuesto como medida de prevención, nos 
han recordado con rigor a todos los seres humanos nuestra vulnerabilidad, condición que a 
veces olvidamos por la agitación de la vida, los triunfos obtenidos y las seguridades 
alcanzadas.20 

La enfermedad en sí; con potencialidad letal para cualquiera y las medidas restrictivas, no 

solo revelan lo precario del sistema de salud, sino la fragilidad de cada persona y del sistema 

social. Las ilusiones existenciales neoliberales también cayeron repentinamente en crisis. 

Boff indica que con la pandemia “ha llegado la hora de cuestionar las virtudes del orden 

capitalista: la acumulación ilimitada, la competición, el individualismo, el consumismo, el 

despilfarro, la indiferencia frente a la miseria de millones de personas…”21. Una vez más se 

reafirma que no solo el individuo es frágil, sino también todo lo que representa su posibilidad 

de existir y su modo de hacerlo. 

 
18 Bermejo, “Una profunda debilidad. Una gran esperanza”, 58. 
19 Radcliffe, “El Coronavirus nos está privando del contacto, alimento de nuestra humanidad”, 21. 
20 Hoy en la Javeriana, “De la vulnerabilidad a las fortalezas”, 3. 
21 Boff, “la fuerza de los pequeños”, 13. 
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Con ello, el Covid-19 revela la connatural vida entrelazada que nos constituye. Somos 

humanidad y no una suma de individuos. Retomamos el pensamiento del Fray dominico que 

hace una relación interesante: “Ojalá podamos descubrir que, así como el virus traspasa 

(reaches) las fronteras nacionales y no necesita visas, nosotros debemos renovar nuestro 

sentido de que pertenecemos a una sola comunidad humana de la que no es posible salir.”22 

Es verdad, la humanidad no se nos quita, nadie huye ni se excluye de ella y, en ella, todos 

tenemos la misma realidad; la misma fragilidad23.  

Acabamos de exponer elementos suficientes que nos llevan a una serie de constataciones. La 

principal es que el Covid-19 ha revelado la fragilidad corpórea y relacional de la humanidad 

en su integralidad. Del mismo modo, ha revelado que ambas, la corporeidad y la 

relacionalidad son profundamente importantes para que la humanidad sea lo que es. Además 

de ello, la pandemia nos indica que hay superficialidades y conceptos ilusorios que intentan 

maquillar la verdadera realidad humana: todos somos igualmente vulnerables y dependientes 

de nuestras relaciones para concebirnos como seres humanos. Por lo tanto, “… la conclusión 

es que la gran lección que enseñaría la epidemia del coronavirus es que somos criaturas más 

frágiles de lo que pensábamos.”24 Partiendo de esto último, es evidente que el Covid-19 nos 

lleva a repensar en el valor de nuestra corporeidad y de las relaciones interpersonales. En los 

siguientes tópicos se propondrá fortalecer la idea de las dimensiones corpórea y relacional 

para la determinación de lo que es el ser humano. 

Empero, hay que mencionar que la pandemia pone en suspenso a todo lo que incumbe a la 

existencia y abre campos como el político, económico, medioambiental, etc. Ellos no son 

menos importantes, pero nuestro objetivo se centra en la fragilidad corpórea y de las 

relaciones interpersonales. Con ello, reiteramos: no se quiere degradar la importancia que 

estos otros campos tienen en la realidad que incumbe a toda la humanidad. 

3. Fragilidad relacional 

 
22 Radcliffe, “El Coronavirus nos está privando del contacto, alimento de nuestra humanidad”, 26. 
23 Francisco, “Momento extraordinario de oración en tiempo de epidemia”, Atrio de la Basílica de San Pedro 
Viernes, 27 de marzo de 2020. En: 
https://www.vatican.va/content/francesco/es/messages/urbi/documents/papa-francesco_20200327_urbi-et-
orbi-epidemia.html (Consultado 17 de agosto de 2021). 
24 Costa, “Somos Frágiles, pero no indefensos: el cambio es posible”, 73. 
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Venimos mostrando cómo la enfermedad del Covid-19 afecta a la persona integralmente. En 

este apéndice se manifiesta uno de los principales aspectos afectado por sus consecuencias. 

Nos basamos para ello en el principio de alteridad. Este principio afirma que el ser humano 

solo es, en un sentido fuerte, si está en relación con otro que le pueda revelar su existencia, 

sea como una amenaza o como un prójimo25. Podría decirse que es la dimensión interpersonal 

que incluye lo político y social del ser humano. 

Partiendo de la reflexión filosófica y teniendo en cuenta su aporte, constatamos que la 

dimensión social es importante para la comprensión del ser humano. Es un marco desde el 

cual podemos delimitar quién es él. En consecuencia, con lo que se ha visto hasta aquí, nos 

cercioramos de que la pandemia actual incide en ese fundamental aspecto humano. Lo 

fragiliza por medio del aislamiento obligatorio. Con ello percibimos que, también nuestro ser 

social fue afectado por el Covid-19. Veamos pues las fuentes que nos llevan a afirmar este 

aspecto en la realidad actual. 

Iniciemos, esta vez, exponiendo lo señalando por el Papa Francisco en su homilía por ocasión 

de la jornada de oración del 27 de marzo del 2020: 

Nos encontramos asustados y perdidos. Al igual que a los discípulos del Evangelio, nos 
sorprendió una tormenta inesperada y furiosa. Nos dimos cuenta de que estábamos en la 
misma barca, todos frágiles y desorientados; pero, al mismo tiempo, importantes y necesarios, 
todos llamados a remar juntos, todos necesitados de confortarnos mutuamente. En esta barca, 
estamos todos.26 

Son varios los aspectos a considerar en esas palabras. Lo primero es que el Papa siempre usa 

un lenguaje englobante y del cual no se excluye. Otro elemento que Francisco acepta es que 

la realidad se convirtió en un escenario del miedo y la incertidumbre. Hemos notado 

repentinamente que estamos a merced de algo que no esperábamos. Por cuanto, no estábamos 

preparados para manejarlo y mucho menos afrontarlo. Por detrás de ellos se encuentra, dice 

el Papa, que tenemos algo en común; que vivimos una misma humanidad y esta es frágil. Y, 

 
25 Fernández, “Levinas y la alteridad: cinco planos”, 423-424. 
26 Francisco, “Momento extraordinario de oración en tiempo de epidemia”, Atrio de la Basílica de San Pedro 
Viernes, 27 de marzo de 2020. En: 
https://www.vatican.va/content/francesco/es/messages/urbi/documents/papa-francesco_20200327_urbi-et-
orbi-epidemia.html (Consultado 05 de setiembre de 2021). 
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por otro lado, tomamos conciencia de que todos somos importantes y necesitados unos de los 

otros. 

Son los últimos dos aspectos los que más llaman la atención para este trabajo. Explícitamente 

el Papa indica la fragilidad humana como condición de quien nadie es inmune. En segundo 

lugar, que el ser humano deja de serlo si no existen los otros. Todos somos vulnerables y 

codependientes. A este respecto, en la reflexión de Boff encontramos lo siguiente:  

Tenemos que despertar la razón sensible y cordial. Superar la indiferencia y sentir con el 
corazón el dolor de los otros. Nadie está inmune al virus. Ricos y pobres tenemos que ser 
solidarios unos con otros, cuidarnos personalmente y cuidar de los otros y asumir una 
responsabilidad colectiva. No hay un puerto de salvación. O nos sentimos humanos, co-
iguales en la misma Casa Común o nos hundiremos todos.27 

En la cita anterior se enfatiza lo que ya el Papa dijo; la necesaria toma de conciencia por la 

que todos aceptemos que hacemos parte de una misma humanidad. En su aporte, Boff, 

convoca a la corresponsabilidad. Esa que está centrada en la certeza de que no hay nadie que 

esté a salvo de la enfermedad del Covid-19. Además, estas acciones concretas derivan hacia 

una existencia y práctica del cuidado mutuo. Elemento esencial propuesto como 

consecuencia de la percepción de que todos estamos en un mismo lugar y tiempo que lo 

requiere. 

En fin, para que esta realidad de fragilidad relacional que venimos desvelando se quede 

sustentada, el aporte de Fray Timothy Radcliffe trae elementos más vivenciales. Así, él 

indica: 

… no es lo mismo que ver un rostro en tres dimensiones. Por lo general, no nos sentamos 
frente a las pantallas mirándonos. Las caras se ven mejor en miradas laterales, vislumbres 
inesperados, sorprendidos cuando uno entra en una habitación. No miramos fijamente las 
caras de aquellos a quienes amamos, tal como nos enfocamos sin descanso en la pantalla 
cuando usamos Skype o Zoom. Cuando estamos juntos físicamente, nos miramos 
suavemente, discretamente, desde todos los ángulos.28 

El contacto visual y corporal conlleva a una relación emocional y, de ese modo, a una 

coexistencia. Sin embargo, dice el Fray, los mass media han sustituido esa carencia de 

 
27 Boff, “La fuerza de los pequeños”, 16. 
28 Radcliffe, “El Coronavirus nos está privando del contacto, alimento de nuestra humanidad”, 23. 
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contacto y han reforzado los lazos de los que se encuentran en otras naciones o ciudades. 

Pero también esta práctica ha deshumanizado y disminuido el esencial contacto directo de un 

abrazo, de una caricia tan necesarios para sentirse aceptado y amado; para sentirse humano. 

Aun con su aporte positivo en estos tiempos, las plataformas de comunicación no alcanzan 

el nivel que el contacto directo causa en las personas, en especial en las personas de edad 

avanzada y que no estaban preparadas a estar cautivas, presas del miedo a la muerte que ellas 

mismas, los medios, difunden.  

Consideraciones 

La motivación de contextualizar la realidad acometida por la enfermedad del Covid-19 ha 

revelado, al respecto de la humanidad, los siguientes elementos:  

- La humanidad, desde que se conoce como tal, no ha vivido al margen de las enfermedades. 

Ellas nos acompañan y han marcado grandes hitos en el recorrer de nuestra historia. Puede 

afirmarse que no fueron los enfrentamientos humanos o las catástrofes naturales las que más 

vidas humanas han cobrado, sino las enfermedades. También, con el recuento histórico, se 

conoce que fueron las enfermedades virales las que diezmaron multitudes en un mismo 

espacio de tiempo. En la actualidad vivimos a merced de una de esas etapas: la pandemia 

provocada por la enfermedad del Covid-19.  

- Se hizo evidente que la enfermedad del Covid-19, no se limita a la definición que da la 

OMS. Ella es mucho más que una enfermedad provocada por un virus que surgió en China. 

La misma, afecta de distintas maneras en función de cada persona. Estadísticamente, la 

mayoría de las personas que se contagian presentan síntomas de intensidad leve o moderada, 

y se recuperan sin necesidad de hospitalización. Sin embargo, lo que más preocupa y provocó 

las medidas que los gobiernos exigieron, fue la alta mortalidad causada por esta. Realidad 

que ha revelado algo común a toda la humanidad: su naturaleza frágil. El ser humano es uno 

de los seres más frágiles de la naturaleza. Tal fragilidad no solo se limita a un ámbito 

personal, ella trasciende y revela que todo el sistema en que se basa la actual humanidad es 

frágil. 
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- La demostrada fragilidad humana, revelada por el Covid-19, redunda en una evidente 

fragilidad relacional. Ya que fueron las medidas de reclusión, del mal llamado 

distanciamiento social, las que hicieron notar la necesidad del otro. La alteridad, donde el 

rostro que te confronta hace notar la propia existencia, se vio ofuscada por las medidas de 

distanciamiento preventivo. Ese otro, frecuentemente devaluado, pasó a ser fundamental para 

una existencia saludable. 

La enfermedad hizo visible que los abrazos, las caricias y el contacto físico en sí, son 

esenciales para una concepción de humanidad. Y, es esta la que se ve afectada y se muestra 

en una peligrosa amenaza pues corre el riesgo de desvirtuar la verdadera comprensión de lo 

humano. Por otro lado, relacionalmente, la pandemia ha demostrado que toda la humanidad 

está en una misma nave. Aquella que necesita de la suma de todas las fuerzas para salir de la 

crisis en que se encuentra. De este modo, la dimensión comunitaria es un valor que debe ser 

reforzada en estos tiempos.  

- Finalmente, la pandemia se presenta como un escenario de la enfermedad que no solo se 

limita a fragilizar el cuerpo y la relacionalidad del ser humano. Yendo más allá, el Covid-19 

ha revelado la fragilidad integral del sistema humano. Así mismo, la enfermedad afecta lo 

sustancial de la persona, es decir, integralmente. Así, todos los aspectos de la humanidad, 

que no lo definen individualmente, también están intrínsecamente relacionados y son 

codependientes. En consecuencia, se hace necesaria la revaloración y fundamentación del 

humano como unidad, con el objetivo de indicar que, al fragilizarse y vulnerarse uno de sus 

aspectos, se afecta su totalidad. 

Con todo, la contextualización hasta aquí trabajada nos propone situaciones problemáticas 

como marco para iniciar un trabajo teológico. Desde él, nos planteamos las siguientes 

preguntas: debido a que la situación del ser humano viene siendo cuestionada por la 

enfermedad del Covid-19, ¿cómo puede la teología iluminar esa realidad desde su 

comprensión de ser humano? Popularmente la humanidad creyente está habituada a 

entenderse como el conjunto cuerpo-alma, donde el cuerpo no representa tanto valor como 

el alma. Partiendo de esa afirmación ¿Qué aporte proporciona la teología para que la 

humanidad revalore su cuerpo y su relacionalidad como elementos constituyentes de su ser? 
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Para tal emprendimiento vemos la necesidad de fundamentar cómo la realidad humana es 

expresada en las Sagradas Escrituras; para que, desde esa base, se dé una respuesta 

teológicamente válida a las cuestiones presentadas. 
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CAPÍTULO II 

 

La Palabra de Dios debe hacernos cristianos de corazón y de obras. Por lo tanto, ante 
todo, debe ser transformada en afecto. No apenas debemos 

escuchar la verdad… sino debemos amarla… debemos practicarla como enseña el Apóstol: 
“sed constructores de la verdad en la caridad” (Scalabrini, 1897)  

 

 

La noción bíblica de ser humano 

En un primer momento, a modo de contextualización, se mostró el panorama concreto donde 

la realidad del Covid-19 hace evidente la fragilidad del ser humano. Específicamente, la 

fragilidad centrada en sus dimensiones corpórea y relacional. En ese contexto, también, se 

vislumbra que, al vulnerar tales dimensiones, se afecta al ser humano integralmente. Este 

marco nos ayuda a fijar el fundamento contextual necesario para la aplicación del método de 

correlación. 

Teniendo en cuenta lo anterior, en este segundo capítulo, con el objetivo de correlacionar esa 

realidad con la elaboración teológica, se expondrá lo que la Biblia puede iluminar acerca de 

la concepción de ser humano. Estos fundamentos, siguiendo el método de correlación, nos 

servirán como marco fundamental para elaborar respuestas concretas a las inquietudes que 

surgen desde el análisis del contexto del Covid-19. Para eso, partiremos con la premisa que, 

en la Biblia, el ser humano es concebido desde diversos horizontes; que son determinados 

por algunos términos. Para ello, vemos la necesidad de retomar la descripción de hombre en 

el Antiguo y Nuevo Testamento. Con ese mismo fin de fundamentar la noción antropológica 

en la Biblia, postularemos que la producción semita considera el ser humano como unidad. 

Unidad que no entra en discordia con los múltiples términos que lo delimitan. Finalmente, 
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centraremos la atención en dos acepciones del ser humano: como creatura limitada y como 

ser de dignidad superior llamado a la comunión con Dios. 

1. Aspectos del ser humano en las Sagradas Escrituras 

En primer lugar, creemos importante explicar qué es lo específico de cada uno de los aspectos 

desde los cuales se entiende al ser humano en el Antiguo Testamento y posteriormente en el 

Nuevo Testamento.  

Los términos principales que encontramos son: basar29, nefes30, leb31 y ruah32; todos ellos 

relacionados a lo concreto y palpable del ser humano. Los autores que nos acompañan en 

esta sección refieren pocas variaciones al describir cada uno de estos términos. Hagamos un 

breve recorrido por el pensamiento de cada uno de ellos, con el propósito de verificar que, 

en la concepción del humano en la Biblia se justifica también su ser frágil. 

Primeramente, veamos cómo se determina la dimensión corpóreo-orgánico del ser humano. 

En la Biblia, este aspecto es considerado desde el término basar. Es necesario apuntar que, 

también este aspecto no determina al ser humano autónomamente, lo hace siempre en 

conexión con los demás aspectos. Otra comprensión coincidente en los autores muestra que 

con basar no se refiere a Dios en ningún lugar de la Sagrada Escritura33. El término es 

exclusivo de las creaturas, específicamente de los seres vivientes y que contemplan una 

existencia caducial. 

Según Wolff, basar corresponde a lo siguiente: como carne; al de los animales y del ser 

humano, ambos en cuanto vivos. Como cuerpo; en cuanto designa la parte visible y así, a 

todo el hombre. Como parentesco; donde tiene el sentido de aquello que une a los hombres. 

Y, como debilidad; pues ella tiene un periodo de existencia, es caducial34. 

“El vocablo basar significa originariamente la carne de cualquier ser vivo, hombre o animal: 

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

 
29 Escogimos este modo de expresión gráfica del término, pero dejamos en constancia que se puede encontrar 
otros modos en cómo se grafica. 
30 Escogimos nefes, pero también se encontrarán nefesh, nepes, napas. 
31 Escogimos leb, pero también se transcribe léb,  
32 Escogimos ruah, sin embargo, se encontrará expresiones como rüáh, ruaj. 
33 Wolff, Antropología del Antiguo Testamento, 45; Ruiz de la Peña, Imagen de Dios, antropología teológica, 
21; Léon-Dufour, Vocabulario de Teología Bíblica, 146-147; Martínez, Antropología teológica fundamental, 
78. 
34 Wolff, Antropología del Antiguo Testamento, 45-51. 
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en cuanto visiblemente emplazado en el campo de percepción sensible de los demás seres”35. 

Con esas palabras, Ruiz de la Peña reitera lo que Wolff indica. Ambos en fin enfatizan que, 

con basar, la Biblia hace referencia a la caducidad del ser humano en cuanto ser biológico. 

Este que está determinado por la temporalidad y el deterioro en cuanto materia orgánica 

visible y constatable en sus relaciones interpersonales, característica que lo define como un 

ser frágil. 

Por su parte, Léon-Dufour, se arriesga un poco más y dice: 

La condición carnal del hombre parece a los ojos de algunos una inferioridad y hasta un mal. 
Este pensamiento depende solo muy indirectamente de la Biblia. Esta, en efecto, no considera 
nunca a la carne como intrínsecamente mala; su juicio se inspira no en especulaciones 
filosóficas sobre la naturaleza humana, sino en las luces de la revelación: la carne fue creada 
por Dios, la carne fue asumida por el Hijo de Dios, la carne es transfigurada por el Espíritu 
de Dios, por lo cual el cristiano puede decir: “Creo en la resurrección de la carne.” Desde las 
primeras hasta las últimas páginas inspiradas, la carne designa la condición de criatura…36 

Con la cita anterior no solo se constata que la dimensión orgánica-caducial del humano es 

bíblica, sino que él está, también, en relación intrínseca con Dios. Es decir, esta concepción 

es un elemento de suma importancia en la antropología teología y se distingue de la filosófica. 

Dicha dimensión es lo concreto de la revelación, lo palpable, o experimentable de este hecho 

divino. Así, correlacionándolo con lo anteriormente indicado, se puede afirmar que este 

aspecto, aun demostrando la fragilidad y lo efímero, no solo revela lo que es el hombre como 

realidad viva, sino, demuestra que Dios se hace frágil y efímero en la encarnación. Empero, 

siendo ese un dato de Dios también es un dato del hombre; este tiene un cuerpo capaz de 

Dios37. 

Con el término nefes, según Wolff, Ruiz de la Peña, la Pontificia Comisión Bíblica y la 

mayoría de los comentadores, la Biblia describe al hombre desde su realidad viviente en su 

existencia corpóreo-orgánica. Estos mismos autores parecen tener unanimidad al afirmar que 

nefes determina la principal característica de la antropología semita. Veamos pues cómo se 

sustenta lo afirmado en este párrafo sobre el nefes. 

 
35 Ruiz de la Peña, Imagen de Dios, antropología teológica, 20. 
36 Léon-Dufour, “carne” Vocabulario de Teología Bíblica, 146. 
37 Este es uno de los temas centrales de este trabajo y será desarrollado en su debido momento.  
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Según Ruiz de la Peña y Wolff nefes aparece 755 veces en el Antiguo Testamento38. Ahora, 

específicamente, ¿qué designa nefes del ser humano? Wolff hace una explicación bastante 

amplia correlacionando el término con los contextos en donde se usan. Con todas ellas 

caracteriza que, aun apuntando diversos elementos como, garganta, cuello, anhelo, alma, 

vida, persona y pronombre sigue designando al hombre entero.39 Pero, en particular, nefes, 

con todos esos elementos, indica que el ser humano hace parte de los seres vivientes. Además, 

ya que el aliento de vitalidad le ha sido dado por su Creador, depende de él; así como el 

cuerpo necesita del aliento para poder considerarse un ser vivo. En ese sentido, con Wolff se 

entiende que nefes designa al ser humano necesitado, aquel que sin la garanta y el aliento que 

por ella respira no vive. 

Por su lado, Ruiz de la Peña, hace un recuento menos minucioso e indica: 

Nefes es “la noción central de la antropología israelita”. Primeramente, significó la garganta, 
el órgano de la respiración: Jon 2,6; Sal 69,2; 105,18. Y, por metonimia, la respiración misma, 
el aliento: 1R 17,21s.; 2S 16,14. De allí toma el sentido de principio vital o vida, común a 
hombres y animales: Dt 12,23; Pr 8,35-36; Ex 4,19. En fin, nefes designa al propio ser viviente 
en general (Gn 12,5) y, más particularmente, al hombre: Lv 23,30; 1S 18,1; Jb 16,4 (en donde 
el término está funcionando obviamente como pronombre personal); Sal 103,1; 104,1. 

La nefes es el centro vital inmanente al ser humano, la persona concreta animada por su 
propio dinamismo y dotada de sus rasgos distintivos, hasta el punto de que con este término se 
puede significar lo que hoy llamaríamos la personalidad o la idiosincrasia de tal o cual ser 
humano; así se dice que Israel – que fue extranjero en Egipto – “conoce la nefes del extranjero” 
(Ex 23,9), esto es, puede hacerse cargo de su psicología por haber vivido antes en una situación 
análoga.40 

Con lo anterior reafirmamos que lo particular del nefes es el carácter del ser humano 

necesitado. Pero que, además, al estar vivo, tiene una personalidad, una identidad que lo 

distingue de los demás seres vivos, incluso de otros seres humanos. Se puede decir que la 

nefes hace que la persona humana sea única e incomparable. 

De estas dos afirmaciones concluimos lo siguiente: desde la terminología nefes el ser humano 

es un ser viviente y necesitado. Si, por alguna razón, carece del nefes deja de existir. En otras 

palabras, la nefes también indica que el hombre, al hacer parte de los organismos vivientes, 

es efímero. Por otro lado, la nefes caracteriza al hombre en su singularidad, dotándole su 

 
38 Ruiz de la Peña, Imagen de Dios, antropología teológica, 22; Wolff, Antropología del Antiguo Testamento, 
25. 
39 Wolff, Antropología del Antiguo Testamento, 25-44. 
40 Ruiz de la Peña, Imagen de Dios, antropología teológica, 22. 
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personalidad como rasgos propios e intransferibles. Estos rasgos generalmente localizan al 

hombre en una cultura y época definida, así como distingue sus comportamientos que surgen 

de ese ámbito y de su personalidad individual. 

Ahora, entendiendo que la noción efímera del hombre, determinada por el término basar y 

con nefes que lo caracteriza como un ser vivo y necesitado, pasemos a ver otra dimensión 

estrechamente relacionada a ambas. Se designa con el termino leb la dimensión razonante 

del ser humano en la Biblia. Esta al igual que nefes es impalpable, pero tiene la capacidad de 

definir el hombre entero. 

La síntesis que nos proporciona Martínez es muy sugerente al respecto de la dimensión 

racional que designa el término leb. Él indica: 

Leb se traduce normalmente por corazón y es el concepto antropológico más frecuente. Indica: 
corazón como órgano corporal (1S 25, 37); sentimiento: el corazón es la sede de los 
sentimientos, “mi corazón exulta en Yahvé” (Sal 13, 6); deseo: también de los deseos es el 
corazón su sede (Sal 21, 3); razón: se le atribuye al corazón funciones racionales (Pr 8, 5; 16, 
23), todo lo que nosotros atribuimos a la cabeza y al cerebro; decisión: el corazón es el lugar 
de las decisiones (2S 7, 27; Pr 6, 18). Leb indica al “hombre razonante”.41 

En ese sentido, leb es la dimensión desde el cual se determina al ser humano sentimental, de 

deseos, de razón y de decisión. Centrado en el análisis del Antiguo Testamento Wolff indica 

que leb es “el término más importante del vocabulario antropológico”42. Este autor compara 

esta palabra con las que ya analizamos y constata que hace referencia exclusivamente a la 

persona humana. En esa misma explicación, Wolff, refiere que corazón, en el sentido semita, 

tiene poca relación con la comprensión actual de la función del corazón en el cuerpo humano. 

Una cosa es el sentido fisiológico que cumple y otro los varios sentidos que adquiere en la 

Biblia43. Por otra parte, Léon-Dufour, aporta lo siguiente. 

En nuestra manera de hablar, el “corazón” sólo evoca la vida afectiva. El hebreo concibe el 
“corazón” como “lo interior” del hombre en un sentido mucho más amplio. Además de los 
sentimientos (2Sa 15, 13; Sal 21, 3; Is 65, 14), el corazón contiene también los recuerdos y los 
pensamientos, los proyectos y las decisiones… En la antropología concreta y global de la 
biblia, el corazón del hombre es la fuente misma de su personalidad consciente, inteligente y 
libre, la sede de sus elecciones decisivas, la de la ley no escrita (Rom 2, 15) y de la acción 
misteriosa de Dios. En el AT como en el NT, el corazón es el punto donde el hombre se 

 
41 Martínez, Antropología teológica fundamental, 51. 
42 Wolff, Antropología del Antiguo Testamento, 63. 
43 Ibíd., 64. 
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encuentra con Dios, encuentro que viene a ser plenamente efectivo en el corazón humano del 
Hijo de Dios.44   

Una vez más, leb determina un aspecto que comprende al ser humano, pero no lo hace 

separado sino en completa relación a los otros aspectos. Con el basar porque designa un 

órgano físico. Con el nefes porque contiene más que afectividad. Además, hace parte de la 

teología bíblica ya que es un lugar de encuentro con Dios, como lo afirma Léon-Dufour. 

Podemos entender que por el leb Dios se hace presente en las decisiones y razones humanas. 

Así, es posible que ciertas decisiones y razones humanas sean de Dios. 

Otro aspecto que no podemos dejar, por ser fundamental de la terminología bíblica al referirse 

a la antropología, es ruah. Con ese propósito, pasemos a ver como lo presenta Ruiz de la 

Peña. 

El término significa primeramente brisa, viento: Gn 3,8; Ex 10,13; Is 7,2; consiguientemente, 
significará la respiración (Gn 41,8) o incluso la vitalidad (Gn 45,27; Jue 15,19). Pero en la 
mayoría de los casos se usa para denotar el espíritu de Yahvé; en algunos casos menos, la 
comunicación que de ese espíritu hace Yahvé al hombre. 

Se trata, por tanto, a diferencia de nefes, no ya del aliento inmanente al ser vivo, sino de 
una fuerza creadora o de un don divino específico: Jb 33,4; 34,14-15; sal 33,6; 51,12-13; 
104,29-30; Is 31,3 (obsérvese aquí el doble paralelismo “humano-carne / divino-espíritu”); Ez 
11,19; 36,26-27. Estamos, en suma, ante “un concepto teoantropológico” con el que se expresa 
una nueva dimensión del hombre: la de su apertura a Dios, lo que hoy llamaríamos el carisma 
sobrenatural: Is 11,2; 1 S 10,10; 16,13; Nm 24,2. En esta línea, los profetas pueden ser llamados 
“los hombres del espíritu”, en cuanto poseedores de un carisma distinguido: Nm 27,18; Os 
9,722.45 

Como se puede apreciar en la cita anterior, el termino ruah designa al hombre en su 

dimensión trascendente. Aquella que lo relaciona con la divinidad y de la cual ninguno está 

exento. También, indica que no se confunde con la dimensión nefes ya que este alude a la 

fuerza vital, es decir, aquello que determina al ser viviente. El ruah es como esa fuerza, pero 

que no solo da vida, sino que promueve acciones, comúnmente llamados fuerza de voluntad. 

O, como Ruiz de la Peña defiende, es la característica de todo ser humano que es movido por 

un propósito, por un carisma que parece emanar de su interior. 

En su obra Antropología del Antiguo Testamento, Wolff inicia distinguiendo ruah de los 

aspectos nefes y basar. 

 
44 Léon-Dufour, “corazón” Vocabulario de Teología Bíblica, 189. 
45 Ruiz de la Peña, Imagen de Dios, antropología teológica, 24. 
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Una ojeada a la estadística muestra que rüah se distingue de napas y basar por dos razones. 
En primer lugar, rüah designa principalmente una fuerza natural, el viento, en 113 casos nada 
menos de los 389 (378 hebreo, 11 arameo) en que se usa el término. Rüah se atribuye, por otra 
parte, más a Dios (136 veces) que a hombres, animales e ídolos (129 veces), es decir, en un 35 
por ciento del uso total, mientras que napas se refiere a Dios sólo en un escaso 3 por ciento del 
uso total y basar ni una sola vez.46 

Una vez más, nos encontramos con un término bíblico que relaciona al hombre con Dios. Se 

refuerza, de ese modo, que con la dimensión ruah se hace una antropología teológica. En 

correlación a la explicación que desarrolla Wolff citamos lo dicho por Martínez. 

Ruaj. Designa una fuerza natural, el viento, y se atribuye más a Dios que a los hombres y 
animales. Es un concepto teoantropológico. Sus significados: viento como instrumento en las 
manos de Yahvé (Éx 10,13); aliento: es el viento que da vida y que Yahvé forma en el interior 
del hombre (Zac 12,1; Ecl 12,7: la ruaj vuelve al Dios que lo había dado); fuerza vital: el aliento 
de Yahvé es fuerza vital creadora, que potencia al hombre con dones que sólo Él puede dar (Is 
11,2: los dones de la ruaj sobre el retoño de Jesé); espíritu como ser independiente e invisible 
distinto de la ruaj de Yahvé, pero sometido a Él (2 Re 19,7); ánimo, es decir, la disposición 
anímica del individuo (Prov 18,14); fuerza de voluntad dada por Dios para emprender algo (Jer 
51,11; Sal 51,12.14). Ruaj designa al «hombre fortalecido».47 

Aquí se percibe que ruah es determinado como viento, aliento, fuerza vital, espíritu, ánimo 

y fuerza de voluntad. Todos estos como características humanas que surgen desde su interior 

y que, a la vez, lo fortalecen. Es por lo que, el autor concluye afirmando que este aspecto 

pertenece al hombre como ser fortalecido. Es la energía que está dentro de todo ser humano 

y que parece conectarnos a algo superior haciéndonos sentir una paz inexplicable. Es la voz 

interna que te lleva a intuir y repensar las decisiones. En fin, podría decirse que es la 

dimensión que nos ayuda a discernir desde un llamado interior que tiene una fuente mayor 

que nosotros mismos. 

Seguidamente, es necesario enunciar un aspecto presente en todas las demás y que es 

fundamental como cualquiera de las anteriores. Se trata de la dimensión relacional. La Biblia, 

en toda su extensión, es un relato relacional y trata de la relación-alianza entre Dios y el ser 

humano. Entre estos dos hay una relación intrínseca ya que si uno no está el otro no tendría 

sentido. En segundo lugar, la Sagrada Escritura se dirige y narra la experiencia de dos seres 

principales; Dios y el hombre. En todo su contenido, directa o indirectamente Dios siempre 

se dirige al hombre. 

 
46 Wolff, Antropología del Antiguo Testamento, 53. 
47 Martínez, Antropología teológica fundamental, 78. 



 

 26 

Así, el ser humano desde lo presentado en la Biblia hebrea es un ser relacional. Está en 

relación con Dios. En su ser creatura, como obra de sus propias manos (Gn 2,7), mantiene la 

relación con Él al ya que está hecho a su imagen y semejanza (Gn 1,26). Establece, por otro 

lado, una relación con su semejante (Gn 1,27; 2, 23; si solo nos queremos referir al primer 

libro de la Biblia). Y, a su vez, está en relación con el resto de la creación (Gn 2,18-20). El 

Papa Francisco resalta esta realidad humana en los textos bíblicos del siguiente modo: “Estas 

narraciones sugieren que la existencia humana se basa en tres relaciones fundamentales 

estrechamente conectadas: la relación con Dios, con el prójimo y con la tierra.”48 

De ese modo, la relación con Dios es intrínseca. Tanto como creatura como en cuanto ser 

digno y capaz de la divinidad. Esto según lo que la propia Biblia nos informa. En este trabajo 

lo profundizaremos cuando hablemos del ser humano como imagen y semejanza de Dios. 

Pero, quisiéramos recalcar que, también, en la relación con Dios se retoma la dimensión 

antropológica mencionada anteriormente. En la relación con sus semejantes, el ser humano 

no solo se limita al genero varón - mujer, sino que se extiende a toda la comunidad humana; 

a la sociedad. 

Con lo anterior y la comprobada relacionalidad entre los aspectos que determinan al ser 

humano en la Biblia, pasemos a entender otra realidad humana denotada en todas ellas. Nos 

referimos a la realidad caducial del ser humano. Realidad en correlación con lo que le ocupa 

a este trabajo en que nos referimos a la realidad frágil y efímera del ser humano. La Pontificia 

Comisión Bíblica, basándose en el análisis de los textos sapienciales, apunta lo siguiente: 

Sin duda, la muerte es el verdadero problema del ser humano – el único capaz de percibir 
dolorosamente su propia precariedad –, y es precisamente contra esta realidad, magistralmente 
definida como “el rey de los terrores” (Jb 18,14), contra la que Job lucha y se debate. En sus 
diálogos con los tres amigos surge repetidamente la visión angustiosa del ser humano como 
criatura mortal, caduca y efímera. En el libro se usan distintas imágenes para explicar esta 
realidad: la vida del hombre es como un soplo (Jb 7,7.16), una flor que se abre y se marchita 
(Jb 14,1-2), una sombra que huye (Jb 8,9; 14,2). Criatura modelada de arcilla y destinada al 
polvo (Jb 10,9), el ser humano avanza hacia la muerte como una nube que se desvanece (Jb 
7,9), porque sus días “son más raudos que un correo, escapan sin que pueda ver la dicha; se 
deslizan como balsas de junco, como el águila al caer sobre la presa” (Jb 9,25-26), corren más 
rápidos que la lanzadera que se desliza sobre la urdimbre, se consumen sin esperanza (Jb 7,6). 
El sufrimiento, anticipación de la muerte, obliga al ser humano a enfrentarse con su propia 
precariedad y, eliminando toda ilusión, sitúa a cada uno ante un destino marcado por el final. 

 
48 Francisco, “Carta Encíclica Laudato Si’, sobre el cuidado de la casa común”, 66. En: 
https://www.vatican.va/content/francesco/es/encyclicals/documents/papa-francesco_20150524_enciclica-
laudato-si.html (Consultado 15 de setiembre de 2021). 
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Aunque la tradición religiosa haya argumentado que Dios usa la vara como instrumento para 
corregir (Pr 3,11-12; Job 5,17-18; 33,19; Heb 12,7-11; Ap 3,19), sugiriendo así que el dolor 
puede tener una finalidad benéfica (Pr 13,24; 22,15; 23,13-14; 29,15), prevalece la idea de que 
la muerte contradice toda intención pedagógica positiva (Jb 14,7-10; 17,15-16).49 

Parece que con la cita anterior la idea que se da es que el hombre se encuentra condenado a 

la muerte. Sin embargo, los creyentes cristianos no podemos limitar nuestra mirada en la 

muerte, sino en la vida. En ese sentido, la Pontificia Comisión Bíblica continuando con el 

análisis de los textos sapienciales señala: “… no es la muerte la que tiene la última palabra. 

El horror que siente el ser humano ante la inexorabilidad del final revela en realidad que está 

hecho para la vida.”50 De ese modo, aun sabiendo que su existencia en esta vida, termina en 

la muerte de este, el ser humano creyente no se determina por ella, sino por la vida. Esto no 

quiere decir que niegue la muerte o el fin de la existencia orgánica. Esa realidad es un hecho 

palpable que debe incidir en el ser humano para que se disponga a vivirla del mejor modo 

posible. 

No podemos pasar de largo sin mencionar la realidad humana descrita en el Nuevo 

Testamento. En esta parte de las Sagradas Escrituras, por influencia de la cultura helenística 

que se iba generalizando, puede que parezca difícil concebir que se mantiene el sentido 

semita. Sin embargo, algunos autores afirman que se mantiene la unidad en la multiplicidad 

de dimensiones del ser humano. En ese orden de ideas, Gnilka, Ruiz de la Peña, Martínez y 

Teixeira nos ayudan a entender mejor la antropología teológica del Nuevo Testamento. 

En el Nuevo Testamento la noción bíblica del ser humano permanece como unidad. Empero, 

sustentar la afirmación de la unidad requiere adentrarse en la inherente relación Dios-hombre. 

“No les preocupa a los autores del Nuevo Testamento el problema del hombre en sí, sino su 

relación con Dios.”51 Dicha relación, se sintetiza en la persona de Jesucristo. “Cristo revela 

al hombre lo que el hombre es”52. Esta afirmación tiene la clara influencia de Jn 1, 14. “Y la 

Palabra se hizo carne”, donde el Logos de Dios toma la naturaleza humana. 

 
49 Pontificia Comisión Bíblica, ¿Qué es el hombre? Un itinerario de antropología bíblica, 25. 
50 Ibíd., 27. 
51 Martínez, Antropología teológica fundamental, 85. 
52 Concilio Vaticano II, “Constitución pastoral Gaudium et spes sobre la Iglesia en el mundo actual”, 22 en 
Vatican: https://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-
ii_const_19651207_gaudium-et-spes_sp.html. (Consultado 16 de setiembre de 2021). 
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Los términos semitas tienen las siguientes correspondencias en el Nuevo Testamento: nefes 

corresponde a Psyché, ruah a pneuma, basar a sarx y soma y leb a kardia. A su vez, Teixeira 

indica que “el NT, en su conjunto, se mantiene fiel a la visión unitaria del hombre, 

considerándolo como un todo vivo. Los términos griegos psyché, pneuma, sarx, soma y 

kardia significan tanto un aspecto del hombre cuanto al hombre entero.”53 Aunque por el 

contexto helenístico en que fueron escritos parecieran ser confusos, mantienen su sentido 

original semita. Teniendo eso en cuenta, al igual que Teixeira, autores como Ruiz de la Peña 

luego de hacer las debidas investigaciones afirman el sentido semita. Este concluye lo 

siguiente: “No hemos descubierto ningún texto donde aparezca inequívocamente el esquema 

soma-psyché en su acepción griega – componentes distintos del hombre entero.”54  

En su análisis de los textos paulinos, Gnilka aporta lo siguiente sobre el valor del cuerpo 

humano como elemento donde se fundamenta su valor unitario.  

Hay que afirmar desde el principio que con esta categoría no se designa nunca una parte del 
hombre, como ocurre en la doctrina griega sobre el alma y el cuerpo (dicotomía). Se piensa 
más bien en el hombre entero, que se contempla desde un determinado aspecto. Nunca se 
opone el cuerpo al alma. Cuando se dice en 1Ts 5,23: “que el Dios de la paz […] conserve 
todo vuestro ser, el espíritu, el alma y el cuerpo” – afirmación que constituye la única 
excepción –, tampoco aquí se contempla al hombre dividido en partes, sino en su totalidad. 
Aunque el Apóstol asume conceptos antropológicos griegos, sus raíces siguen estando 
esencialmente en la antropología semítica, para la cual el hombre es una unidad indivisible.55  

Si bien en la cita se habla del cuerpo, en ella se entiende que en ese cuerpo es en el que se 

hace efectiva la unidad humana. Así lo indica Gnilka; “en cuanto soma, el hombre es parte 

de la naturaleza y de la historia, una pieza del mundo. […] Desde esta perspectiva, el hombre 

es caduco, el tiempo de su vida es limitado, su cuerpo es mortal (Rm 6,12; 8,11; 2Co 5,4).”56 

Con ello también queda expuesto que, como unidad, el ser humano en el Nuevo Testamento 

asume un valor efímero. Sin dejar de lado que al hablar de cuerpo nos estamos refiriendo a 

todo el ser humano y no a una parte de él. Esta determinación, una vez más, debe colocar al 

ser humano frente a su realidad temporal y prepararlo para asumir su existencia. 

 
53 Teixeira, “Antropologia Teológica”. En: https://www.academia.edu/10966811/Antropologia_Teológica 
(Consultado 16 de setiembre de 2021). “O Novo Testamento, no seu conjunto, se mantém fiel à visão unitária 
de homem, considerando que é como um todo vivo. Os termos gregos psyché, pneuma, sarx, soma e kardia 
podem significar tanto um aspecto do homem quanto ao homem inteiro.” Traducción propia del autor. 
54 Ruiz de la Peña, Imagen de Dios, antropología teológica, 70. 
55 Gnilka, Teología del Nuevo Testamento, 46. 
56 Ibíd., 46-47. 
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Uno de los términos más controvertidos por el contexto helenístico es el de carne. Sin 

embargo, Gnilka aclara lo siguiente: 

En cuanto carne y en el ámbito creatural, el hombre se halla situado en la serie de 
generaciones limitadas, está subordinado a un linaje y a un pueblo. Pero la referencia a su 
condición de carne permite describirlo externamente, como un ser vulnerable, afectado por 
la enfermedad y la muerte. Además de este aspecto, Pablo desarrolla la dimensión ética del 
concepto, determinada siempre negativamente; al hacerlo, su pretensión es describir al 
hombre en cuanto ser que puede ser tentado, en cuanto ser herible y herido.57 

De este modo, queda explícito que la concepción griega no determina una mentalidad 

antropológica en el pensamiento de Pablo y, por ende, en el Nuevo Testamento. También, se 

reafirma que con carne se está haciendo referencia a la expresión visible del ser humano, es 

decir sus características físicas, en las mismas que se evidencian su vulnerabilidad y 

fragilidad. Además, con la cita anterior podemos notar que hay diferencias entre la 

antropología y la noción moral del hombre en Pablo, en esta última sí hay un valor negativo 

de la carne58.  

Otro aspecto importante para aclarar es el de la vida, la que anotamos como la que 

corresponde en el Antiguo Testamento al nefes. Gnilka indica que: 

Al caracterizar al hombre como ψυχή vuelve a manifestarse que el Apóstol está enraizado en 
la antigua antropología bíblica. En la mayor parte de los usos relativamente escasos del 
término – que es comparable a nefesh – este significa vida; así ocurre en Rm 16,4: Prisca y 
Aquila ‘expusieron sus cabezas por mi vida’ (11,13; 2Co 1,23; 12,15; Flp 2,30; 1Ts 2,8).59 

Como se puede apreciar, el termino griego que generalmente se traduce como alma, en este 

caso meramente antropológico traduce a vida, desde la intención en que la usa Pablo. Más 

adelante el mismo autor termina afirmando “… el ‘alma’ no se considera nunca como la parte 

mejor de la persona, que perdurará más allá de la existencia terrena. La supervivencia en la 

vida resucitada la asegura más bien el πνεῦμα, el Espíritu divino.”60 Este último término lo 

encontramos en la terminología veterotestamentaria y la identificamos con ruah. En este 

caso, está muy conectado al ser resucitado; ya aludiendo a la identificación con Jesucristo. 

El término, también, tiene la misma determinación al indicar el aspecto trascendental y a su 

 
57 Gnilka, Teología del Nuevo Testamento, 65. 
58 Ruiz de la Peña, Imagen de Dios, antropología teológica, 73. 
59 Gnilka, Teología del Nuevo Testamento, 59. 
60 Ibíd. 
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vez vital del ser humano. “Al pneuma se le atribuyen también las actividades del hombre o 

su principio vital (Mc 8,35(55); St 2,26 (36).”61  

El análisis de Martínez, abarcando los textos evangélicos, reafirma lo dicho del siguiente 

modo:  

Psyché. Es muy frecuente el uso de este vocablo. Su significado es muy variado. Aunque sea 
frecuente traducirlo por alma, su significado más propio es vida. Son claros en este aspecto 
los textos en los que se habla de ganar o perder la vida. (Mt 10,39ss). Sustituye en ocasiones 
al pronombre personal: “El que quiera salvar su vida, la perderá, pero el que pierda su vida 
por mí la salvará” (Lc 9,24).62 

Ruiz de la Peña, por su parte, aclara que:  

Podemos concluir que psyché, en el lenguaje de los sinópticos, recubre el significado de la 
palabra hebrea nefes, y no responde al concepto “alma” de la antropología “alma-cuerpo”. 
Traducido por “alma” daría lugar a malentendidos; la traducción que propone Dautzenberg 
es “vida”, entendiendo esta como “vida ligada al cuerpo”, sin restringir ese significado a “la 
vida terrena”.63 

Con todo lo anterior, queda claro que psyché o alma en el Nuevo Testamento no se conjuga 

antropológicamente a la antropología griega y sí a la semita. En la antropología semita desde 

el Antiguo Testamento nefes-psyché es una dimensión desde la cual se determina a la 

totalidad del ser humano y no a una parte de este. 

Otro aspecto que nos llama la atención es el que determina al ser humano desde su capacidad 

de discernimiento; en el Antiguo Testamento designado a la dimensión leb. Su 

correspondiente en el Nuevo Testamento es kardia. Martínez afirma lo siguiente al respecto 

de esta dimensión. “Kardia. Corazón, designa lo profundo del hombre de donde arrancan las 

decisiones”64. El mismo autor justifica su afirmación con las siguientes citas (Lc 6,45; Mc 

3,5; Mt 13,15 y Jn 12,40). A su vez, Gnilka en su análisis teológico de los escritos paulinos 

indica: 

… el corazón es su realidad más íntima. […] en el corazón tiene también su sede los deseos 
y los planes, maduran y se reafirman las decisiones (1Co 7,37; 2Co 9,7); con el corazón se 
cree (Rm 10,9s) y del corazón procede la obediencia de la fe (6,17). La verdadera circuncisión 
no se realiza exteriormente, sino en el corazón (2,29). Este uso metafórico del término 
corazón se halla acuñado ya en el Antiguo Testamento (Jr 4,4; Dt 30,6). Pero es más frecuente 

 
61 Martínez, Antropología teológica fundamental, 86-87. Las citas entre paréntesis son las que se encuentran en 
el texto citado, pero las mismas no corresponden con los textos bíblicos. 
62 Martínez, Antropología teológica fundamental, 86. 
63 Ruiz de la Peña, Imagen de Dios, antropología teológica, 66. 
64 Martínez, Antropología teológica fundamental, 86. 
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que Pablo de a entender que el corazón es el órgano mediante el cual la persona se abre a 
Dios, y a través del cual Dios actúa en la persona y la transforma.65 

Con todo, la dimensión kardia también determina al ser humano en su totalidad, pero desde 

su interior como la cede de sus decisiones y como lugar de acogida o desidia de la voluntad 

de Dios. 

Finalmente, la dimensión social del ser humano está expresado en el Nuevo Testamento en 

los siguientes términos. Gnilka, en su estudio de los textos paulinos, indica el aspecto 

relacional con estos términos: 

Por ser cuerpo, el hombre puede entrar en relación consigo mismo, puede determinar su 
cuerpo. Se puede domar y castigar el propio cuerpo (1Co 9,27), e incluso se lo puede entregar 
a las llamas (1Co 13,3). Pero el hombre puede sobre todo entablar relación con los otros, 
comunicar con ellos, ponerse frente a ellos.66 

En ese mismo sentido, en los textos evangélicos, el semejante no solo es alguien más, es 

aquel que se hace el prójimo. Con el acontecimiento de Jesús y lo que significa su 

encarnación (Jn 1,14), el hombre pasa a reforzar no solo su relación con la divinidad, sino 

también, con su semejante, determinado por el término prójimo, por ejemplo (Mt 25, 35-36). 

De este modo, el semejante no solo favorece la autopercepción del ser humano, sino también 

lo coloca frente a una responsabilidad fraterna. Hay una relación de coexistencia que en ella 

misma lo determina y fundamenta su íntima identidad.  

Concluyendo esta sección se puede afirmar que el ser humano en la Biblia no solo es un ser 

necesitado por su dimensión, nefes-psyché; no solo es un cuerpo orgánico efímero en su 

dimensión basar-sarx; no solo es espiritual en su dimensión impulsada por la ruah-pneuma 

de Dios; no solo es razón o emociones en su dimensión leb-kardia o; no solo es un ser social 

que asume responsabilidad frente a su prójimo. Este aporte bíblico ayuda a que el ser humano 

tome consciencia de su existencia efímera e integral. Por eso, en ese mismo itinerario, está 

llamado a percibir su dignidad. Él es el ser culmen de la creación y tiene una relación 

privilegiada con Dios que no solo lo creó, sino que lo hizo a su imagen y semejanza. Pasemos 

pues a reforzar esta idea, también basándonos en las fuentes bíblicas. 

 

 
65 Gnilka, Teología del Nuevo Testamento, 58. 
66 Ibíd., 46. 
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2. El ser humano como unidad en la Biblia 

Partimos, en esta sección, fundamentando la concepción hebrea de hombre. Según la 

Enciclopedia de la Biblia, recopilada por la editorial Garriga, encontramos que: 

La Biblia no define al hombre atendiendo a categorías filosóficas, sino que se limita a ponerle 
en relación con Dios. Por tal motivo, la antropología bíblica se halla íntimamente ligada a la 
teología bíblica. 

Según la Biblia, el hombre es en esencia criatura en lo que radica simultáneamente su 
debilidad y su grandeza. En cuanto a criatura es mortal. También para el hombre, la muerte es 
ley de naturaleza. Había quedado exento de ella por un privilegio divino, siendo la pérdida de 
este privilegio consecuencia del pecado de nuestros primeros padres, lo que adopta el aspecto 
del castigo. En cuanto a criatura, el hombre depende íntegramente de Dios. Querer sustraerse 
a esta dependencia equivale a condenarse a no ser hombre. De hecho, el ser humano que se 
distancia de Dios, sumiéndose en el pecado, cesa de ser hombre verdadero, completo y libre.67 

En primer lugar, el texto citado, distingue la noción bíblica del ser humano al respecto de la 

noción filosófico-helenística.68 De ese modo, la antropología bíblica no se entiende fuera de 

la teología bíblica, es decir, no se puede concebir al hombre en la Biblia si no es en relación 

con Dios. Ya en su segunda afirmación, indica la centralidad que tiene tal relación con Dios. 

En consecuencia, desde su acepción de creatura, depende literalmente de su creador y su 

creador es Dios. Por otro lado, su ser creatura lo determina en un tiempo y espacio específico 

– tema que también se tratará más adelante –. 

Conociendo estas características generales del hombre en la Biblia, pasemos a entender por 

qué, en esta, es unidad en la multiplicidad de sus aspectos. Para ello, recurrimos a la Pontificia 

Comisión Bíblica, que refiere lo siguiente:  

En la Biblia Hebrea para designar a la persona (humana) se utilizan términos que hacen 
referencia al cuerpo, a sus órganos y a diversas manifestaciones somáticas. Cuando se usa el 
término “carne” (basar) – como en Gn,23; 6,12-13.17 – no se indica una parte del hombre, 
sino más bien su propia identidad en cuanto ser débil, vulnerable y mortal (Is 40,6-7). El 
vocablo “sangre” (dám) se usa como sinónimo de “vida” (Gn 9,4; Lv 17,11.14) y, por ello, 
en ciertos casos sirve para definir a una persona, sobre todo en su aspecto vulnerable (Sal 
72,14; Pr 1,18). El sustantivo nepes, traducido a veces como “alma”, en realidad tiene como 
significado primario “la garganta”, el órgano de la respiración y la sede de la experiencia de 
la sed. Es, pues, el sustantivo elegido para expresar simbólicamente el deseo (Sal 42,2) y la 
misma “vida” (Gn 1,30; 9,5; Sal 16,10). Otro término antropológico, a menudo asociado a 
nepes (lS 1,15; Is 26,9; Jb 7,11; 12,10), es rüáh que designa en primer lugar al “viento” y, en 
sentido derivado, al “aliento” vital. Cuando se refiere al ser humano indica aquel aliento 
divino que lo hace vivir, tal como se dice en el salmo: “Escondes tu rostro, y se espantan; les 
retiras el aliento (rüáh), y expiran y vuelven a ser polvo” (Sal 104,29). Algo similar ocurre 

 
67 Enciclopedia de la Biblia, “hombre”. 
68 Aclararemos esta noción cuando hablemos de la diferencia antropologica en el siguiete capítulo. 
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con otros órganos del cuerpo, como el corazón (léb), los riñones, los huesos, las vísceras, que 
indican el principio último y escondido de los sentimientos, decisiones y experiencias 
espirituales. De hecho, en los textos poéticos estos términos se utilizan frecuentemente de 
forma conjunta y en paralelo para significar a la persona, sobre todo en su valor más alto, el 
de su relación con Dios. Por ello, el orante afirma: “Mi alma (nepes) se consume y anhela los 
atrios del Señor, mi corazón (léb) y mi carne (basar) retozan por el Dios vivo” (Sal 84,3); 
“mi aliento (rüáh) desfallece, mi corazón (léb) dentro de mí está yerto” (Sal 143,4); “mi alma 
(nepes) te ansia de noche, mi espíritu (rüáh) en mi interior madruga por ti” (Is 26,9).69 

Como se acabó de indicar, la Biblia distingue al ser humano desde varios horizontes. Estos 

están designados por algunos términos que hacen parte del cuerpo humano y otros elementos 

externos ligados a ellos. En la misma cita vemos que esos distintos términos; desde donde se 

parte para designar a la persona, aun siendo solo una parte de su cuerpo, en algún momento 

lo designan enteramente. En otras palabras, la persona no es la suma de sus aspectos desde 

donde se le conoce, sino que cada uno de ellos lo determina y a la vez hay una codependencia 

entre todos ellos. 

Los elementos de una antropología bíblica están expuestos en los diferentes artículos: alma, 
carne, corazón, cuerpo, espíritu. Según esta concepción sintética, tan diferente de la 
mentalidad común de nuestros días, que ve en el cuerpo y el alma los dos componentes del 
hombre, el hombre se expresa enteramente en sus diversos aspectos. Es alma en cuanto 
animado por el espíritu de vida; la carne muestra en él una criatura perecedera; el espíritu 
significa su abertura a Dios; el cuerpo, finalmente lo expresa al exterior.70 

Léon-Dufour, también hace un preliminar distanciamiento entre lo que la Biblia dice del 

hombre y de lo que se ha generalizado sobre él como fruto de la influencia de la filosofía 

occidental. Clarificado esto, centrémonos en que su aporte suma a lo que venimos 

defendiendo; el ser humano en la Sagrada Escritura es unidad. Unidad vista desde muchos 

aspectos intrínsecamente relacionados a lo concreto de su existencia. Alma, cuerpo, espíritu, 

carne, corazón y también lo social lo determinan enteramente. Ya que estos estos aspectos 

están evidentemente relacionados uno con los otros, es necesario reforzar la idea de unidad 

desde la mirada de otros autores. 

Partiendo del análisis del Antiguo Testamento, en la introducción del primer capítulo de su 

libro, dice Wolff: 

Conceptos tales como: corazón, alma, carne, espíritu y, también: oído y boca, mano y brazo, 
son intercambiables no raramente en la poesía hebrea. En el paralelismo pueden aparecer 
alternativamente casi como pronombres designando a todo el hombre… Los cambios indican 

 
69 Pontificia Comisión Bíblica, ¿Qué es el hombre? Un itinerario de antropología bíblica, 20.  
70 Léon-Dufour, Vocabulario de Teología Bíblica, 391-392. 
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aspectos distintos del único sujeto de un modo apenas perceptible. Así se explica que se 
pueden sustituir totalmente por pronombres los órganos y miembros del hombre.71 

En este ámbito, es importante resaltar que la determinación de las partes del cuerpo en el 

contenido bíblico no solo se limita a los textos poéticos y Wolff lo desarrolla más adelante. 

Nos ocupa, aquí, dejar sustentado que el ser humano es determinado como unidad. Sigamos 

valorando la comprensión semita desde lo que ellos conocen propiamente y distinguiéndola 

del pensamiento griego posterior. 

Entendiendo y siguiendo la sustentación de la unidad, en el material bíblico, ahora veamos 

lo que indican los estudios de Juan Ruiz de la Peña. Este autor nos revela que: 

… el hombre no es objeto en el Antiguo Testamento de una definición abstracta, esencialista 
o genérica, al estilo de las acuñadas por la tradición filosófica. Más bien se le describe como 
unidad psicosomática, dinámica, multidimensional, y como sujeto de una triple relación 
constitutiva: al mundo y a los demás seres vivos, con los que tiene de común el ser carne 
animada por un aliento propio o nefes; al semejante, que ha de ser visto como prolongación 
de su misma carne; al Dios que lo creó y cuyo ruah puede acoger en su estructura existencial. 
En pocas palabras, el hombre: a) es basar en cuanto ser mundano, solidario de los demás 
seres, y particularmente de sus semejantes; b) es nefes en cuanto ser equipado con un 
dinamismo vital inmanente; c) participa del ruah en cuanto receptor del influjo carismático 
de Dios, que lo pone a su servicio y lo llama a un destino salvífico.72 

En las conclusiones que nos presenta al final de su exposición sobre el hombre en el AT, de 

la Peña, deja claro que la concepción bíblica del hombre es de unidad. En la misma deslinda 

la concepción filosófica de la bíblica. También es interesante la triple relación que establece 

para describir al ser humano, a saber; con el mundo, con sus semejantes y con Dios. Sin negar 

con eso, en correlación con Léon-Dufour, Wolff y otros que, tal unidad está expresada desde 

algunos componentes del cuerpo y lo que se relaciona a ellos. Estos aspectos aun siendo 

diversos, no se niegan ni se anulan entre sí, al contrario, están correlacionados y tienen el 

carácter de ser interdependientes. 

Lo presentado por los autores y la Pontificia Comisión Bíblica, se correlacionan al afirmar 

que el humano, en la primera parte de la Biblia es unidad. Ellos afirman que esa unidad parte 

de una visión holística, o sea integral. Que algunas partes del cuerpo y lo que se relaciona a 

ellos describen al hombre entero y no solo un aspecto de él. Es verdad que cada uno de estos 

componentes tiene algo específico que apuntar, pero no por eso fragmentan la unidad, muy 

 
71 Wolff, Antropología del Antiguo Testamento, 21. 
72 Ruiz de la Peña, Imagen de Dios, antropología teológica, 25. 
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por el contrario, en sinergia apuntan la plenitud del hombre. Aun no entraremos en lo 

específico de cada término y lo que determina del ser humano; lo trataremos cuando 

hablemos del ser humano efímero. 

En fin, aunque la mayoría de los autores citados analizan el tema del hombre en el Antiguo 

Testamento y el Nuevo Testamento partiendo de la distinción del contenido bíblico de la 

influencia del pensamiento griego, también, desde ese propósito nos han iluminado al 

reafirmar que el hombre en la Biblia es unidad. Tal unidad, es comprendida desde la fuente 

tradicional basada en la cultura semita. La misma que tiene una visión holística del hombre, 

siempre sujetándolo a la relación inherente que este tiene con su Dios creador. En ese sentido, 

vemos necesario una breve explicación de los aspectos que surgieron hasta aquí; la noción 

del ser humano como creación privilegiada y hecha a imagen y semejanza de Dios. 

3. El ser humano imagen y semejanza de Dios 

En el apartado anterior se sustentó que la noción antropológica en la Biblia es de unidad. Tal 

unidad es resultado de la concepción particular del pueblo semita. Concepción firmemente 

basada en lo tangible y en la función (simbólica o real) de algunas partes del cuerpo, tema 

del primer tópico de este capítulo. De ese modo, el cuerpo puede ser entendido desde su 

realidad caducial, es decir la de estar determinado en un tiempo. Otra constatación nos 

muestra que el ser humano está intrínsecamente relacional. Esta idea se sustenta de la 

siguiente manera por Vila “… la persona es una unidad tridimensional, por consiguiente, su 

naturaleza es relacional; dicha relacionalidad cuenta con un componente biofísico, el cual es 

expresión de su caducidad”73. Como podemos apreciar, se está aludiendo a la realidad 

caducial que acompaña a la realidad del ser humano como imagen y semejanza de su creador. 

Así lo señala Flick: “Gn 1, 26-27 indica por medio de la expresión ‘imagen y semejanza de 

Dios’ a la que está hecho el hombre, la característica que distingue a la criatura humana de 

las demás…”74. Con estas citas comprendemos que el ser imagen y semejanza de Dios coloca 

al ser humano en un lugar privilegiado al respecto del resto de la creación sin que su carácter 

finito sea distorsionado. Además, la Pontificia Comisión Bíblica refuerza esta idea basando 

en los textos bíblicos del siguiente modo:  

 
73 Vila; Tobón, “Resurrección: una lectura antropológica en clave relacional”, 202. 
74 Flick; Alszeghy, Antropología Teológica, 97. 
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El ser humano, imagen de Dios (Gn 1,26-27), colocado como señor en el jardín de Edén (Gn 
2,9.15), es en realidad polvo, ya que fue sacado de la tierra y a ella está destinado a volver 
(Gn 2,7; 3,19). El hombre es “carne”, es decir, frágil y efímero (Gn 6,3; Is 40,6; Jr 17,5; Sal 
56,5; 78,38- 39; Si 14,17-18; 17,1)75 

En la cita anterior, se indica que el ser humano no es el dueño del resto de la creación y sí su 

administrador. Por otro lado, es enfática en afirmar que el ser imagen y semejanza de Dios, 

no excluye al hombre de su identidad frágil y que en algún momento caducará en la muerte. 

Entonces, de lo anterior se infiere que el ser humano es imagen y semejanza de Dios y que 

tal identidad lo superpone al resto de la creación. Pero, justamente esa finitud es la que lo 

distingue del Creador que es eterno. 

Hasta ahora, aun indicando que el ser humano es imagen y semejanza de Dios, no se afirmó 

que este sea Dios. En su vocabulario bíblico, Léon-Dufour aclara este tema del siguiente 

modo: “El hombre, creado a imagen de Dios, puede entrar en diálogo con él; no es Dios, vive 

en dependencia de Dios, en una relación análoga a la que tiene un hijo con su padre (Gn 5,3) 

[…] El hombre es señor de la tierra, es presencia de Dios en la tierra.”76 De lo dicho, tomamos 

lo siguiente: entre Dios y el hombre, por su identidad de ser imagen, hay una comunicación, 

pero siempre en dependencia. Además, se destaca que el hombre, desde dicha identidad como 

imagen, es el que puede administrar el resto de la creación y es también, responsable por 

mostrar la imagen de Dios para los otros. 

De ese modo, es posible afirmar que en el ser humano se dan dos tipos de relación: una 

vertical, con Dios y otra horizontal, con los otros hombres y con la creación. En ese mismo 

sentido, ya habiendo incitado una reflexión adecuada sobre esta identidad del ser humano, en 

el que partimos de la teología bíblica, concluimos con la afirmación de Martínez. 

Ser imagen de Dios es en el hombre, más que una cualidad, la determinación estructural. Todo 
hombre en cuanto persona es imagen de Dios. Hay una referencia desde lo más profundo de su 
ser a Dios como fundamento y figura de su existencia. Abierto al mundo y en él al Absoluto, 
hay una predisposición radical en el hombre a entablar un diálogo con ese Absoluto, que se le 
muestra en la misma creación. Su capacidad de respuesta a esa palabra de Dios en la creación 
le pone frente a Dios como un “tú”, a quien Dios en su bondad quiere comunicarse y hacerle 
feliz. 

La semejanza del hombre con Dios apunta, desde un primer momento, a esa plenitud de 
vida y de imagen que se le comunica por la gracia de Cristo. El Verbo es el que está delante 
del Padre y por eso es la imagen perfecta, al darle la respuesta completa, en el reflejo total de 

 
75 Pontificia Comisión Bíblica, ¿Qué es el hombre? Un itinerario de antropología bíblica, 22. 
76 Léon-Dufour, “Hombre”, en Vocabulario de Teología Bíblica, 393. 
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la esencia divina en su propio ser. Como hombre se declara el obediente, que mira al Padre y 
cumple en todo su voluntad (Jn 4,34).77 

En esta misma línea de ideas encontramos la contribución de Vila, quien indica los siguiente, 

diferenciando el paradigma dualista filosófico-helenístico con el semita: 

El paradigma relacional que ofrece el mundo hebreo permite, a diferencia del anterior, concebir 
la imagen de Dios como un hecho totalizante; quiere decir que tanto el mundo interior como 
físico de la persona hacen parte de la imagen de Dios. Toda la persona es parte constitutiva del 
amor gratuito de Dios padre en Cristo.78 

Reafirmamos con lo expuesto hasta ahora que el ser humano, no solo el creyente, sino la 

comunidad humana está determinada, desde el pensamiento semita, como imagen de Dios. 

Imagen que lo comprende en su totalidad y no solo en su nivel abstracto como se defiende 

desde las ideas dualistas. Por ello, queda claro que es esta la iluminación bíblica sobre la 

realidad de la identidad del ser humano. Especialmente en su relación con la divinidad de un 

Dios amoroso quien lo creo a su imagen y semejanza y que lo confirmó, como tal, en la 

encarnación del Verbo.   

Consideraciones 

En este capítulo nos hemos propuesto analizar algunos temas de la antropología de Sagrada 

Escritura. En ese itinerario hemos constatado lo siguiente: 

- En la Biblia, el ser humano está delimitado por medio de algunos términos concretos. Así, 

desde su aspecto corpóreo, soma, el ser humano es una unidad en la diversidad de sus 

aspectos. Desde la dimensión Basar-sarx, es un ser biológico-corporal; en ella caducial y 

frágil. El aspecto nefes-psyché indica que es un ser vivo por el aliento y dotado de 

pensamiento. Con el aspecto leb-kardia, el ser humano es un ser emocional que discierne y 

razona. El ruah-pneuma es el aspecto que lo determina en su ser espiritual, ligado a un ser 

superior; que desde su interior le dota de la fuerza de voluntad. Y, finalmente el ser humano 

tiene un aspecto social que, sin tener un término que lo defina en la Sagrada Escritura, está 

en toda ella. Es el aspecto que lo determina como un ser relacional y responsable; con Dios, 

con sus semejantes y con la creación. 

- Tales dimensiones tienen una determinación específica, pero no dejan de estar en relación 

intrínseca unas con las otras. Por otro lado, el ser humano, en la Biblia, está concebido como 

 
77 Martínez, Antropología teológica fundamental, 104-105. 
78 Vila; Tobón, “Resurrección: una lectura antropológica en clave relacional”, 214. 
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unidad. Esto en contraposición a lo que generalmente se entiende de él desde la comprensión 

filosófico-griega. Esta última divide al ser humano entre cuerpo y alma como dimensiones 

individuales que al final de la vida se separan. Por su parte, toda la Sagrada Escritura, desde 

su identidad semita, afirma que el ser humano no es un compuesto, sino una unidad 

determinada desde múltiples dimensiones.  

- En consonancia, y sin negar ninguna de las dimensiones que determinan al hombre en la 

Biblia, esta también lo presenta como imagen y semejanza de su Dios creador. Este concepto 

se configura como el elemento central de la antropología teológica. La comprensión de este 

concepto otorga una dignidad superior al ser humano. Este es capaz de Dios, por todos los 

aspectos mencionados. Evidencia máxima de esta identidad como semejanza e imagen es que 

el mismo Dios se hizo hombre: (Jn 1,14). Entendida esta identidad, repensamos muchas 

convicciones erróneas, como el dualismo y la degradación del valor de la corporeidad, en lo 

que se refiere al ser humano. 

Con todo lo que hasta aquí se ha dicho, el capítulo consecuente se centrará en la reflexión 

teológica. Es decir, en exponer sistemáticamente la antropología presentada en la Sagrada 

Escritura y reflexionada en la actualidad.  
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CAPÍTULO III 

 

Ahora nosotros somos aquella carne, aquellos huesos; nosotros somos aquella naturaleza; 
somos un cuerpo con Cristo y en Él y por Él somos hechos hijos de Dios, 

mejor dicho, el mismo Hijo de Dios que se prolonga en nosotros. Por lo tanto, 
nosotros también en Él estamos envueltos y comprendidos por el Padre 

en un solo acto de amor (Scalabrini, 1878). 
 
 

 
El cuerpo y la relacionalidad como caminos de y hacia Dios 

En los capítulos precedentes nos detuvimos; primeramente, en la contextualización de la 

situación pandémica actual y sus efectos en la humanidad. En segundo lugar, hicimos un 

recorrido por las Sagradas Escrituras con la intención de conocer más la comprensión del ser 

humano contenida en ella. En este capítulo, se pretende sustentar sistemáticamente el valor 

del cuerpo humano y la relacionalidad en la antropología teológica.  

Sustentaremos que, por medio del cuerpo, la revelación de Dios es una realidad y, por ende, 

el aspecto somático no debe ser despreciado sino digno y capaz de Dios. En la misma línea 

de ideas, defenderemos que la relacionalidad, característica propia de la humanidad, también 

se convierte en un camino de revelación de Dios y un camino posible hacia Dios. Esto desde 

la confrontación con el semejante y por el amor como un hilo de unidad relacional que parte 

de Dios. Con este capítulo, pretendemos sustentar la visión antropológica actual de la teología 

y cómo está puede configurarse como una propuesta concreta a las cuestiones que el Covid-

19 nos presenta.  

1. Breve reseña sobre el dualismo helenístico y la antropología cristiana católica  

Antes de aventurarnos en este itinerario vemos necesario hacer una aclaración, la misma que 

quedó pendiente del capítulo anterior; nos referimos al tema de la dualidad. Es necesaria esta 

aclaración ya que esta es una concepción antropológica generalizada y no tiene fundamento 
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bíblico, sino filosófico-platónico. Esto en contraposición a que nuestro trabajo se encuadra 

en el esclarecimiento de que el ser humano es digno en su integralidad y el dualismo no se 

sustenta en ella. Es decir, hay que aclarar cómo el dualismo no es compatible con la 

antropología teológica. 

Partimos para este análisis de la siguiente afirmación: 

El pensamiento helénico disponía de la extraña característica de absorber los rasgos míticos y 
conceptuales más diversos. Todas las culturas del mundo mediterráneo acabarían de este modo 
expresándose mediante las categorías del pensamiento helénico, pero al precio de experimentar 
importantes deslizamientos de sentido que deformarían en gran medida tanto el contenido de 
los mitos, valores y sabidurías propios de estas culturas como el contenido de la propia 
tradición helénica. En esta trampa, por así decirlo, fueron cayendo sucesivamente los romanos, 
pese a conservar su lengua, después los judíos y más tarde los cristianos.79 

Con esta premisa se entiende que la influencia del pensamiento helenista se impuso y las otras culturas 

con sus concepciones sufrieron variaciones. Las culturas en sí, parece que se fueron amoldando y 

comulgando con los términos griegos y terminaron variando su verdadero sentido de origen. Incluso 

el cristianismo se vio inmerso en esa dinámica, como bien se acaba de afirmar. Otra instancia que de 

deduce es que, al ser la colonización helenista anterior al desarrollo cristiano, su influencia es anterior 

a las elaboraciones teológicas que se adaptaron al lenguaje y pensamiento helenista-filosófico.  

Además de Hadot, son muchos los autores que se pronuncian al respecto y algunos ya los 

citamos en etapas precedentes. Reforzaremos estos planteamientos en las siguientes líneas 

ya centrándonos en los comentarios de teólogos. Metz, al discursar sobre el valor del cuerpo 

en la teología hace la siguiente distinción histórica: 

La imagen bíblico-hebrea del hombre choca con la griega. Esta última concibe al hombre de 
un modo conceptual y formalista, lo que le permite distinguir con excesiva claridad dos partes 
en el hombre; lo corporal, lo espiritual. No mira a lo original humano, al único hombre, sino 
que para ella lo original es la tensión cuerpo-alma. La gran Filosofía de entonces, el Platonismo, 
absolutiza la oposición y coloca al hombre del lado del espíritu contra la naturaleza, del alma 
contra el cuerpo; como si el hombre fuera puro espíritu, cuya misión consistiera en declarar 
falaz el mundo corpóreo, y en volver, liberado del cuerpo, a su perdida patria espiritual.80 

Expuesta la concepción filosófico-platónica en confrontación con la concepción bíblica, el 

mismo autor señala el proceso seductor en que el pensamiento platónico tomó importancia 

en la concepción cristiana del ser humano. A ese respecto, se cuestiona: 

¿Qué ocurrió? Había gran peligro de aceptar junta al lenguaje, el horizonte; junto al concepto, 
la intuición. ¿Y no era seductora la tesis griega? ¿No fue Platón con sus pensamientos sobre la 

 
79 Hadot, Ejercicios Espirituales y Filosofia Antigua, 212. 
80 Metz, “Caro Cardo Salutis, para una comprensión cristiana del cuerpo”, 3. 
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inmortalidad del alma el profeta que preparó el terreno al cristianismo, señalando la 
inmortalidad del alma en su victoria contra la caducidad de toda carne? ¿No debía el cristiano 
considerar el cuerpo como el vestido que se quita finalmente, como la cárcel de la que se libra 
para volar hacia Dios, ante cuya mirada aniquiladora toda carne se derrite como lo 
inconsistente?81 

Estas cuestiones, en ese proceso histórico en que el cristianismo inicial se fue 

fundamentando, influyeron mucho en la concepción de ser humano. En ese mismo tenor, 

Rahner denuncia las consecuencias del hecho en los siguientes términos:  

En parte, y de una forma general e injustificada, se ha reprochado a la teología griega, y por lo 
tanto occidental, que deshiciese la concepción antropológica del hombre, contenida en el 
antiguo y también en el nuevo testamento, en una dualidad griega de anima y corpus, de forma 
que el mensaje bíblico original hubiese sido desfigurado e, incluso desvirtuado.82 

Terminemos la sustentación de que históricamente hay una desviación en la comprensión del 

ser humano bíblico. En ese sentido, Galantino nos ilumina con la siguiente afirmación: 

La concepción cristiana del cuerpo, caracterizada por la historicidad y la trascendencia, se halla 
en continuidad con la concepción bíblica del hombre y no encuentra lugar en una concepción 
antropológica dualista, de procedencia helenística, sintetizada en el binomio soma sema (“el 
cuerpo es el sepulcro” del alma). Ignorar la profunda diferencia existente entre el horizonte 
semántico bíblico y el helenístico, sobre todo el platónico, hace perder de vista la riqueza que 
caracteriza la teología cristiana del cuerpo.83  

Con todas las citas anteriores, semejantes en la temática de la distinción entre la concepción 

bíblica y helenística del hombre, queda sustentado que en ese itinerario se cayó en una triste 

adopción de la concepción helenístico-platónica y se dejó rezagada la concepción unitaria 

presentada por las Sagradas Escrituras. No se quiere indicar, con todo, que la bifurcación de 

la comprensión del ser humano sea la única que prevalece. En ese mismo proceso histórico 

se suscitaron autores que, en su momento, supieron retornar las fuentes bíblicas. 

Existe una larga lista de autores y momentos en los cuales la Iglesia discutió esta 

confrontación a lo largo de su historia. Algunos autores retomaron y sustentaron la realidad 

de unidad del ser humano, que parte de la Biblia. Otros, por su parte, se ciñeron a la influencia 

de la corriente platónica. Ya, como Iglesia, se celebraron concilios y en algunos de ellos el 

tema antropológico fue tema de importancia, como veremos más adelante. Con respecto a lo 

que concierne a este trabajo, determinamos traer algunos pensamientos puntuales. 

 
81 Ibíd. 
82 Rahner, “el cuerpo y la salvación”, 82. 
83 Galantino, “el cuerpo en teología: más allá del platonismo”, 182. 
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Para ello seguiremos el análisis elaborado por Ruiz de la Peña. Para él, en la etapa patrística 

sobresalen los apologistas con su litigio en contra del agnosticismo y en defensa de la 

credibilidad de la cristología y la soteriología. En esa etapa se mencionan autores como 

Justino y su discípulo Ticiano. Pero los que mayor relevancia tuvieron al retomar las Sagradas 

Escrituras y la defensa contra el gnosticismo fueron San Ireneo y Tertuliano. Para ambos, el 

ser humano no puede ser imagen y semejanza de Dios fuera de su realidad corpóreo-carnal, 

la misma que se sustenta por la encarnación del Verbo de Dios.84 

En ese mismo periodo surgieron autores que adoptaron la corriente platónica. Los 

alejandrinos, Clemente y Orígenes y, posteriormente Lactancio y San Agustín, se adhirieron 

a las ideas helenísticas. Ellos elevaron el alma sobre el cuerpo; siendo la primera inmortal e 

imagen de Dios y la segunda solo es la “imagen de la imagen”85. En otras palabras, el cuerpo 

por ser imagen de la imagen pasó a ser menos valorizado. Empero, se considera que San 

Agustín no es literalmente platónico, pero al defender que el ser humano es un compuesto de 

alma y cuerpo, difiere de la concepción de unidad bíblica. Justamente, es la idea de 

composición la que ha perdurado, según Ruiz de la Peña, hasta nuestros días.86  

Por su parte, Santo Tomas y el Concilio de Vienne (1311-1312) sostienen que el ser humano 

en teología es unidad. Es decir, ellos retoman por un lado las evidencias bíblicas y los 

planteamientos aristotélicos. El primero afirma que “el espíritu del hombre deviene alma, 

que no es un espíritu puro, sino el espíritu encarnado, forma de la materia. La materia en el 

hombre deviene cuerpo, que no es materia bruta, sino la materia informada por el alma.”87 

En esa defensa de la unidad, el concilio vienence, dice Ruiz de la Peña, decreta oficialmente 

“el alma es verdaderamente, por sí misma y esencialmente, forma del cuerpo humano (DS 

902-D 481)”88 con todo, estas dos sustentaciones oficializaron la concepción humana de 

unidad esencial en el magisterio católico.  

Ruiz de la Peña termina este recorrido histórico analizando lo que el Concilio Vaticano II 

afirma al respecto de problema cuerpo y alma. Él indica lo siguiente: 

 
84 Ruiz de la Peña, Imagen de Dios, antropología teológica, 94-97. 
85 Ibíd., 97. 
86 Ibíd., 97-100. 
87 Ibíd., 108. 
88 Ibíd., 111. 
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En GS 14-15 se recogen los dos datos primeros de la antropología bíblica: el carácter unitario 
del hombre y su superioridad frente al resto de los seres mundanos. Su “condición corporal” lo 
convierte en “síntesis del universo material”; no le es lícito “despreciar” esa condición, antes 
bien “debe tener por bueno y honrar su propio cuerpo” 

De otro lado, su “interioridad” le confiere una preeminencia sobre “el universo entero”. 
Por su inteligencia, “participación de la luz de la mente divina”, rebasa “la universalidad de las 
cosas”, dista de ser “una partícula de la naturaleza” o “un elemento anónimo de la ciudad 
humana”. El reconocimiento de su “alma espiritual e inmortal” equivale a tocar el fondo de su 
verdad.89 

Así, se puede concluir que, evidente que la noción unitaria de la antropología bíblica ha 

sufrido negativamente el impacto de la inculturación en el escenario helenístico dominante 

de la Iglesia de los primeros padres. Por otro lado, la cultura helenística aun parece mantener 

su vigencia en el pensamiento teológico. Además, notamos que hubo muchos autores que al 

percibir el desvío dualista de la antropología se posicionaron firmemente a favor del ser 

humano como unidad en la reflexión teológica. De ese modo, estructuraron la posición 

oficialmente aceptada de la teología católica. Por tal razón, ella acepta y promueve la 

concepción de ser humano como unidad. 

En ese sentido, surge la pregunta, ¿si el ser humano es unidad y no un compuesto cuerpo y 

alma, y visto que en este último el cuerpo es despreciado y el alma superpuesta a él, es posible 

afirmar que el cuerpo tiene una dignidad igualmente a la que le otorgaban al alma. Pasemos 

pues a ver cómo se revaloriza justamente aquello que el influjo platónico despreció; el cuerpo 

del ser humano. 

2. El cuerpo camino hacia Dios 

Centraremos las siguientes páginas de la reflexión que venimos realizando en los textos: La 

invención cristiana del cuerpo de Adolphe Gesché, El cuerpo y la salvación de Karl Rahner 

y profundizaremos en el fundamento teológico del texto Caro Cardo Salutis de Iohannes 

Metz, que ya citamos. Sin dejar de lado algunos otros autores y textos que nos pueden 

iluminar y esclarecer las ideas de los autores mencionados. 

Un detalle preliminar a este tópico es que, desde ya, se entienda que la antropología teológica 

es la disciplina teológica que estudia al hombre desde el punto de vista de la revelación de 

Dios. Gesché nos lo dice del siguiente modo: 

 
89 Ibíd., 113. 
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Ahora bien, la primera y más importante mediación es el hombre, imagen y semejanza de Dios 
por excelencia. Incluso (y sobre todo, habría que decir) a nivel cristiano, la revelación de Dios, 
por ser cristología, se nos ha dado en un hombre “Quien me ha visto ha visto al Padre”. Dios 
no es un objeto de este mundo. Y la teología, como conocimiento, arranca su vuelo a partir de 
lo que se le ha dado “sobre la tierra”. Lo primero que se encuentra en el camino hacia Dios es 
el hombre hablando de Dios. Ese es el lugar, a la vez teórico y práctico, en el que la teología 
recibe al Dios de quien habla. Antes de ser un De Deo a secas, la teología es un De Deo creante, 
revelante, gratiam dante, etc., o sea, un discurso sobre Dios en el que el hombre queda, 
constitutiva e inseparablemente, involucrado.90 

La reflexión ofrecida por Gesché tiene un tono bastante provocativo y sitúa a la antropología 

teológica como una teología fundamental. También, con la afirmación anterior ya se sustenta 

que al hablar de Dios inevitablemente se debe hablar del hombre en quien se revela. En 

correlación a tal afirmación se entiende que el ser humano es el locus theologicus por 

excelencia.  

Ahora bien, como se ha indicado anteriormente, en la reflexión teológica el ser humano es 

unidad. Unidad que se comprende desde varios aspectos porque por ellos se revela. Es decir, 

se revela desde su corporeidad, desde su inteligencia, desde su espiritualidad, desde su ser 

viviente y desde su capacidad de relacionalidad. Todos estos aspectos están entrelazados y 

codependen unos con otros. Por consiguiente, el ser humano no es la suma o composición de 

estos aspectos es la síntesis de todos ellos, todos ellos comprenden el ser humano 

integralmente. 

Con estas premisas y siguiendo el propósito de nuestro trabajo, en primer lugar, nos 

centraremos en la revalorización del aspecto corpóreo del ser humano. Ese que en el tópico 

anterior lo encontramos desprestigiado y casi dejado de lado por el influjo platónico en la 

teología católico-cristiana. 

En el texto intitulado La invención cristiana del cuerpo Gesché destaca dos movimientos con 

el propósito de mostrar el lugar del cuerpo en la teología cristiana. En primer lugar y como 

fundamento, él centra su análisis en cómo Dios se abaja y toma cuerpo, cuerpo humano por 

el cual se revela concretamente. Para eso se basa en el texto bíblico del prólogo del evangelio 

según San Juan, específicamente en el versículo 14.  En las primeras páginas de su texto el 

 
90 Gesché, El Hombre, 36-37. 
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autor conjuga, como realidades inmateriales, el logos filosófico y la Palabra-Verbo como 

dabar del judaísmo91. 

Sin embargo, partiendo del punto anterior, afirma: “[…] Juan no duda decir que este Verbo 

se ha hecho carne. En otras palabras, y aquí está su teología a propósito de Cristo, que Jesús 

el Verbo de Dios se ha hecho carne.”92 En el párrafo siguiente indica: “Sea cual sea el sentido 

preciso y multiforme de esta palabra sarx (carne), designa en todo caso nuestra humanidad 

en lo que ella tiene de más material, de más concreto, de más física.”93 Todavía, más adelante 

dice: “Se trata, por lo tanto, a propósito del Verbo, de una en-carnación, como lo dice después 

y siempre la tradición. De una en-carnación de Dios.”94 Con lo expuesto concluye que no es 

absurdo afirmar que el cuerpo humano sea “[…] un cuerpo capaz de Dios”95. 

Una vez expuesta tal afirmación, el autor aclara cómo se comprende que Dios se hace cuerpo. 

Este es el primer momento de su obra. Él lo plantea partiendo de la realidad de la encarnación 

del Verbo de Dios. “Lo que se nos dice, en primer lugar, es que Dios viene a nosotros por la 

carne. Evidentemente la cosa es todo menos banal.”96 En Jn 1,14 “se nos dice que Dios viene 

a nosotros por la carne. Y, más exactamente todavía, por la carne que es la nuestra, que él ha 

tomado en nuestra humanidad.”97 Y, sintetiza su exposición apuntando: 

Encarnándose, el Verbo de Dios se da el peso de la carne, como hablamos del peso de la 
historia, el peso de una verdad sensible. “Es por el cuerpo que devenimos históricos” (Paul 
Auster), es por el cuerpo que el Verbo de Dios viene hacia nosotros. Dios es siempre salida de 
sí, pro-nobis, éxodos, dejando, si podemos decir, su propio camino (ex-odos) para tomar el 
nuestro. Pro-nobis, éxodos, éxodo de sí mismo, salida de sí, es casi toda la definición de Dios. 
Esto desde la creación, que es salida de sí por la gracia de su Verbo “por quien todo ha sido 
hecho”, hasta la Encarnación, que es kénose de este Verbo en nuestra carne.98 

Lo que Gesché presenta aquí indica que la divinidad, tenida de naturaleza inmaterial, se hace 

materia palpable asumiendo la totalidad del ser humano; últimamente, también, su fragilidad. 

Según lo expuesto, el salir de sí es una característica fundamental de Dios. Por eso, el primer 

aporte del texto se centra en demostrar que Dios es capaz, por su carácter fundamental de 

 
91 Gesché, “La invención cristiana del cuerpo”, 216. 
92 Ibíd. 
93 Ibíd. 
94 Ibíd., 217. 
95 Ibíd. 
96 Ibíd., 218. 
97 Ibíd., 219. 
98 Ibíd., 220. 
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salir de sí, de asumir el cuerpo humano por el que se revela. De ese modo, una vez más, 

propone la encarnación como un posible itinerario por el cual la teología debe desarrollarse. 

El pensamiento de Gesché está en correlación a las anotaciones de Rahner quien, refiriéndose 

a la misma fuente Jn 1,14, afirma que: 

Mas en todo caso se afirma que el hombre, y por tanto el Verbo divino, son verdaderamente 
corporales. Se dice, pues, que la palabra eterna de Dios, en cuanto desde la íntima quietud 
divina, en la que existe junto al Padre, es manifestada en lo no divino, se convierte, 
precisamente por esta manifestación, en lo que llamamos sarx, es decir, hombre. Pero un 
hombre verdaderamente corporal y destinado a la muerte; un hombre agobiado y que sufre.99 

Este autor enfatiza el hecho de que Dios se manifiesta por el hombre y el hombre es concreto 

en cuanto cuerpo. Es decir, que el ser humano, como ya lo afirmamos desde el capítulo 

anterior, tiene en su cuerpo su más concreta evidencia de existencia. Además, quedó 

sustentado que el cuerpo determina al ser humano entero. Ese cuerpo, también manifiesta 

que el hombre está sujeto a la caducidad como todo lo material. De ese modo, Dios al 

encarnarse asume, también, estas características humanas. 

Retomando el planteamiento de Gesché en la sustentación de que Dios se toma nuestro 

cuerpo para manifestarse, concluimos con sus palabras: 

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 (Rm 8, 13) 
para juntarse con nuestro cuerpo de carne (Col 1, 22). 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 eligió.100 

Cabe recalcar que Gesché y Rahner usan acertadamente el término camino. Término con que 

generalmente se describe un proceso, es decir, un espacio dinámico en el que, quien lo recorre 

hace la experiencia del movimiento. En este caso, es una manera de indicar que Dios sale de 

sí y recorre el camino por la experiencia humana.  

Justamente en esta línea de pensamiento, ya haciendo referencia a una posible vía inversa 

donde la humanidad sale y va hacia Dios. Metz afirma: “Dios ha venido en carne; Dios está 

en la carne… si los caminos de Dios acaban en la carne, nuestros caminos de carne acaban 

en Dios.”101 La otra vía que mencionamos es la propuesta de que la carne-cuerpo-lo concreto 

del ser humano es camino hacia Dios. Y, es este el segundo movimiento que Gesché plantea 

 
99 Rahner, “El cuerpo y la salvación”, 74. 
100 Gesché, “La invención cristiana del cuerpo”, 219. 
101 Metz, “Caro Cardo Salutis, para una comprensión cristiana del cuerpo”, 1. 



 

 47 

en su texto La invención cristiana del cuerpo. Esta ocupa mayor espacio en su reflexión y 

versa sobre cómo, por el cuerpo, el ser humano es capaz de la divinidad. Esta propuesta se 

muestra como un desafío para la antropología teológica dualista, pues indica que el cuerpo, 

tan desprestigiado por ella, comprende una realidad digna de Dios. 

Pasando a discurrir al respecto, Gesché introduce el tema aludiendo: “Él ha venido a nosotros 

con nuestro cuerpo. He aquí que nosotros podemos ir a Él con el nuestro, consubstancial al 

suyo.”102 Con esta afirmación enfatiza lo que ya defendió en el tópico anterior en que 

hablamos sobre la unidad. Dios ha tomado la iniciativa de asumir nuestro cuerpo, aspecto 

más concreto del ser humano. Ahora, por esa iniciativa abrió la posibilidad de que, por su 

cuerpo, el ser humano, también puede acceder a Dios. Gesché, refiriéndose al camino posible 

para el cuerpo personal, lo propone del siguiente modo: 

Camino permitido, o hecho posible, porque nuestro cuerpo es incluso aquel mismo que el 
Verbo de Dios ha elegido, Él, para venir a nosotros. Para Juan la manifestación en la carne (hay 
aquí una verdadera fenomenología avant la lettre) es verdaderamente el lugar por excelencia 
de la gloria de Cristo: «nosotros hemos visto su gloria» (Jn 1, 14), y las primeras comunidades 
acordaron una importancia extrema a este reconocimiento de Cristo venido en la carne (2Jn 7). 
Ahora bien, ahí a la vez vamos a poder encontrar a Dios. «En efecto, llevamos en nuestro 
cuerpo las marcas de la muerte de Jesús» (2Co 4, 10; Ga 6, 17).103  

La revalorización del cuerpo que acuña este autor disputa lógicamente el dualismo. Si por 

nuestro cuerpo se manifiesta Dios, este cuerpo adquiere, en tal epifanía, un fin divino. 

Centrando su análisis en los textos paulinos y a modo de una comprensión espiritual del valor 

del cuerpo, Gesché sigue afirmando: 

Incluso esta vacilación de Pablo es significativa; el cuerpo no es excluido de la revelación que 
indica. “Ofrezcan sus cuerpos en sacrificio viviente, santo y agradable a Dios: este es el culto 
verdadero” (Rom 12, 1) y “glorifiquen a Dios en sus cuerpos” (1Co 6, 20). Pablo no dice: 
“eleven su alma a Dios”. Ciertamente, es el hombre todo entero el que da gloria a Dios, pero 
la determinación del hombre se toma a partir de la sinécdoque del cuerpo, no del alma o del 
espíritu, como habría podido esperarse. “El cuerpo es para el Señor y el Señor es para el cuerpo” 
(1Co 6, 13).104 

Como se puede notar, el autor belga precisa que el cuerpo es capaz de Dios al ser imagen 

suya. Y, de ese modo, recalca que no puede ser despreciado. Por ese cuerpo es que nosotros, 

seres humanos, somos agradables a Dios y no sin él. O sea, no solo debemos buscar agradarle 

en nuestra espiritualidad o cultivo de lo interior, también en lo exterior nos disponemos a 

 
102 Gesché, “La invención cristiana del cuerpo”, 222. 
103 Ibíd., 225. 
104 Ibíd. 
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Dios y a su obrar en la historia. Con lo anterior no retomamos el dualismo, sino que 

revaloramos el valor del cuerpo como dimensión por la cual se conoce al ser humano 

integralmente. Aquel cuerpo digno y capaz, como la totalidad del ser humano, de divinidad. 

Rahner, en esa misma línea de ideas, aporta a la afirmación de que el cuerpo humano es 

camino a Dios. 

… si queremos hablar del hombre, en el sentido más radical y absolutamente cristiano, y no de 
la espiritualidad del hombre, sino del hombre carne, de la sarx, que siempre significa al hombre 
total, pero en su concreta corporeidad, fundamentalmente tenemos que hablar de Dios.105 

Con la cita anterior, reafirmamos que lo que Gesché está planteando no solo suyo, sino una 

reflexión madura que se comparte con otros teólogos. En ella, otra vez, se coloca al cuerpo 

humano como un medio por el cual se puede y debe reconocer la existencia y presencia de 

Dios. “La carne que es el hombre, es la automanifestación del mismo Dios.”106 Aquí hay que 

marcar la diferencia del orden en que se elabora la afirmación. No es lo mismo decir que 

Dios se manifiesta en la carne y decir que la carne manifiesta a Dios. Esa es la vía contraria 

que acabamos de sustentar. 

Por su parte, Metz haciendo un análisis más amplio y sin salir de la comprensión del ser 

humano como unidad, afirma: 

El cuerpo es la expresión del alma; es el alma misma que sale hacia fuera, hacia el tiempo y 
hacia el espacio. No es, pues, algo distinto del alma, sino que es ella misma, que para vivir, se 
hace cuerpo… El cuerpo siempre es un cuerpo consciente, y el alma siempre es la conciencia 
de un cuerpo. No se puede dar en el único hombre un cuerpo inanimado como tampoco un 
pensamiento desencarnado, separado de toda imagen. De este modo el alma se transparenta en 
el cuerpo, y el cuerpo adquiere infinita profundidad por el alma.107 

La profundidad que adquiere el cuerpo, como se menciona en la cita, parece estar en plena 

comunión con el pensamiento de los dos teólogos inmediatamente citados. De ese modo 

podemos afirmar que, en su exposición Metz, también comprende el cuerpo como camino 

hacia Dios. Pero, lo hace desde esa explicación contra la comprensión dualista del ser 

humano. 

Nos parece importante, antes de pasar al siguiente tópico, dar un paso más en el texto La 

invención cristiana del cuerpo de Gesché. Luego de exponer que el cuerpo propio es camino 

 
105 Rahner, “El cuerpo y la salvación”, 76. 
106 Ibíd. 
107 Metz, “Caro Cardo Salutis, para una comprensión cristiana del cuerpo”, 4. 
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a Dios, este autor habla sobre el cuerpo de Dios. Pero no hay que confundirlo, aunque esté 

en correlación, con lo que ya apuntamos; sobre el cuerpo como camino de Dios para 

revelarse. 

Tomando nuestra carne, y como esta palabra lo indica y lo señala, Dios, en su Verbo encarnado, 
nos ha encontrado en nuestra debilidad. Él ha tomado cuerpo. Lo que hay de precioso aquí en 
la doctrina trinitaria es que la teología no se va a embarcar en una discusión general sobre el 
cuerpo de Dios. Lo que dice es que es en su Verbo (que nosotros llamaremos también el Hijo 
de Dios, la segunda persona de la Trinidad) Dios (llamado también Padre) va a conocer nuestra 
corporeidad y que nosotros vamos a conocerlo. Del Padre no podemos decir nada. Hay que 
mantener aquí una cierta inaccesibilidad de Dios a nuestro conocimiento.108 

Hay que distinguir que se está haciendo referencia directamente al cuerpo del Hijo y no del 

Padre. Pero, también, se está tomando referencia de la economía Trinitaria en la que las tres 

personas son una sola esencia. Partiendo de esa y otras evidencias bíblicas que apunta a 

continuación, el teólogo belga, nos ayuda a dar un paso más. Ahora, sin temor formula que, 

en la fragilidad asumida en la encarnación del Verbo, Dios, también comparte esa 

característica muy humana. Lo expresa del siguiente modo: 

La humanidad de Dios espera la encarnación del Verbo para manifestarse, y es lo que tenemos 
el derecho a llamar el cuerpo de Dios. Un Dios que ha sufrido es verdaderamente muy 
importante. Gracias al cuerpo de su Verbo aprendemos que Dios puede ser frágil, vulnerable.109 

La fragilidad adoptada por Dios es la misma que nos caracteriza como cuerpos concretos. 

Sin embargo, en ese misterioso lugar en que Él permanece no está sujeto a la caducidad de 

nuestro cuerpo. Otro aspecto, según el mismo autor, que esta constatación nos proporciona 

es que una de las verdades de Dios hecho carne es su fragilidad en contraposición a la 

tradicional omnipotencia, omnisciencia y omnipresencia espiritualizada.110 De ese modo, 

propone una inversión, al modo copernicano, en que Dios deja de ser meramente una entidad 

espiritual y se manifiesta concretamente en la historia y, por tanto, convierte ese cuerpo en 

un camino hacia Él.  Rahner, en su presentación: el cuerpo y la salvación dice algo parecido, 

al afirmar “… nosotros hemos oído algo del misterio de la trinidad y tenemos que ver con él, 

en cuanto y porque el Verbo se ha hecho carne, porque se nos ha manifestado 

corpóreamente”.111 

 
108 Gesché, “La invención cristiana del cuerpo”, 226. 
109 Ibíd., 228.  
110 Ibíd., 228-230 
111 Rahner, “El cuerpo y la salvación”, 81. 
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Ahora, Gesché concluye el apartado anunciando algo que, desde ya es una luz para el 

problema que nos animó realizar este trabajo. 

Podríamos asombrarnos de que la comunidad apostólica haya podido reconocer a Dios sobre 
una cruz, ya que esto parece ser más que una paradoja. Esto no puede ser más que cuando 
comprendemos el cuerpo como inteligibilidad de Dios. Gracias al cuerpo aprendemos que Dios 
es Dios y no una divinidad. Delante de un Dios que ha sufrido, aunque solo fuese una única 
vez, no me siento delante de lo imposible. Y, observando este Dios-ahí, puedo al fin 
reconocerlo y decir el grito inolvidable de Tomás: “mi Señor y mi Dios”. El cuerpo de Dios 
camino hacia Dios. Así puedo proponer a los otros un Dios creíble.112 

Creemos pertinente, desde ya, hacer una correlación entre el planteamiento aterrizado de 

Gesché con la esperanza que se quiere crear en la consciencia de toda la humanidad afectada 

por la enfermedad del Covid-19. Una afirmación como esta, no solo revigora la esperanza 

agonizante, sino impulsa una experiencia de Dios. Un Dios que justamente en esa fragilidad, 

se manifiesta plenamente. En los crucificados por el Coronavirus, también y especialmente, 

se encuentra a Dios que conoce y hace la experiencia de la fragilidad humana. 

Sin embargo, como ya lo indicamos en el primer capítulo, el Covid-19 como amenaza 

fragilizante y en el segundo, la unidad del ser humano, no se centran exclusivamente en un 

ser humano particular. El ser humano, desde su principio, tanto de existencia y desde que 

empieza a pensarse, se comprende como un ser en relación. Bíblicamente en relación con su 

Dios Padre-creador-salvador, sin que esta relación sea excluyente. Es decir, esa relación con 

Dios incluye la relación con sus semejantes. Y, es ese el tema que Gesché desarrolla en las 

páginas siguientes de su obra que nos acompaña hasta ahora. Por ese motivo, pretendemos, 

en el siguiente tópico, sustentar cómo se entiende la relacionalidad humana como camino 

hacia Dios basándonos en la antropología teológica de ese mismo autor. Pero sin que nos 

agotemos solo en el autor belga, recurriremos a los aportes de otros teólogos como Zizioulas 

y Rupnik.  

3. La relacionalidad como camino hacia Dios 

Gesché inicia su sustentación subtitulada, el cuerpo del otro, con la siguiente afirmación que 

se fundamenta en lo que ya venimos diciendo:  

Hemos dicho más arriba que desde la venida del Verbo en nuestro cuerpo, es en adelante 
permitido y posible encontrar a Dios en nuestro cuerpo. Pero hemos dicho también que es 
obligatorio y obligado, si podemos decir (y podemos y debemos decirlo), encontrarlo también 

 
112 Gesché, “La invención cristiana del cuerpo”, 231. 
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en el cuerpo del prójimo. Se trata aquí de una de las más grandiosas invenciones cristianas del 
cuerpo. Quisiera calificar lo que esta afirmación comporta, como la de una segunda encarnación 
de Cristo. Se nos ha dicho, ni más ni menos, que “nosotros somos el cuerpo de Cristo” (1Co 12, 
27), que “nuestros cuerpos son los miembros de Cristo” (1Co 6, 15; ver Ef 5, 30), que “nosotros 
somos llamados a la paz de Cristo para formar un solo cuerpo” (Col 3, 15), que “hemos sido 
bautizados en un solo Espíritu para formar un solo cuerpo” (1Co 12, 13).113 

En sus palabras, el teólogo belga, enfatiza una necesaria revalorización, un reconocer en el 

prójimo la presencia de Dios. En las líneas siguientes, Gesché, continúa exponiendo citas 

bíblicas del Nuevo y Antiguo Testamento que fundamentan su sustentación. Según él, en 

ambas partes de la Sagrada Escritura, es reconociendo al prójimo y ofreciéndole la mano, en 

especial al menos favorecido, que se interactúa con Dios.114 De ese modo, el prójimo 

reconocido en su cuerpo y por él, se convierte en camino posible (obligado) a Dios. 

Por supuesto que también y sobre todo, no se trata de instrumentalizar el cuerpo del prójimo, 
como si tuviéramos que usarlo para encontrar a Dios. No: el cuerpo del prójimo está ahí, y 
encontrándolo en su cuerpo, encuentro a Dios. No es, entonces, como si nuestros gestos no 
estuvieran dictados más que por la caridad, entendida en el mal sentido de la palabra, en el 
sentido de que no se tratara más que de acreditarnos los méritos de una buena obra. Inversión 
sacrílega esta vez. El misterio está en otra parte: decimos a este prójimo, que no lo sabía 
seguramente, que no lo imaginaba, que su cuerpo es el de Cristo. Verdadera revelación. He 
aquí que le anunciamos que con nosotros es Cristo quien se inclina hacia él.115 

La cita anterior es un desafío frente a las obras altruistas que muchos practican en los días de 

hoy. La instrumentalización del más vulnerable para la exaltación de poderes individuales es 

algo que se ha banalizado116. Del mismo modo que se ha banalizado, por culpa o no de los 

líderes religiosos, la imagen de Dios. De un Dios que siempre se revela en lo concreto del 

prójimo, en su cuerpo. 

Por su parte, en el texto de Metz, podemos encontrar elementos correlativos al planteamiento 

de Gesché. De un modo, menos formal y más simple de entender, Metz muestra la 

importancia del cuerpo del prójimo para percibir la propia existencia. Pero como ya vimos, 

no es cualquier existencia, es la existencia que manifiesta por el cuerpo a un Dios capaz de 

asumir todo lo que el ser humano vive. 

… en el cuerpo, un hombre se abre a otro. Cuerpo es conversación antes de que las primeras 
palabras hayan sido intercambiadas. Por el cuerpo nos vemos obligados con exigencia a vivir 
juntos. El hombre, como ser corporal, siempre está con los demás, entre los demás, para los 

 
113 Ibíd. 
114 Ibíd. 232-233. 
115 Ibíd., 233. 
116 Boff, “La fuerza de los pequeños”; el texto entero tiene esta temática. 
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demás. Nosotros, los corporales, no vivimos de reflejos o de monólogos, sino de conversación, 
de intercambio; siempre vemos, sorprendidos, nuestra alma y su belleza en la ajena.117 

En fin, es el cuerpo que propicia el encuentro y la interacción entre los seres humanos. 

Interacción que, a su vez, nos determina al confrontarnos con el prójimo. Más aun, según los 

que venimos sustentando, no solo nos descubrimos al descubrir al otro, sino que en esa 

dinámica el que se deja descubrir es Dios mismo. 

Entre estos autores encontramos a Ioannis Zizioulas. Este autor en su libro, Comunión y 

alteridad elabora una eclesiología que parte de la alteridad. Y desde esa misma premisa, 

indica que la alteridad es característica fundamental del ser humano. “Ser “otro” forma parte 

de lo que supone ser uno mismo y, por tanto, ser en plenitud, ya nos referimos a Dios, a la 

humanidad o a cualquier cosa de la que se predica su existencia.”118  

Para este autor el solo existir parece ser indicio de alteridad. Indica que, todo lo que existe lo 

hace en cuanto haya alguien que percibe su existencia. Pero en esa misma lógica, 

invirtiéndola, se entiende que el que percibe también nota que existe, es decir, solo existiendo 

puede reconocer la existencia del otro. En correlación a lo que Gesché y Rahner dijeron en 

las citas anteriores, con este pensamiento, se entiende que la alteridad, entendida como 

relacionalidad, es camino a Dios. Esto, puesto que uno de los principales interlocutores en 

esa dinámica es Dios.  

Después, en esa misma línea de pensamiento, al hablar sobre la alteridad del ser humano, 

indica: “El ser humano se define como alteridad. Es un ser cuya identidad solo se construye 

en relación con otros seres: Dios, los animales y el resto de la creación.”119 Entonces, la 

existencia del ser humano no se limita a su ser social entre humanos. Él se relaciona con 

Dios, tema que ya fundamentamos en el capítulo anterior, y con los demás seres. En esa 

relación multidireccionada él mismo está llamado a descubrir su propia existencia. Y así, 

cómo venimos relacionando las ideas, el ser humano, al encontrarse con el otro por la 

alteridad inherente a su existencia, se encuentra con su Dios. 

Una vez más recurrimos a la iluminación de Rupnik para seguir sustentado lo que venimos 

planteando. 

 
117 Metz, “Caro Cardo Salutis, para una comprensión cristiana del cuerpo”, 5. 
118 Ziziuolas, Comunión y Alteridad; persona e Iglesia, 27. 
119 Ibíd., 57. 
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En la misma exigencia de la 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. Se trata de la misma realidad a la que nos hemos 
referido antes (La que determina que el ser humano está fuera de todo concepto porque es una 
realidad vital y concreta y que ella misma es unidad). La exigencia de unidad y relacionalidad 
constituyen las dos caras de una única medalla, los dos aspectos es una única realidad. 120 

En este caso, la relacionalidad es obligación (Gesché) y exigencia (Rupnik) que constituye 

la realidad humana. Pero no solo eso, ella al adoptar tal realidad, evoca la realidad de camino. 

Camino posible, por el cual, Dios se revela y el ser humano tiene acceso a Él. Es otro camino 

de doble vía que se presenta como un desafío para la teología, tanto cuanto para la humanidad 

entera. 

Consideraciones 

En fin, desde la realidad relacional y corpórea que son dimensiones que determinan al ser 

humano completo, los autores hasta aquí citados nos demuestran que estos no son de menor 

dignidad frente al alma. 

- Entendemos por tanto que, la unidad que determina al ser humano es fundamental y 

primordial en la comprensión teológico-católica de la antropología. Que, a pesar de que haya 

sufrido desviaciones en el transcurso de la historia, ella permanece siendo un principio en 

nuestra Iglesia. 

- En esa afirmación, se rescata y revalora el cuerpo, disminuido por la equivocada creencia 

de que el alma es superior a él. Pero no solo la rescatamos, entendimos que ella es el camino, 

la realidad que hace posible primariamente la revelación de Dios. Que, a su vez, se abre la 

puerta para la comprensión de que, por el cuerpo vulnerado por la pandemia, podemos hacer 

camino hacia Dios.  

- Comprendemos también, que el cuerpo del ser humano no es una isla, es decir, no existe 

sin estar en relación con otros. Está en relación con Dios, con el prójimo y con el resto de la 

creación. Todo existe en relación, incluso Dios en cada persona de la Trinidad. Así, el cuerpo, 

medio de relación interpersonal, hace posible la relacionalidad. Sin olvidar, que el modo más 

perfecto de relacionalidad es el amor. Ese que impulsó a Dios a salir de sí para revelarse a 

 
120 Rupnik, Decir el hombre, 59. 
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nosotros. La misma hace que, aun inconscientemente, estemos en relación con todos los seres 

humanos y la creación entera. 

Sustentado y fundamentado todo esto, pasaremos a proponer algunos lineamientos prácticos 

con la intención de difundir estas verdades que expusimos hasta este capítulo. Pensando que, 

con ellos, se aplicará la fundamentación teórica hacia una práctica promovedora de esperanza 

y compromiso de todos los que ejercen un liderazgo en la vida de los creyentes y porque no, 

de la sociedad humana global. 
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CAPÍTULO IV 

 

Unidos a Él, todos se sentirán hermanos, todos estrechados en un pacto: el amor recíproco, 
buscando cada uno el bien del otro. De aquí nacerá esa ordenada concordia que les hará 

compartir las alegrías y los dolores, las sonrisas y las lágrimas, y esparcirá por doquier el bálsamo 
de la resignación y de la esperanza cristiana. (Scalabrini, 1902). 

 

 

 

Correlación y lineamientos práctico-pastorales 

Visto que recorrimos un largo y provechoso trayecto hasta llegar a este momento, a modo de 

conclusión, en esta instancia del trabajo, nos proponemos indicar sucintamente algunas 

convicciones que resultaron de la misma trayectoria que estamos haciendo y partiendo de 

estas, proponer algunos lineamientos práctico-pastorales orientada a los agentes de pastoral 

y líderes sociales. La intención de estas propuestas se centra en concretizar, desde el ámbito 

pastoral y social, las convicciones teológicas frente a los desafíos causados por el Covid-19. 

De ese modo, se pretende difundir las verdades teológicas que venimos exponiendo con la 

finalidad de que sean fundamentos de esperanza aplicables y promovedores de un 

compromiso que pretende alcanzar a toda la humanidad. 

1. La correlación de la concepción teológica de ser humano y los desafíos 

presentados por el Covid-19 

Hemos expuesto en el primer capítulo que el ser humano es afectado integralmente por las 

enfermedades. Es decir, todos los aspectos del ser humano sufren por esta enfermedad. A su 

vez, comprendimos que en las Sagradas Escrituras el ser humano se concibe como unidad. 

Unidad que se puede determinar desde distintos aspectos que no se suman ni se 

complementan, sino que lo definen en su totalidad. De ese modo, las enfermedades incluido 

el Covid-19 aquejan en el ser humano su dimensión orgánica, psicológica, espiritual y social. 

Dimensiones correlacionadas a los aspectos sarx-soma, nefes y ruah en la Biblia. 
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En ese mismo tenor, tenemos dos temas importantes hasta este momento; la experiencia del 

ser humano en el contexto pandémico mantenido por el coronavirus y la fundamentación 

antropológica proporcionada por la Biblia y la teológica sistemática. La correlación entre 

ambos aparece como elementos para responder a la pregunta fundamental de este trabajo: en 

este contexto de pandemia, donde se hace evidente la fragilidad y la vulnerabilidad humana, 

¿cómo entender el cuerpo y la relacionalidad como caminos hacia Dios? La realidad en que 

vivimos aparece, pues, como un escenario que interpela a la antropología teológica. 

En ese sentido, los principales desafíos que el contexto pandémico presenta son: 

- Las enfermedades son realidades que acompañan a la humanidad desde sus inicios y, al 

tomar el nivel que ha alcanzado el Covid-19, llega a cuestionar hasta el sentido mismo de la 

existencia humana. Esta crisis existencial se presenta como un desafío concreto para la 

antropología teológica; esta podría contribuir haciendo evidente que, a pesar de la situación, 

el sentido de la existencia humana no está condenada. El anuncio proporcionado por la 

antropología teológica tiene el poder de repercutir positivamente en medio de esta crisis. 

En este mismo aspecto, recurrimos a las Sagradas Escrituras donde la vida humana es 

presentada como un valor inmensurable. Solo Dios es el que tiene el poder y el derecho de 

darla o quitarla. Recordemos que, en la acción creadora de Dios, el ser humano es el culmen. 

De ese modo, la concepción de ser humano en la Biblia está intrínsecamente unida a la acción 

de Dios. Además, cuando se hace referencia a los términos que designan los aspectos desde 

los cuales se conoce al hombre enteramente, en la Biblia, ninguna excluye la acción de Dios. 

Al contrario, por cada uno de esos aspectos Dios hace que, como unidad en sus diversos 

aspectos, el ser humano tenga una dignidad particular respecto al resto de su creación. 

Sumado a esa esencial característica, en las Sagradas Escrituras, encontramos que el ser 

humano tiene la dicha de ser imagen y semejanza de Dios. Característica que se ha 

consumado en la encarnación del Hijo. Tal distinción, refuerza aun más el valor inmensurable 

que tiene la vida humana. Por lo tanto, a pesar de que el contexto parezca oscuro y 

desesperanzador, seguimos siendo los hijos amados de Dios y nuestras vidas, relacionadas a 

Él, no pierden valor. 

- Por otro lado, vimos la necesidad de revalorizar el carácter unitario del ser humano, con la 

finalidad de mostrar que el Covid-19 vulnera al ser humano integralmente. En primera 
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instancia y superficialmente, se cree que esta enfermedad aqueja solo lo orgánico y las 

relaciones de los seres humanos. Pero si lo vemos desde las Sagradas Escrituras, descubrimos 

que ningún aspecto puede ser afectado separadamente pues ellos están íntimamente unidos. 

Es decir, comprendimos que, en las Sagradas Escrituras, el ser humano se concibe como 

unidad. 

Al mismo tiempo, percibimos que hubo algunos desafortunados desvíos en la concepción de 

ser humano en la historia de la teología. Donde, a causa del influjo del pensamiento 

helenístico, se despreció la corporalidad y se resaltaba solo el alma. Este desvío tiene hasta 

la actualidad, en la reflexión coloquial, una vigencia no saludable. La misma pone en riesgo 

nuestra comprensión y vivencia de la unidad que es característica del ser humano en la Biblia 

y el Magisterio eclesial. En ese contexto, puesto que el Covid-19 acomete la dimensión 

orgánica se vio la oportunidad de revalorizar este aspecto en la reflexión teológica. 

Verificamos pues que en correlación y fundamentado en la Sagrada Escritura, el Magisterio 

de la Iglesia tiene en claro que la concepción de ser humano es de unidad. Así, el contexto 

pandémico provoca y este trabajo promueve que la concepción de unidad sea puesta en vigor 

y se intente desplazar la errónea concepción dualista. 

- Así mismo, visto que el contexto pandémico desveló la fragilidad del ser humano; 

específicamente en sus aspectos corpóreo-relacionales, a estos elementos los consideramos 

como oportunos desafíos para su revalorización y mejor comprensión desde la antropología 

teológica. En otras palabras, el Covid-19 y su efecto sobre el aspecto orgánico y relacional 

del ser humano revela que esa corporeidad y relacionalidad son temas antropológicos 

posibles y necesarios de reconsiderar en la elaboración teológica. 

A ese respecto encontramos que fueron la afectación grave al organismo y las medidas de 

reclusión del mal llamado distanciamiento social las que hicieron notar la fragilidad corporal 

y la necesidad del otro. El cuerpo y la alteridad, la identidad corpórea y el rostro del otro que 

nos interpela, hacen notar la propia existencia. Así, ese cuerpo denigrado y el otro muchas 

veces ignorado pasaron a ser fundamentales para determinar nuestra existencia. 

Correlacionando esta realidad con la antropología teológica, partimos del aporte de las 

Sagradas Escrituras, donde el ser humano se relaciona con Dios sea por su papel de creador 

o de Dios amoroso que sale de sí y, por la encarnación del Hijo, se abaja y vive nuestra 
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realidad. También verificamos que, en la encarnación, Dios sin dejar de ser Dios, se hizo 

hombre y generó una relación más próxima y vivencial con el ser humano. Por eso, es 

fundamental en esta instancia el valor y significado que la encarnación del Dios Hijo 

representa en la elaboración de la antropología teológica. 

- Ahora, por la encarnación, Dios ha experimentado lo que cada persona experimenta 

excluyendo el pecado. Es esta capacidad de participar de la realidad humana, por parte de 

Dios, la que constatamos en el tercer capítulo. En tal capítulo vimos que Dios realiza un 

camino en el que, desde su libertad de Dios, decide salir de sí mismo y revelarse 

concretamente en el cuerpo humano. Cuerpo comprendido como realidad no solamente 

orgánica, sino integral que determina al ser humano. Realidad de revelación que no es ajena 

de ningún modo a la historia, donde el ser humano construye y forja su identidad. Es un Dios 

que, al mismo tiempo, se revela en la interacción de los seres humanos como semejantes y 

prójimos. Seres que se forjan y se convierten en co-creadores de sí mismos en una relación 

intrínsecamente interdependiente. Recordemos que la enfermedad del Covid-19 hace visible 

que los abrazos, las caricias y el contacto físico en sí, son esenciales para una concepción y 

vivencia de la humanidad.  

Pero el camino que Dios nos muestra en esta acción abre otra posibilidad; aquella de la vía 

contraria. Vía en que el ser humano se ve en la posibilidad de realizar una travesía hacia Dios. 

Comprendimos que también la humanidad, en su cuerpo concreto y su relacionalidad capaz 

de manifestar a Dios, es capaz de divinidad. Es decir, el ser humano, por su cuerpo es capaz 

de lo divino121. De ese modo, basándonos fundamentalmente en la acción de la encarnación, 

se sustenta que el cuerpo y la relacionalidad son caminos posibles y concretos para que el ser 

humano llegue a Dios. 

Correlacionando estas afirmaciones con nuestro contexto pandémico, podemos indicar que, 

al vulnerar el aspecto orgánico del ser humano, el Covid-19 indica que Dios nos entiende y 

se solidariza frente a nuestro sufrimiento. Del mismo modo, cuando la enfermedad causada 

por el coronavirus separó y aisló a los seres humanos puso en riesgo una característica 

fundamental de este: su carácter social. Ambos, cuerpo y relacionalidad, determinan al ser 

humano y revelan concretamente el modo en que Dios interactúa con la realidad. De modo 

 
121 Gesché, “La invención cristiana del cuerpo”, 218. 
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que, cuando son amenazados, nuestra experiencia de la epifanía de Dios también se ve 

afectada. 

En contrapartida, la misma realidad concreta en que se revela Dios, aun siendo acometida 

por la pandemia, es signo de esperanza y de progreso en el conocimiento de ese Dios. Este 

es un Dios que no desprecia lo concreto del ser humano, no desestima su cuerpo, porque se 

revela por él en la historia (encarnación). No desprecia las relaciones interpersonales, porque 

también por ellas se manifiesta y en ella permanece (economía trinitaria). En otras palabras, 

los aspectos corpóreo-relacionales que determinan la totalidad del ser humano son signos 

dignos de revalorización y enfatización en la teología y en la vivencia del creyente. 

Finalmente, a modo de respuesta de la problemática principal de este trabajo, podemos 

afirmar que el cuerpo y la relacionalidad, vulnerados por el Covid-19, son caminos por donde 

Dios mismo transita para seguir revelándose en nuestra historia. De esta forma, aun siendo 

difícil y angustiante, la realidad del Covid-19, la misma que parecía poner en jaque nuestra 

existencia y su sentido, también es escenario en el cual se encuentran fundamentos teológico-

antropológicos. Sumado a esto, se puede afirmar que la misma fragilidad muestra nuestra 

condición de criatura que necesita de Dios, que necesita de la relacionalidad con Él y el 

prójimo, para así darle un nuevo sentido a la vida. 

El ser humano, asustado ante la perspectiva de morir y abatido por sus debilidades, es rescatado 
amorosamente en la carne. Pero, sobre todo, es reanimado interiormente: la fe en Cristo libera 
realmente del miedo (Mc 5,36; 6,50; Mt 10,26.28.31; Jn 14,1.27; Heb 2,15) y hace que las 
personas se llenen de esperanza y sean capaces de alabar a Dios de forma sincera y constante 
(Mt 9,8; Mc 2,12; Lc 5,25-26; etc.). Todo ello a condición de que se comprenda el sentido de 
la actuación de Jesús (y de sus apóstoles) y se reconozca el valor de “signo” (sémeion) a los 
gestos salvíficos obrados en la historia.122 

Estas constataciones encontradas en la Biblia y en la antropología teológica, se perfilan como 

luces que iluminan este momento histórico en que la humanidad se encuentra desestabilizada 

por el Covid-19 y sus efectos. Estas luces o signos deben generar propuestas prácticas que 

expongan en la realidad la fraternidad, solidaridad, gratitud y esperanza. Todo en vista a lo 

que se vive nos limita y amenaza. Realidad que, a veces, pretendemos ignorar creyéndonos 

inmunes y omnipotentes. Ella, ahora nos interpela incluso en nuestra práctica de la fe. Pero, 

no solo en el ámbito de fe; como sociedad humana, aun sin creer, no dejamos de ser dignos 

 
122 Pontificia Comisión Bíblica, ¿Qué es el hombre? Un itinerario de antropología bíblica, 37. 
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hijos de Dios, llamados a ser testigos de su revelación. Partamos pues a puntualizar algunos 

lineamentos que pueden ayudarnos en esta empresa. 

2. Actitudes que pueden ayudar a orientar y acompañar a las personas que sufren 

o sufrieron con el Covid-19 

Pretendemos dirigir este apéndice hacia los líderes comunitarios, sean estos de las diversas 

pastorales o incluso líderes sociales que se preocupan y ocupan del acompañamiento y 

atención a las personas afectadas por el Covid-19. En estas páginas se propondrán ciertas 

actitudes que, en conjunción a algunos verbos, entendemos, pueden sumar al mejor 

acompañamiento de estas personas. Estas actitudes y acciones surgen de las convicciones 

que hasta ahora venimos exponiendo en el presente trabajo. No queremos, sin embargo, 

limitar la acción del agente solo a esta propuesta; sabemos que habrá quien practique otras 

actitudes igualmente eficaces y adecuadas. 

La primera actitud que proponemos es la fraternidad. Esta actitud no nos debe sorprender ya 

que el mismo papa Francisco nos incentiva a practicarla. Ejemplo de ello es una de sus 

últimas encíclicas titulada Fratelli Tutti. El documento trata sobre la fraternidad universal y 

amistad social. En ella, el Papa Francisco deja una nítida, explícita y ambiciosa visión del 

papel de la amistad y solidaridad humana como una base para un mejor orden mundial en el 

futuro.123 Aunque este documento es el más reciente, en la Iglesia, el tema de la fraternidad 

oficialmente nos remonta al Concilio Vaticano II. Así dice la Constitución Gaudium et Spes 

92: 

En su predicación mandó claramente a los hijos de Dios que se trataran como hermanos. Pidió 
en su oración que todos sus discípulos fuesen uno. Más todavía, se ofreció hasta la muerte por 
todos, como Redentor de todos. Nadie tiene mayor amor que este de dar uno la vida por sus 
amigos (Jn 15,13). Y ordenó a los Apóstoles predicar a todas las gentes el mensaje evangélico, 
para que la humanidad se hiciera familia de Dios, en la que la plenitud de la ley sea el amor.124 

 
123 Francisco, Carta encíclica “Fratelli Tutti” sobre la fraternidad y la amistad social. Esta es una síntesis suscita 
que hicimos en el intento de englobar el texto entero.  
124 Concilio Vaticano II, “Constitución pastoral Gaudium et spes sobre la Iglesia en el mundo actual”, 32 en 

Vatican: https://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-

ii_const_19651207_gaudium-et-spes_sp.html. (Consultado el 25 de noviembre de 2021). 
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Con lo citado y dicho hasta hora la fraternidad aparece como un principio de relacionalidad 

que, desde la Iglesia, procura ser una práctica universal.  

Apostamos, desde las constataciones que adquirimos en este trabajo, que la fraternidad tiene 

fundamentos teológico-bíblicos. Entendimos que, al ser creados a imagen y semejanza de 

Dios y confirmados por la encarnación del Verbo, todos los seres humanos tenemos la misma 

dignidad y, por lo tanto, todos somos hijos de Dios. Correlacionando este dato de la Sagrada 

Escritura con la realidad pandémica que, a su vez, no hace distinción ninguna, somos 

convocados a fomentar la fraternidad sin ninguna distinción. 

La calidad de seres vulnerables que hemos notado más evidentemente en este tiempo 

pandémico nos debe impulsar a practicar la fraternidad sin exclusividades. Por su parte, el 

peligro de la caducidad a la que el Covid-19 nos ha expuesto se convirtió en una realidad que 

nos pone en alerta para evaluar cómo nos relacionamos y en cómo valoramos nuestra 

existencia. De ese modo, es necesario que las personas tomen conciencia de que todos somos 

frágiles y que justamente, esta evidencia debe impulsar la fraternidad. 

En este trabajo, por lo tanto, queremos focalizar la fraternidad como la actitud que cada líder 

está convocado a asumir. El agente ya está en capacidad, por lo trabajado hasta ahora, de 

promover la igualdad humana, como hijos de Dios; haciendo que este tema no sea extraño 

en ningún ámbito. Partirá de la comprensión de que nuestra dignidad obtenida por Jesucristo 

se correlaciona con la realidad vulnerable y frágil que el Covid-19 presenta en estos días. 

La propuesta es practicar la fraternidad, desde esa toma de conciencia. Proponemos textos 

bíblicos claves para fundamentar tal implementación: Lc 10, 25-37, texto que el mismo Papa 

Francisco usa como base de su Carta Encíclica Fratelli Tutti. Igualmente, son válidas las 

reglas de oro contenidas en Lc 6, 27-36 y su paralelo sinóptico Mt 5, 38-48. Ciertamente 

estas citas se conjugan y toman mayor sentido junto a las constataciones que vimos en este 

trabajo, para la promoción y práctica de una fraternidad concreta. Por eso, estas convicciones 

se perfilan como propuestas factibles y no simples palabras contenidas en las Sagradas 

Escrituras. 

En correlación podemos afirmar, desde esta experiencia, que la humanidad somos un 

conjunto de hermanos pues somos hijos de un mismo Padre. En la misma línea de ideas, 

afirmamos también que somos hermanos en Cristo por su encarnación. Por lo tanto, nuestra 
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corporeidad, por el que se manifiesta el Hijo, nos hace hermanos. Toda la humanidad está, 

de ese modo, convocado a reconocerse hermanos unos de los otros. Hacerse fraternos, en el 

trato igualitario; donde el bien propio sea en beneficio también el del prójimo. 

Partiendo de estos principios y convicciones, especialmente los líderes, darán sentido y 

motivarán el mejor servicio a la hora de acompañar a los acometidos por el Covid-19. Es en 

estas personas enfermas o, las que superaron la enfermedad, en que el agente encuentra el 

ejemplo de que toda la humanidad tiene igual dignidad para Dios. Encarnado en Cristo por 

amor, experimentó nuestra realidad histórica; incluso la fragilidad. Él mismo nos indica, por 

sus actitudes, a ser buenos samaritanos y corresponder con misericordia a las contrariedades 

con nuestros prójimos. Dos elementos importantes resaltan en esta constatación: nuestra 

vulnerabilidad es algo característico y englobante de todos los seres humanos y Dios, por la 

encarnación del Hijo, no es ajeno a nada de lo que el ser humano vive, incluso de su 

vulnerabilidad. 

Por eso, el líder, habiendo sido testigo de que Dios hace un camino permanente hacia la 

humanidad por amor, debe estar dispuesto a no hacer ninguna distinción a la hora de 

acompañar el dolor y las angustias de cada persona que atraviesa las consecuencias de la 

pandemia. Por eso, la fraternidad nos impulsa a vislumbrar en el horizonte la acción solidaria. 

No todos los seres humanos tenemos las mismas condiciones y estas diferencias también se 

han hecho notar con la enfermedad del Covid-19. 

De ese modo, la segunda actitud que proponemos es de hacernos realmente solidarios. La 

solidaridad está íntimamente fundida con la fraternidad. Ella implica asumir con 

responsabilidad la colaboración para la equidad en la vida de las personas. Es un compromiso 

que procura la generación de condiciones comunes para que todas las personas puedan 

realizarse integralmente. En ese sentido, es bueno recordar que antes del Covid-19 imperaba 

la sociedad de la indiferencia ante el otro. La pandemia, como lo recuerda el Papa Francisco, 

nos ha hecho percibir que la humanidad entera está en la misma barca. Y, que, a su vez, ha 

provocado la necesidad de que todos pongamos las manos en los remos para poder salir de 

la tormenta que nos somete125. 

 
125 Francisco, “Momento extraordinario de oración en tiempo de epidemia”, Atrio de la Basílica de San Pedro. 
Viernes, 27 de marzo de 2020. En Vatican: 
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Por nuestra parte, en este trabajo, hemos constatado que bíblicamente el ser humano es un 

ser unitario. Constatamos sistemáticamente que el ser humano es capaz de Dios ya que por 

nuestra corporeidad y relacionalidad Él se manifiesta en nuestra historia. Tal unidad ha sido 

acometida por la enfermedad del Covid-19 mayormente en su aspecto orgánico y relacional. 

De ese modo, asumir la actitud solidaria es revalorizar lo que con el Covid-19 nosotros hemos 

sido obligados a desvalorizar; las relaciones humanas y el valor de cada ser humano. 

Solidarizarse en este sentido va más allá de reivindicar, denunciar y limar las desigualdades 

sociales. Es hacer caer en cuenta al enfermo acometido por el Covid-19 y a la sociedad entera 

que estamos en la misma barca; como entendemos y sentimos nos pondremos en su situación. 

Teniendo presente que nadie es inmune a la fragilidad como ser humano y por mejores 

condiciones económicas y sociales está en la misma situación.  

Pero no solo eso, solidarizarse desde la convicción de que Dios camina permanentemente 

con nosotros es incluirlo. Es comprender que también Él se hace solidario con la humanidad 

porque conoce su realidad. Así, el líder tiene la posibilidad de acompañar al enfermo 

haciéndole notar como Dios no es indiferente ni ajeno a su realidad. Él sufre en cada enfermo, 

que agoniza con ellos y se angustia con los familiares impotentes. Dios mismo es un Dios 

solidario y condoliente. Por lo tanto, el agente pastoral que acompaña esta realidad se torna 

en un portador de esperanza; testigo y anunciador de un Dios prójimo, íntimo a cada ser 

humano. 

El Papa Francisco recalca que la práctica de la solidaridad no debe limitarse a la mera 

repartición de lo que sobra. Comentando su Exhortación apostólica Evangelii Gaudium, en 

su párrafo 188, Francisco afirma lo siguiente sobre la práctica de la solidaridad en estos 

tiempos:   

“La palabra ‘solidaridad’ está un poco desgastada y a veces se la interpreta mal, pero es mucho 
más que algunos actos esporádicos de generosidad. ¡Es más! Supone crear una nueva 
mentalidad que piense en términos de comunidad, de prioridad de la vida de todos sobre la 
apropiación de los bienes por parte de algunos”. Esto significa solidaridad. No es solo cuestión 
de ayudar a los otros — esto está bien hacerlo, pero, es más —: se trata de justicia. La 

 
https://www.vatican.va/content/francesco/es/messages/urbi/documents/papa-francesco_20200327_urbi-et-
orbi-epidemia.html (Consultado 25 de noviembre de 2021). 
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interdependencia, para ser solidario y fructífero, necesita raíces fuertes en la humanidad y en 
la naturaleza creada por Dios, necesita respeto por los rostros y la tierra.126 

Así, la solidaridad pasa a ser una responsabilidad; un imperativo en la práctica de cada 

creyente y por qué no, en cada persona que conforma la humanidad. Este imperativo se 

refuerza con todo lo que expusimos en este trabajo. Cimentada esta actitud, pasemos a otra 

que está igualmente relacionada a la fraternidad y solidaridad. Proponemos la práctica e 

implantación con mayor sentido de la responsabilidad.  

La tercera actitud es la responsabilidad se entiende como aquella capacidad de responder 

delante del otro. Responder es la capacidad de satisfacer las necesidades y asumir sus 

consecuencias. Polo, indica:  

Ser responsable manifiesta nuestra pertinencia al mundo, a una comunidad y a la humanidad. 
La responsabilidad me revela que estoy en el mundo con otros, comparto el mundo con ellos y 
desde esa relación se generan lazos, compromisos, obligaciones. La clave de la 
responsabilidad, entonces, es la respuesta. Responder, ¿de qué?, ¿por qué?, ¿ante quién o 
quiénes?127  

Con lo dicho, es evidente que la responsabilidad no se limita a ser un acto personal. Ella 

conlleva asumir actitudes que, a la misma vez que responden a una situación real, se propone 

responder por sus consecuencias. En este trabajo vimos que no somos islas, que nuestro ser 

social es constituyente de nuestra identidad de seres humanos e hijos de Dios. Por lo tanto, 

asumir la actitud de la responsabilidad representa responder al desafío que el Civid-19 nos 

interpela. Aquella que contempla la primacía de la protección de la vida, de la igualdad de 

oportunidades de acceder a la salud y protección social, de una fraternidad universal, de una 

solidaridad efectiva, etc. 

De ese modo, el agente pastoral que acompaña al afectado por el Covid-19 se hace 

responsable en dos vías. Primero, asumir la responsabilidad de que él es agente de esperanza 

y fe. Que practica la fraternidad y la solidaridad con amor y sentido, porque sabe que así 

responde a sus convicciones y a las necesidades de aquel que acompaña. Debe 

responsabilizarse de ser portador de ese mensaje y de las consecuencias que genera su actitud. 

Si él está convencido de que, al servir y hacerse responsable del hermano acometido por el 

 
126 Francisco, “Audiencia General”, Patio de San Dámaso. Miércoles, 2 de septiembre de 2020. En: 
https://www.vatican.va/content/francesco/es/audiences/2020/documents/papa-francesco_20200902_udienza-
generale.html. (Consultado 27 de noviembre de 2021). 
127 Polo, “La responsabilidad ética”, 51. En: https://www.scielo.cl/pdf/veritas/n42/0718-9273-veritas-42-
00049.pdf (Consultado 12 de diciembre de 2021). 
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Covid-19, está sirviendo a Dios, ciertamente vivirá y actuará con gratitud su identidad de ser 

testigo y enviado de Dios. En segundo lugar, el agente es responsable de la persona a la cual 

es enviado. Tiene que estar en la capacidad de generar reacciones de esperanza y ánimo en 

el hermano enfermo, desde sus convicciones sobre el valor del cuerpo y la relacionalidad de 

que se alimentó en este trabajo. En ese mismo movimiento, al hacernos responsables nos 

disponemos a responder al Otro que se manifiesta en el hermano que está sufriendo. Por eso, 

la responsabilidad se torna en un acto concreto de misericordia. Por ello, proponemos, en 

seguida, la actitud de la misericordia. 

La cuarta actitud que proponemos es la práctica de la misericordia. Recordemos que el Papa 

Francisco instituyó el 2016 como el año de la misericordia. En este periodo se produjeron 

muchos documentos que enfatizaron la praxis misericordiosa como fundamento de la Iglesia. 

Entre ellas encontramos la bula papal con la que se convocó el año de la misericordia. En su 

primer párrafo, indica: 

Jesucristo es el rostro de la misericordia del Padre. El misterio de la fe cristiana parece 
encontrar su síntesis en esta palabra. Ella se ha vuelto viva, visible y ha alcanzado su culmen 
en Jesús de Nazaret. El Padre, “rico en misericordia” (Ef 2,4), después de haber revelado su 
nombre a Moisés como “Dios compasivo y misericordioso, lento a la ira, y pródigo en amor y 
fidelidad” (Ex 34,6) no ha cesado de dar a conocer en varios modos y en tantos momentos de 
la historia su naturaleza divina. En la “plenitud del tiempo” (Gal 4,4), cuando todo estaba 
dispuesto según su plan de salvación, Él envió a su Hijo nacido de la Virgen María para 
revelarnos de manera definitiva su amor. Quien lo ve a Él ve al Padre (Jn 14,9). Jesús de 
Nazaret con su palabra, con sus gestos y con toda su persona revela la misericordia de Dios.128 

La bula entera gira alrededor de la práctica de la misericordia, pero en la cita, desde el inicio, 

el Papa nos hace partícipes de que la actitud del creyente debe fundamentarse en la 

misericordia. Jesucristo es el modelo de la persona que quiere practicar la misericordia. Cada 

una de las acciones de Jesús, en cuanto se encarnó y habitó entre nosotros, son modelos a 

seguir. La misericordia pasa a ser, de ese modo, una actitud de responsabilidad del que ha 

descubierto que, siguiendo a Cristo su vida se vuelve misericordiosa. Por ello, ser 

misericordioso es la constatación de que los cristianos somos realmente seguidores de Cristo. 

En ese mismo año se propuso poner en vigor las obras de misericordia divididos en obras 

corporales (visitar y cuidar a los enfermos, dar de comer al hambriento, dar de beber al 

 
128 Francisco, “Misericordiae Vultus” bula de convocación del jubileo extraordinario de la misericordia. En 
Vatican. https://www.vatican.va/content/francesco/es/bulls/documents/papa-
francesco_bolla_20150411_misericordiae-vultus.html (Consultado 02 de diciembre de 2021). 
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sediento, dar hospedaje al peregrino, vestir al desnudo, redimir al cautivo y enterrar a los 

muertos) y espirituales (enseñar al que no sabe, corregir al que se equivoca, dar buen consejo 

al que lo necesita, perdonar las injurias, consolar al triste, sufrir con paciencia los defectos 

del prójimo y orar por los vivos y los muertos). Sin embargo, ahora que tenemos la 

convicción de que el ser humano es unidad, podemos conjugar estas obras. Esto debido a que 

ya no podemos enfatizar solo el espíritu ni el cuerpo individualmente, al conjugar estas obras 

de misericordia le estaremos dando una amplitud integral que alcance al ser humano 

completo.  

Con lo que venimos afirmando en este trabajo, los agentes de pastoral y líderes comunitarios, 

hemos notado que Dios no solo se manifiesta por el espíritu, sino que concretamente lo hace 

en el cuerpo como totalidad del ser humano y su relacionalidad como seres sociales. En ese 

sentido, obrar la misericordia es conjugar el espíritu y el cuerpo. Por lo tanto, en la realización 

de estos actos de misericordia, se beneficia la totalidad del ser humano. La misma, en efecto, 

se amplia a toda la sociedad. En este caso, ser misericordioso es asumir que las miserias en 

las que tantos enfermos del Covid-19 viven, no nos son indiferentes. Percibimos que Dios 

mismo es vulnerado en cada enfermo, en cada familiar angustiado. 

Realizar cada obra de misericordia en el contexto del Covid-19, es visibilizar que Dios, por 

medio del agente, responde y se solidariza de la situación. Que, por medio de ese mensajero, 

Dios mismo, acompaña, anima, instruye, brinda al enfermo medicinas, abrigo, etc. A la 

misma vez, son los afectados, aquellos que superaron la enfermedad, los familiares llenos de 

esperanza y gratitud por la recuperación de sus seres queridos quienes nos dan la oportunidad 

de aprender a ser efectivamente misericordiosos. Incluso el testimonio del que perdió algún 

ser querido, se vuelve desafío, motivo y motivación para practicar la misericordia.  

Para nosotros, con quienes Dios permanentemente está caminando, la actitud misericordiosa 

debe ser la que prima en nuestro actuar. Por eso, el agente pastoral y líder comunitario al 

acompañar a los afectados por el Covid-19 es un testigo de Dios; quien se manifiesta en cada 

ser humano. Pero no solo eso, el agente mismo es instrumento y actor de misericordia para 

el que está acometido por la enfermedad. Al disponerse a ser instrumentos, estas personas 

que tienen la misión de ser agentes de Dios, son llamados a ser cuidadosos. Y, esta es la 
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siguiente actitud que proponemos para hacer eficiente y práctico el estudio que hicimos hasta 

ahora, pasemos a desarrollar la actitud del cuidado. 

El cuidado, como quinta actitud, se aplica en dos formas; una dirigida al autocuidado y la 

otra al cuidado del otro que incluye el cuidado del resto de la creación. Ambas formas de 

cuidado pueden ser mejor aplicados luego del trabajo que acabamos de presentar. 

Recordemos que, bíblicamente, el ruah, nefes, leb, basar, siempre entrelazados, determinan 

al ser humano completo. 

Por otro lado, sistemáticamente determinamos que el ser humano es capaz de Dios por su 

corporeidad y su relacionalidad. Es decir, que Dios, sin dejar de ser Dios, salió de sí para 

hacerse semejante al ser humano asumiendo su realidad corpórea. En otras palabras, por la 

encarnación el Dios Hijo elevó al ser humano a una dignidad capaz de divinidad. Tal acción 

lo hizo, justamente por medio de la carne, por aquello palpable que determina al ser humano 

y que no es ajeno o etéreo como la común idea de la divinidad trascendente. 

Lo que se ha conseguido con esta reflexión es valorizar más la existencia del ser humano, 

especialmente en sus aspectos corpóreo y relacional. Si el cuerpo y la relacionalidad, ahora 

son mejor comprendidos desde la exposición que hicimos, cuidar el cuerpo y la 

relacionalidad es un imperativo. Al cuidar nuestro cuerpo, cuidamos al ser que hace posible 

que Dios se manifieste concretamente. Al cuidar del prójimo y del resto de la creación, 

cuidamos los medios por los cuales Dios mismo se hace palpable. Si, como agentes o líderes 

comunitarios nos proponemos cuidar de nuestro prójimo, si sabemos que, al cuidarlo, 

cuidamos en él al mismo Dios, lo haremos con mucho más amor y dedicación. 

Con todo, el cuidado es una actitud que nos invita a estar pendientes de las necesidades, tanto 

de nosotros mismos como del prójimo. Cuidar es amar. Pero no amar interesadamente, es un 

amor concreto que se manifiesta en la acción de acompañar y valorar a cada individuo, en 

especial al que ha sido afectado por el Covid-19. La demanda de cuidado que esta enfermedad 

requiere no es un cuidado exclusivo, del que se aísla y es indiferente a lo que les suceda a los 

demás. El cuidarse, también, se vuelve una responsabilidad comunitaria. Cuidarse y cuidar 

vienen siendo los medios más eficaces a la hora de enfrentar a este virus mortal. Ejemplo 

explícito que deriva del cuidado mutuo es la asidua vacunación a la que la mayoría ha 

accedido en favor de todos en América Latina. 
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Así pues, es papel del líder comunitario es propiciar y practicar la actitud del cuidado mutuo, 

partiendo del autocuidado. Teniendo la convicción de que, al cuidarse, cuida en lo profundo 

lo que Dios ama tanto. De ese modo, el agente tendrá mayor motivación en el empeño de 

cuidar del prójimo enfermo, de los familiares dolidos y desorientados. En ellos, estará 

cuidando, en últimas, del mismo Cristo que sufre y que clama, muchas veces en silencio, 

como el israelita en el camino (Lc 10, 25-37).  

Finalmente, proponemos la actitud siempre propicia de la gratitud. Como venimos 

percibiendo, al aceptar una realidad, esta se convierte en escenario propicio en que se 

vislumbran signos de la presencia de Dios. Señal, en nuestro caso, es que la esperanza sigue 

latente en este panorama angustiante en que nos mantiene el Covid-19. Signo es cada ser 

humano que configurándose como imagen y semejanza de Dios se ve convocado a anunciar 

la esperanza, aun en este contexto. De ese modo, al comprender nuestro ser hijos amados, 

creaturas predilectas de un Dios amoroso; el mismo que se hizo uno como nosotros, 

comprenderemos nuestro carácter de ser agentes de esperanza. Los efectos actuales y 

posteriores del coronavirus seguirán acompañando, pero si nos comprendemos como seres 

amados que aun en estas circunstancias somos capaces de alabar a nuestro Dios, estaremos 

adoptando la actitud de la gratitud. Gratitud que se eleva a Dios y se difunde también entre 

todos nosotros los seres humanos.  

La gratitud es un principio que nos impulsará a no permanecer en la realidad de la angustia 

y miedo. Somos vulnerables y no dejaremos de serlo; la idea es que, sabiendo que lo somos, 

no nos estanquemos y perdamos la esperanza. En ese sentido, el papel de los líderes 

comunitarios, tanto pastorales y sociales es ayudar a que todos tomemos consciencia de 

nuestra realidad vulnerable. Partiendo de esta aceptación, seamos capaces de ser gratos a 

Dios, incluso en las angustias.  

Pastoralmente, el tiempo de adviento y especialmente la celebración de la navidad son 

tiempos privilegiados en los cuales se resalta la dicha de la encarnación de Dios. El modo en 

que Él llega a nosotros es de un ser indefenso, de un bebé vulnerable. Por eso, la 

vulnerabilidad a la que el Covid-19 nos expone aun pareciendo trágica y desesperanzadora, 

se convierte en un momento propicio donde reconoceremos a un Dios capaz de vivir y asumir 

nuestra realidad más frágil y desde esta vivencia debemos ser gratos a su acción puramente 
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amorosa. Es un momento en que el amor infinito y gratuito de Dios se hace evidente. Por lo 

tanto, ¿qué mejor momento que el tiempo de adviento y la noche del nacimiento de Jesús 

para poder llenar de esperanza y fortalecer el sentido de la existencia de todos los seres 

humanos? 

Consideraciones 

Con lo expuesto en el capítulo precedente llegamos a las siguientes constataciones: 

- La realidad en la cual vivimos y que está afectada por la pandemia del Covid-19 presenta 

distintos desafíos y cuestiones a la humanidad. Cuestiones como el sentido de la existencia y 

el valor de las relaciones humanas. Verificamos que la antropología teológica puede 

responder a estos desafíos y cuestionamientos fundamentándose en sus convicciones. Estas 

convicciones están basadas en las Sagradas Escrituras y su origen semita que comprende al 

ser humano como unidad y en la antropología teología contemporánea que refuerza la idea 

de unidad del ser humano. De ese modo, se consigue atender a los requerimientos que el 

método que nos acompaña en la realización de este trabajo. Es decir, es posible correlacionar 

la realidad actual y la elaboración de la antropología teológica y en tal correlación encontrar 

respuestas a los desafíos del contexto. Estas respuestas, finalmente, configuran como 

elementos promotores de un cambio de mentalidad y actitud frente a la realidad.  

- En ese mismo tenor, propusimos que existen ciertas actitudes que pueden potencializar y 

llevar a la práctica las convicciones presentadas frente a la realidad del Covid-19. Actitudes 

como la práctica concreta de la fraternidad, de la solidaridad, de la corresponsabilidad, del 

cuidado. Ellas mismas pueden ser manifestaciones de seres humanos guiados en su actuar 

por la misericordia y el sentido de gratitud frente a un Dios que se hizo solidario y conoce lo 

que cada ser humano vive.   
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Consideraciones finales 

Vemos como fruto de este trabajo la importante labor de anunciar la gozosa certeza de que 

Dios es capaz de nosotros al asumir nuestro cuerpo. A la misma vez, nos muestra que por 

nuestro cuerpo y nuestras relaciones nosotros podemos hacer un camino hacia Dios, asumir 

nuestro carácter de haber sido creados a su imagen y semejanza.  

Nuestra realización armónica no depende en primer lugar del hacer (o deshacer) un cuerpo, 
entendido como simple objeto, sino en el hacerse cuerpo, habitando el mundo como contacto, 
como pertenencia, como don. ¡Hacerse cuerpo! Es el método y el camino de Dios. Y también 
el método y el camino de la fe en Dios. La fe cristiana no consiste en creer en Dios como objeto 
pensable, sino en seguir el método del Dios encarnado: consiste en hacerse cuerpo. Dios se ha 
revelado al hombre haciéndose cuerpo y el hombre se abre a Dios haciéndose cuerpo.129 

Con lo indicado por la cita, la dimensión corporal no es un objeto concreto que manifiesta 

algo. Esta realidad va más allá, pues ser cuerpos nos muestra que pertenecemos a lo concreto 

de tiempo y del espacio y que por nuestro cuerpo se manifiesta Dios quien, en él, asume el 

tiempo y el espacio. Dios se hace vulnerable y en esa vulnerabilidad hace un camino. 

Recordemos que camino alude a proceso, no es algo fijo, este se va haciendo en el andar. Por 

eso es un hecho histórico, como lo es la manifestación de Dios por medio de nuestro cuerpo 

y de nuestras relaciones interpersonales. 

Revalorizar la relación del ser humano con Dios, por medio de la relacionalidad corporal es 

necesario en nuestra pastoral. Es decir, demostrando que el cuerpo humano es medio por el 

cual Dios hace su epifanía en nuestra historia y que ella no es exclusiva, sino que se da en 

nuestro ser sociales, haremos que nuestra existencia histórica tenga un mayor valor. En otras 

palabras, la historicidad de la cual hacemos parte, como seres finitos, es sagrada. Que 

magnífico sería que la mayoría de las personas descubriéramos que en cada uno hay un 

germen de divinidad, del cual es responsable. Es retomar una identidad que siempre estuvo 

y estará; somos capaces de ser imágenes y sacramentos de Dios en nuestro contexto. Aquí es 

donde, asumiendo la identidad de seres amados por un Dios que sale de sí mismo y se hace 

solidario, podamos acoger, ser testigos y celebrar la realidad del reinado de Dios. 

Sí, somos cuerpo y relación y sin estas dimensiones no seremos seres humanos y menos seres 

por los cuales Dios hace su epifanía en la historia. Es menester de toda persona que tiene 

algún tipo de liderazgo anunciar que esta dignidad, en algún momento arrebatada al cuerpo, 

 
129 Galantino, “el cuerpo en teología: más allá del platonismo”, 188. 
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sea revalorizada. Por nuestro cuerpo somos capaces de divinidad y en nuestras relaciones 

que, cristianamente deberían estar permeadas de amor, es que Dios es nuestro Dios cercano 

y vivo. No es un Dios imaginario o inalcanzable que desde su distancia decide qué pasa y 

pasará. Es un Dios que sufre, se fragiliza, se torna finito, sin dejar con ello de ser Dios. Al 

contrario, en esa realización Dios es uno más próximo y vivo ya que conoce y experimenta 

lo que nosotros experimentamos. Más aun, esta es una noticia gratísima en estos tiempos 

angustiantes provocados por la pandemia. Todos los seres humanos somos, infectados o no 

por el Covid-19, señales visibles y palpables de que Dios no es ajeno a nuestra realidad. 

Creemos que, al respecto de la fragilidad y vulnerabilidad, los medios más efectivos son la 

fraternidad, la solidaridad, la responsabilidad, el cuidado y el agradecimiento. Estas son 

actitudes que proponemos para que todo líder pueda practicar e incentivar la misericordia. Es 

el aporte que parte desde las convicciones expuestas en el transcurso de este trabajo. No se 

trata de eludir, ni de buscar alternativas que se desconecten de la realidad inminente. La 

actitud debe ser la de afrontarla con las herramientas que la misma teología cristiana nos 

muestra. Por eso, aparece como alternativa eficiente el conocer y hacer conocer cómo, a pesar 

de ser frágiles, en este contexto se hace presente Dios. Un Dios que asume toda la identidad 

humana por su encarnación, incluso esa fragilidad que no nos gusta ni pensar. Prueba de ello 

es Jesucristo, quien vivió entre nosotros y sufrió una muerte funesta, pero que en su 

resurrección demostró el triunfo de la vida sobre la muerte, de la esperanza sobre la tragedia. 

Finalmente, en el ámbito de la capacidad del caminar, es decir de la trayectoria posible que 

emprende Dios al abajarse y asumir nuestra naturaleza por medio de nuestro cuerpo y de la 

relacionalidad, lo que los líderes podríamos asumir es promoverlo desde la práctica de las 

actitudes indicadas y otras siempre posibles. Para ello, pensamos que es indispensable la 

convicción personal, tal convicción hará que lo dicho y realizado sea vivencial y no un 

discurso no práctico. 

Creemos, por tanto, que la mejor manera de transmitir esta certeza es que vivamos como 

agentes testimoniales. En nuestras actitudes es donde se debe reflejar esa certeza de ser 

testigos por los cuales Dios mismo se revela al mundo. En el caso de los líderes de 

comunidades creyentes el modo podría perfilarse de la siguiente forma: “Hagan por los 

demás lo que quieren que los hombres hagan por ustedes”. Y, aún más profundamente, “Sean 



 

 72 

misericordiosos, como el Padre de ustedes es misericordioso.” (Lc 6, 27-36). Paralelamente 

podemos encontrar afirmaciones similares en el capítulo 5, 38-48 del evangelio de Mateo.  

En fin, acompañar la realidad del Covid-19 desde una comprensión teológica de la 

humanidad y desde las convicciones de fe que asumimos con ella, es una tarea hermosa y 

posible para todos los agentes que tomamos liderazgo en la sociedad humana. Creemos 

firmemente, que el mejor medio para poder concretizar lo propuesto hasta aquí se fundamenta 

en la práctica de la misericordia y la concientización de todos. Los signos que pueden parecer 

y son negativos tienen un germen de esperanza y el desafío es ayudar a que todos despierten 

a esta realidad de esperanza y no de muerte, de sentido y no de angustia, de motivación y no 

de depresión. La revalorización integral del ser humano está en nuestras manos y sin exagerar 

está en nuestras posibilidades ayudar a descubrir la grandiosidad que en cada uno está. Es 

decir, principalmente estamos convocados a ser agentes que reflejen lo que sustentamos hasta 

ahora: concretizar que, por nuestra corporeidad y relacionalidad, Dios está presente en 

nuestra realidad, entiende y se hace solidario con lo que nosotros estamos viviendo.  
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