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Resumen:

 El autor analiza los principales temas de la teología del cuerpo del papa 
Juan Pablo II, desarrollada en los primeros años de su pontificado. La teología 
del cuerpo aparece como un contrapunto frente a la revolución sexual y una 
profundización en la enseñanza del papa Pablo VI contenida en la encíclica 
Humanae vitae. La idea principal de la teología del cuerpo es regresar al principio, 
es decir, intentar descubrir la intención original del Creador respecto de la perso-
na humana. Juan Pablo II lo hace analizando las experiencias del hombre antes 
del pecado original. Él señala que en esta intención original hay una diferencia 
entre los sexos, la cual lleva a la conclusión de que el hombre llega a ser comple-
tamente la imagen de Dios como varón y mujer.

Abstract:

 The author analyzes the main themes of the theology of the body that 
Pope John Paul II developed in the first years of his pontificate. The theology of 
the body appears as a kind of counterpoint to the sexual revolution, while at the 
same time it deepens the teaching of Pope Paul VI contained in the encyclical 
Humanae vitae. The leading idea of the theology of the body is a return to the 
beginning, that is, an attempt to discover the original intention of the Creator in 
relation to the human person. John Paul II does this by analyzing man's expe-
rience before original sin. He points out that in this original intention there is a 
difference between the sexes, which leads to the conclusion that man becomes 
fully the image of God as man and woman.

 
 La expresión "teología del cuerpo" puede sorprender. ¿La teología no se 
ocupa de lo espiritual? En el caso del hombre, ¿no se trata en primer lugar de la 
salvación de su alma, que es inmortal, mientras que la corporeidad le ata a lo que 
es transitorio? ¿No se expresa nuestra semejanza con Dios precisamente en nues-
tra espiritualidad, mientras que nuestra corporeidad nos hace más parecidos al 
mundo? 
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Amar el amor humano

 "Salva tu alma", dice un conocido refrán. En efecto, si nos fijamos en la 
historia de la reflexión teológica sobre el hombre o en las enseñanzas del Magis-
terio de la Iglesia, podemos ver que la expresión "teología del cuerpo" fue utiliza-
da por primera vez por Juan Pablo II en una serie de catequesis pronunciadas 
por el Papa polaco en los primeros años de su pontificado. En opinión de muchos 
comentaristas, constituyen una de las aportaciones más originales del Papa 
polaco a la historia de la teología. Según el teólogo estadounidense George 
Weigel, son una especie de "bomba de relojería teológica", que nos dejó Juan 
Pablo II en su legado y que sólo explotará en el tercer milenio del cristianismo1. 
 Por supuesto, el cristianismo en su corriente principal nunca ha sucumbi-
do a las tendencias maniqueas (reconocer lo material como fuente del mal), 
aunque sólo sea por la razón de que, según la fe cristiana, Dios mismo tomó 
forma corporal y el hombre está llamado a la resurrección. Por lo tanto, no se 
puede afirmar, como hizo cierta tradición filosófica, que el cuerpo es una especie 
de prisión para el alma, de la que debe liberarse mediante el esfuerzo moral. Por 
otra parte, también la tradición cristiana desconfiaba de la corporeidad, especial-
mente en su dimensión sexual. Se consideraba una ocasión para pecar, una 
fuente de lujuria que había que controlar moralmente. Por supuesto, es difícil 
negar que el hombre pueda vivir como "hombre natural" (expresión de san 
Pablo, 1 Cor. 2: 14), descuidando su dimensión espiritual; es un hecho que el 
hombre puede centrarse casi exclusivamente en los "placeres de la carne". La 
esfera sexual puede ser un buen ejemplo. La otra persona también puede ser 
tratada simplemente como una oportunidad para satisfacer el propio deseo, 
como un objeto que nos proporciona placer. ¿Significa esto, sin embargo, que la 
sexualidad humana debe ser vivida de esta manera? Además, ¿no habría que 
decir más bien que esta forma de vivir la sexualidad pierde su sentido propio? 
¿La sexualidad no es más bien una de las formas de expresión de la necesidad 
humana de entrar en una relación profunda con otro ser humano, una relación 
que no por casualidad llamamos "comunión"? La teología del cuerpo de Juan 
Pablo II es un intento de responder a estas preguntas, es un intento de revelar el 
sentido propio –podríamos decir 'personal'– de la sexualidad humana, pensado 
desde el principio por el Creador. La teología del cuerpo no aborda toda la gama 
de cuestiones relacionadas con la corporeidad humana, que también podrían ser 
objeto de reflexión teológica, pero se concentra precisamente en esta dimensión 
de la corporeidad, que encuentra su plena expresión en la comunión conyugal de 
las personas.
 En este contexto, cabe señalar que Karol Wojtyla comenzó su trabajo 
sobre la teología del cuerpo incluso antes de su elección para la Sede de Pedro. 
De hecho, su primera parte, que trataremos aquí con más detalle y que se titula 
"El principio", ya estaba preparada en el momento de su elección. Este hecho es 
importante porque indica la conexión entre la teología del cuerpo y el pensa-
miento filosófico de Wojtyla. Esta teología nace de la larga reflexión de Wojtyla 
sobre la experiencia del amor humano, que le fascinó desde el principio de su 
actividad pastoral y científica. En una entrevista titulada Cruzando el umbral de la 
esperanza, el Papa le dijo al periodista italiano Vittorio Messori: "Como joven 
sacerdote aprendí a amar el amor humano". Como pastor, Wojtyla acompañó a 
sus jóvenes amigos en su experiencia del amor humano, ayudándoles a com-
prenderlo y a vivirlo con madurez. El fruto de esta fascinación fue el libro Amor 
y responsabilidad, así como el drama El taller de orfebre. Se puede decir, por tanto, 
que, en cierto sentido, la teología del cuerpo es una continuación de la reflexión 
sobre el amor humano, que Wojtyla comenzó como joven sacerdote, y que 
encontró en ella su expresión madura.

1  Cf. WEIGEL (2020).
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Contrapunto a la revolución sexual

 Es necesario mencionar aquí otro contexto para el surgimiento de una 
teología del cuerpo. Pienso de la encíclica Humanae vitae de Pablo VI. Esta encícli-
ca fue una especie de contrapunto a la llamada revolución sexual, simbolizada 
en 1968. Mientras que la esencia de la revolución sexual puede considerarse 
como la separación del amor de la procreación, la encíclica de Pablo VI nos recor-
daba que los significados unificador y pro-creativo del acto sexual no deben ser 
separados. En pocas palabras, el Papa afirma que el uso de la anticoncepción no 
es un buen método para regular la concepción, sino lo que el Papa llama paterni-
dad responsable, es decir, respetar el ciclo natural de la fertilidad de la mujer. No 
se puede decir que la encíclica Humanae vitae haya tenido una acogida entusiasta. 
Por supuesto, no faltaron quienes compartieran el razonamiento del Papa 
(recuerdo en Polonia, entre ellos –quizá sorprendentemente para algunos– un 
conocido escritor, Stefan Kisielewski, y, entre los filósofos conocidos, Max Hor-
kheimer, uno de los fundadores de la Escuela de Frankfurt), pero también hubo 
muchos autores, incluidos muchos teólogos, que consideraron la encíclica de 
Pablo VI como expresión de una comprensión excesivamente naturalista del 
hombre, que le ordena respetar las regularidades que son expresión de su natu-
raleza "animal", mientras que el hombre, como ser libre, debe decidir por sí 
mismo cómo vivir su sexualidad. Se preguntó: ¿Realmente necesitamos respetar 
el ritmo natural de la fertilidad cuando tenemos los medios para suspenderla 
cuando queramos? 
 Cualquiera que haya tenido en sus manos el documento de Pablo VI sabe 
que se trata de un texto bastante conciso (lo cual es una virtud, por cierto) y que 
por ello el Papa no presenta exhaustivamente la visión del hombre que subyace 
a su enseñanza, ni desarrolla una argumentación completa a favor de la enseñan-
za que proclama. Esta no es la tarea de los documentos de este tipo, sino que se 
trata de exponer sin ambigüedad y sin más interpretaciones cuál es la enseñanza 
de la Iglesia sobre la cuestión que abordan. Sin embargo, esto no significa que no 
sea necesaria o posible una justificación más profunda. Se podría decir que la 
teología del cuerpo de Juan Pablo II responde precisamente a esta necesidad. En 
ella, el Papa muestra que el cuerpo no es simplemente una de los instrumentos 
que la persona utiliza para alcanzar sus objetivos (en cierto modo, lo primero que 
posee la persona), sino que es la persona misma, su signo o, como dice el Papa, 
su "sacramento". No es casualidad, después de todo, que podamos decir a 
alguien que toca una parte de mi cuerpo: "Has tocado mi mano", así como decir: 
"Me has tocado, has tocado mi persona". El cuerpo también tiene un lenguaje 
propio, que no es el resultado de nuestras decisiones arbitrarias. Este lenguaje 
–el lenguaje del cuerpo, como dice el Papa– debe aprenderse como cualquier otro 
lenguaje y en nuestra comunicación con los demás debemos respetar sus reglas 
y significados adecuados. Sabemos lo que significan ciertos gestos: una sonrisa, 
una mueca, un beso, una caricia. Para alguien que haya reflexionado profunda-
mente sobre el lenguaje del cuerpo no le sorprenderá que el acto sexual también 
tenga un significado dentro de este lenguaje (por cierto, ¿no fue el significado 
objetivo y fundamental de la sexualidad para el ser humano del que se ocupó 
Sigmund Freud?). Por supuesto, podemos utilizar el lenguaje del cuerpo de 
forma incoherente con sus significados, al igual que podemos utilizar el lenguaje 
hablado para engañar a alguien. No es casualidad que hablemos del "beso de 
Judas" como un acto que es falso en su propia esencia. ¿Por qué? Porque la inten-
ción del autor (traición a Jesús) contradice el sentido objetivo de un beso, que es 
una expresión de afecto, de amistad, de amor. Difícilmente se puede decir de 
alguien que comete violencia sexual que respete los significados del lenguaje del 
cuerpo. Pero precisamente el hecho de que advirtamos aquí espontáneamente 
una contradicción interna demuestra que estamos convencidos de que este signi-
ficado existe. En su teología del cuerpo Juan Pablo II trata precisamente de  
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mostrar los significados del lenguaje del cuerpo presentes en la relación entre el 
hombre y la mujer. En la historia de la humanidad, que después del pecado 
original es la "historia del pecado", esta relación está, por supuesto, marcada de 
diversas maneras por la debilidad humana, pero, sin embargo, se puede encon-
trar en ella su sentido fundamental, comunitario, un sentido que fue previsto por 
el Creador desde el principio. 

Volver al "principio"

 ¿Cómo puede revelarse esta "intención original" del Creador en relación 
con el vínculo entre el hombre y la mujer? Juan Pablo II encuentra una pista en la 
conversación de Jesús con los fariseos sobre la indisolubilidad del matrimonio, 
recogida en los evangelios sinópticos. En esta conversación los fariseos se refie-
ren a la autoridad religiosa del propio Moisés, que permitía al marido dar a su 
mujer una carta de divorcio. Jesús, sin embargo, no acepta esta actitud. "Por la 
dureza de vuestros corazones Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, 
pero desde el principio no fue así". Por lo tanto, la práctica del divorcio es, según 
Jesús, el resultado del pecado, una expresión del egoísmo humano (y, en este 
caso, masculino) y no refleja el diseño de Dios para el matrimonio. Cabe señalar, 
por cierto, que en el mundo judío y 'pagano' de aquella época el divorcio era una 
práctica muy extendida y, en este sentido, la respuesta de Jesús es sin duda 
contracultural. Jesús no acepta una práctica generalizada como norma, no acepta 
el argumento "después de todo, hoy todo el mundo lo hace, todo el mundo lo 
piensa", sino que nos dice que volvamos al principio. ¿Qué es este principio? Es 
la intención original de Dios para el hombre, creado a su imagen y semejanza. 
"¿No has leído que desde el principio el Creador los hizo macho y hembra? Y Él 
dijo: Por eso el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los 
dos serán una sola carne. Y así ya no son dos, sino una sola carne. Lo que Dios ha 
unido, que no lo separe el hombre" (cf. Mt. 19: 1-9). Si esto es así, podemos inferir 
que los primeros seres humanos, Adán y Eva, vivieron este plan divino en su 
plenitud, no contaminados por el pecado original. Siguiendo esta indicación, 
Juan Pablo II intenta, en cierto modo, cruzar el umbral del pecado original 
volviendo atrás, regresando a la situación de "inocencia original", tratando de 
leer la intención original del Creador en la experiencia de los primeros hombres. 
 Volver al principio es, por tanto, volver al acto de la creación, o bien 
partir del acto de la creación en nuestro pensamiento sobre el mundo y sobre el 
hombre. ¿Qué nos dice este acto de los seres humanos que viven después del 
pecado original? En primer lugar, que la existencia del mundo no es (únicamen-
te) el resultado de un big bang. Es el fruto de la acción de un Dios personal, que 
no tiene que crear, sino que quiere crear. Por lo tanto, la creación es su don, es el 
don de su amor. De este modo, en las categorías de la hermenéutica del don, 
Juan Pablo II lee lo que los filósofos llaman la "contingencia" del mundo, es decir, 
el hecho de que el mundo existe aunque no tenga una razón suficiente para su 
existencia en sí mismo. En segundo lugar, la hermenéutica del don concierne 
también, o incluso principalmente, al propio hombre. En primer lugar, porque es 
el hombre –y sólo él en toda la creación– quien puede experimentar su contin-
gencia como don de un Creador personal; sólo el hombre en todo el mundo 
visible es persona y, por tanto, sólo él puede responder al don con el lenguaje del 
don. En la mística medieval encontramos la idea de que la primera expresión de 
amor a Dios es la alegría por el hecho de que Él exista. Porque si Dios existe, este 
hecho cambia fundamentalmente toda nuestra experiencia del mundo, le da 
sentido, nos permite experimentarlo como su don, y éste es el motivo de nuestra 
alegría. "Gratias agimus tibi propter magnam gloriam tuam".
 Preguntemos ahora: ¿Cómo recibe el hombre el don de la existencia? Lo 
recibe con el cuerpo; nuestra existencia en la dimensión de este mundo es una 
existencia en y a través del cuerpo. Ya lo escribió Aristóteles: "La vida es la exis-
tencia de seres vivos" ("vivere viventibus esse"); y nuestra vida es la vida del 
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cuerpo animado. El don de la existencia no nos llega de otra manera que con el 
don del cuerpo. Aquí hay que añadir algo más. Desde el principio, el cuerpo no 
es simplemente un cuerpo, sino que es un cuerpo masculino o femenino, un 
cuerpo sexuado (es decir, la sexualidad non es solamente una construcción 
social, sino el don original). En la teología del cuerpo de Juan Pablo II, la sexuali-
dad no es un mero hecho biológico, sino que es un don que la persona humana 
recibe junto con el don de la existencia otorgado a través del don del cuerpo. En 
esta perspectiva, la sexualidad es un don primordial. Este don, la masculinidad 
y la feminidad, es portador de un mensaje específico, contiene un significado 
concreto, a partir del cual se desarrolla la iniciativa de la libertad humana. A lo 
largo de la historia, la persona humana "es y se convierte" simultáneamente en 
hombre y mujer en diálogo con su cuerpo (hoy se sabe que incluso el cerebro 
humano tiene su propia especificidad como masculino o femenino). El acto 
fundamental de la libertad humana es aceptar el don del cuerpo en su masculini-
dad y feminidad y leer el mensaje inscrito en él (esto no tiene por qué contradecir 
la afirmación, ya muy extendida, sobre el carácter cultural de la sexualidad, pero 
sí significa que la cultura es, según la etimología de la palabra, el "cultivo" racio-
nal de la naturaleza, leyendo su significado y tratando de realizarlo en la vida 
humana; no debe ser una acción contra la naturaleza). 

De la soledad a la comunidad

 Desde el principio, la Biblia define la identidad humana como una identi-
dad relacional, es decir, una identidad que se constituye en relación con otro ser 
humano y, sobre todo, en relación con una persona del sexo opuesto. "No es 
bueno que el hombre esté solo; por eso le haré una provisión adecuada" (Génesis 
1: 18). Detengámonos primero en la primera parte de esta frase: el primer 
hombre creado está solo. ¿Qué significa esto? Para Juan Pablo II esta afirmación 
no sólo tiene un sentido negativo ("no es bueno"), sino también positivo: la sole-
dad del primer hombre creado expresa su existencia "de manera diferente y más 
elevada" en relación con todo el mundo visible. Aunque el hombre está hecho del 
polvo de la tierra, no puede identificarse plenamente con él; se parece más a su 
Creador que al mundo creado. En medio del mundo de las plantas y los anima-
les, el hombre está solo, porque es intrínsecamente diferente de ellos y al mismo 
tiempo está, por así decirlo, por encima de ellos: es el hombre a quien Dios confía 
la denominación de las criaturas, que en el lenguaje bíblico es precisamente la 
expresión de su posición distintiva en el mundo.
 La segunda coordenada, además de la soledad primordial, que define la 
situación anterior al pecado original, es la "unidad primordial" del hombre y la 
mujer, que se expresa en la diferencia sexual. En la cultura contemporánea no 
faltan teorías que consideran la diferencia sexual como algo secundario o que 
incluso hablan de una "guerra de sexos". En la visión de Juan Pablo II, la sexuali-
dad es un rasgo esencial de la identidad de la persona humana; y la relación 
entre los sexos se describe mejor con la palabra "complementariedad". Para com-
prender mejor la originalidad de la narración bíblica sobre el significado de la 
diferencia sexual, conviene compararla con otra narración sobre el mismo tema, 
es decir, El banquete de Platón. Allí aprendemos del discurso de Aristófanes que 
la naturaleza "siamesa" original del hombre fue dividida por Zeus como castigo. 
"Así que ya desde tan antiguo Eros está en nuestra naturaleza y a la antigua 
forma quiere llevarnos; quiere crear de dos personas la antigua unidad y así 
curar la naturaleza del hombre" (191 D). Mientras que en el relato de Platón lo 
primordial no es la diferencia sexual sino la unidad, en el relato bíblico el hombre 
es desde el principio imagen de Dios como ser sexual ("varón y hembra los creó") 
y, aunque en el segundo relato de la creación del hombre esté al inicio solitario, 
esta soledad primaria no es una manifestación de perfección sino de carencia 
("no es bueno que el hombre esté solo"). La diferencia sexual es, pues, aquí un 
dato antropológicamente primordial2. En el contexto cristiano, las afirmaciones 

2 Se pueden encontrar interesantes 
comentarios sobre este tema en 
BACCARINI (20032: 227-231).



38 | Sit ecclesia domus             2/2 (2022)

del Génesis adquieren una dimensión aún más profunda, ya que el hombre se ve 
aquí como imagen de Dios, que no es una persona solitaria, sino que es una 
comunidad de Personas Divinas. Merece la pena citar el elocuente comentario de 
Juan Pablo II sobre el relato de la creación: "El hombre se convierte en un reflejo 
de Dios no tanto en el momento de soledad como en el momento de comunión. 
Al fin y al cabo, ‘desde el principio’ no es una mera imagen en la que se refleja la 
soledad de la Persona que rige el mundo, sino la insondable divina Comunión de 
Personas"3.
 "¡Este solo es hueso de mis huesos y carne de mi carne!" (Génesis 2: 23). El 
hecho de la "homogeneidad somática" del hombre y la mujer ("carne de mi 
carne") es para el Papa una expresión de su igual dignidad. Tanto el hombre 
como la mujer fueron creados, en palabras del Papa, "sobre la base de la misma 
humanidad", por lo que ambos son personas humanas iguales en dignidad. Las 
palabras de Adán expresan tanto la alegría de su encuentro con la otra persona, 
como la alegría de que a partir de ahora ya no está solo. Sólo ahora el hombre 
puede reflejar plenamente su prototipo: la comunión de las Personas Divinas. 
Decíamos antes que la primera expresión del amor de Dios es la alegría de su 
existencia. Ahora podemos añadir que la misma idea puede aplicarse a las 
relaciones humanas: la primera expresión de amor por otra persona es la alegría 
por su existencia. Esta alegría se expresa en las palabras de Adán. Recordemos 
que en su conocido libro El amor el filósofo alemán Josef Pieper definía así el 
significado básico del amor. Amar es decir a otro "¡Qué bien que tú existas!".
 La tercera coordenada de la experiencia del hombre antes del pecado 
original es la desnudez primordial. "Aunque el hombre y su mujer estaban 
desnudos, no sentían vergüenza el uno del otro" (Génesis 2: 25). Esta desnudez 
original no es una expresión del subdesarrollo del hombre, de su permanencia 
–diríamos hoy– en un estadio inferior de desarrollo evolutivo. Por el contrario, 
es una expresión de la plenitud de la comunicación personal entre el hombre y la 
mujer. El cuerpo en su sexualidad es aquí de alguna manera "transparente", la 
sexualidad no centra la atención únicamente en sí misma, sino que "revela la 
persona" de la que el cuerpo es un signo visible. Será diferente después del 
pecado original, a raíz del cual el cuerpo, en virtud de sus cualidades sexuales, 
se convertirá en un "posible objeto de uso" y así el hombre empezará a ocultar 
sus genitales, no porque se avergüence de tenerlos sino porque quiere ser perci-
bido ante todo como persona; y su ser persona se expresa ante todo en su rostro 
y en su mirada y así hacia ellos queremos dirigir la mirada del otro en primer 
lugar. 
 Dentro de la hermenéutica del don desarrollada por Juan Pablo II, el 
cuerpo tiene desde el principio un sentido esponsal, es decir, a través del cuerpo 
un hombre y una mujer se hacen un don recíproco, por el que se convierten en 
"una sola carne". Podríamos decir: el cuerpo en su diferencia sexual se nos da 
precisamente para expresar el don hecho en el amor. Este es también, dentro del 
lenguaje del cuerpo, el significado básico del acto sexual. El acto sexual es una 
expresión de la comunión conyugal de las personas y dice "Me doy a ti como un 
don y te recibo como un don". De este modo, los cónyuges redefinen en cierto 
modo su identidad. Desde el momento en que hacen este don de sí mismos, 
ninguno de ellos puede decir quiénes son, no pueden saber lo que realmente 
quieren, sin relacionarse a sí mismos, sin relacionar su pensamiento y sus deseos 
con el destinatario de su don. Podemos decir que la identidad de cada uno de 
ellos se ha convertido en una identidad de comunión y esta comunión encuentra 
su expresión en la experiencia de "una sola carne". 
 Es una visión hermosa, pero también es un hecho que después del 
pecado original no siempre somos capaces de vivir plenamente nuestro don. La 
experiencia humana suele estar marcada por nuestra debilidad. Sin embargo, 
nuestra debilidad no debería ser el punto de referencia definitivo para nuestra 
forma de pensar y experimentar el amor y la sexualidad. Debemos recordar que 
"al principio no era así". 

3  JUAN PABLO II (1982: 59).
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