


LA ELECCIC)N DE UN MAESTRO

Po,. Maria Teresa Cid Vazquez

Amar signifiea dar la vida con la mucrte.

hrotar como una fuentc de agua viva

en 10 mas hondo dd alma.

quc eonvcrtida en llama 0 asella

no pucdc cxtingllirsc jamas.

Karol Wojlyla, U taller del Or/chIT

AI profcsor Anu/11cio Lahandeira.

por su extenso y kcundo magisterio

Si le preguntasemos a alguien que significa para cl «aprcnder a aman>. posibk

mente la pregunta le dejaria desconcertado 0 no sabria eontestar facilmente. La

cuestion que se dcsprende de la pregunta no es tanto cl contenido de la misma.

cuanto la eleccifJl1 de un maestn/ Toda prcgunta propiamente sapiencial. que no

conduec a la afirmaci()n de un prineipio sino a la revelacion del eonoeimiento pro

pio. no se puede realizar sin una persona experimentada que nos guie por los difici

\cs eaminos de la intimidad.

Para deseubrir la verdad del amor en nuestra vida. y sobre todo. para aprender

a amar neeesitamos de un guia experimentado. de un maestro. Es aqui donde la

novedad de la reflexiim de Juan Pablo 11 nos puede ayudar. El sera nuestro maes

tro. En las celebres Catequesis sohrc cl amor humaml plantea toda una al1lropo-

I cr. JJ. PFRLZ-SOIlA, "Prologo». en PJ. WADH.I., La primacia del I.1n/(/r. Ulla illlrodlleeitilla la
l;tica de Tomds de Aquino. Ed. Palabra (Madrid 20(2) 9.

~ JUAN PABLO 11, Homhre l' milia 10 eree;. El amor IllImw/(/ ell d plall divino. hI. Cristiandad
(Madrid 2000)
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logia adecuada, cl modo coma la persona se comprende a si misma. No intenta

proyectar en la experiencia un significado, sino descubrir cl sentido que las expc

riencias originarias esconden. Para ello las enmarca bajo la perspectiva del amor

humano.

En cl conjunto de las experiencias originarias esta contenido 10 mas valioso del

corazon humano, los sentidos primeros que conforman al hombre. El valor perso

nal de las experiencias originarias se refiere a la identidad del homhre que tiene

que vcr con la construccion de la vida de cada hombre que consiste en: «ser h(jo,

para ser esposo y lIegar a ser padre». En estas etapas se realiza la vocaci()n al amor

que cs propia de toda persona humana3
. La vocacion al amor implica a toda la

persona en la construccion de su historia, y tiene como fin cl don sincero de si por

eI que cl hombre encuentra su propia identidad. Se trata de la libre entrega a otra

persona para formar con ella una autentica comunion de personas.

I. UNA HISTORIA

«He aprendido en cl amor humano cl amor divino». En esta frase tan sencilla

esta escondida toda una historia, la historia de Karol Wojtyla que lIegara a ser cl

papa Juan Pablo I1~. E1evado al Pontificado Romano, convoca su primer Sinodo de

Obispos (1980)5 sobre la Misi()n de la familia cristiana en eI mundo contemporll

nco, 10 prepara y continua mediante una larga serie dc Catequcsis soh,-e cl amor

humano cn cl plan divino, recogidas en cl libro titulado Homhre y mujer 10 erclt.

Complementa esta ensefianza inicial con la crcacion del Pontificio Conscjo para cl

matrimonio y la familia como instrumento dc coordinacion de la pastoral a nivcl

mundiaL y cl Pontificio Instituto para estudios sobre cl matrimonio y la familia, al

cual quiso dar su propio nombrc como sefial de idcntificacion con cl, y al que en

eomend6 la tarea de reflexion teologica, filosofica y cientifica sobre todo 10 con

ccmicntc al ambito de la familia7
•

1 IT U. PIIU]-SlllIA. (duan Pablo 11 y la familia». en Cuadernos de pensamien/o 17. Fundacion
Universilaria Fspaiiola (Madrid 2005) 225.

I Cr. Ihidem. 221.
, El Sinodo 19KO. eelchrado en Roma del 26 de scpliembre al 25 de octubre, ticne como lema la

Misil;n de ICl familia eris/iana en el mundo cOl1/emporane{), en linea de conlinuidad con los grandes
lemas conciliares. y con la encicliea Humanae vitae, a la que concede valor protctico por su fidelidad
a la doclrina de la 19lesia sobrc el malrimonio y la transmisibn de la vida; ha querido ahondar en eI
fundamenlo antropolligico del malrimonio y en su leologia sacramental. Vcase: J.L.. LARRABE. El
ma/~,moni()eris/ianll r lajami!ia. RAC (Madrid 19l:<6~) 150 ss.

h'A'< PABLO 11. Homnrc y mujer 10 ere(). El amor humano en el plan divino, Ed. Cristiandad
(Madrid 2000)

- El 19 de diclcmbre de 19K I. Juan Pabl0 11 en cl Discurso a los profesorcs y alumnos del Institu-
10. marca la linahdad del lnstilulo. la cual consislc en «profundizar cada vcz mas en cl conocimicnto
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El primer libro que publica Karol Wojtyla (1960) trata sobre cl matrimonio,

ya que sus dos tesis, la de Roma sobre San Juan de la Cruz y la de habilitacion en

Polonia sobre Max Schcler. no se dieron a la imprenta en un primer momento, se

titula Amor y re,\jJon.mhilidw!. Se trata de una retlcxion sobre el amor humano

dirigida a la preparacion de los j6venes al matrimonio. En cl liga cl personalismo

con la fenomenologia, dando una importancia decisiva a la experiencia y su valor

personal. Es cl libro que le dio a conocer fuera de Polonia ya que por medio de

Henry de Lubac, al que conoci6 y entabl6 amistad con cl durante el Concilio

Vaticano 11. pudo publicarlo en franccs. El famoso te6logo redact6 eI pn)logo en

eI que reeonocia la importancia del texto. Fue a 10 largo del Concilio donde las

primeras intuiciones que ya habian cuajado en una perspectiva personalista de la

vocacion divina alcanzaron nuevos horizontes de profundidad teologica.

La Constituei6n pastoral Goudiul1l et spes, en la que cl Cardenal Wojtyla in

tervicne muy activamcnte'l, inspira nuevos modos de comprender la vocaci6n

humana en cl plan de Dios y su comprensi6n en relaci()n al matrimonio, que se

trataba en cl capitulo primero de su segunda parte. Asi, no cs de extrafiar que las

dos citas mas repetidas del Concilio en eI magistcrio de Juan Pablo 11 hayan sido

precisamente los numeros 22 y 24 de Goudiul1l et .'pes referidos, cl primero a 10

que significa la revelaci6n de la vocacicJll del homhre en Cristo. y eI segundo en

su sentido trinitario que cl hombre descubre mediante cl don de si mismo. La

conjunci6n de ambas perspectivas la realiza con eI cOllcepto dl' I'ococi()n al amor

de la I'erdad del matrimonio y dc la familia a la luz conjunta de la re y de la recta raZtlO». Advlerte
que para la consecucion de esta linalidad. «en la base de vuestros estudios dchc ponerse una s,)hdu .,.
adecuada an/ropologia: una antropologia que eompn::nda la complda vcrdad de la persona humana».
Y concluye la interveneillO alirmando que la investigaei6n en el lnstituto. a pcsar de la ncccsaria
pluralidad de ensefianzas. dcbe cstar caracterizada pur una profunda unidad en su conjunll>: «Cada
disciplina es como un fragmento que. uniendose a los otros muestra la/igura del matnmonio y de la
familia en su complcta verdad. eomo es pensada por Dios» (Jll\'\ P."BI 0 11. Discurso S'ono hero di
darvi. a los Profesores y Alumnos del Pontilicio lnstituto para la Familia. 19 de diciemhre de 19X I).
Sobre el P.1. Juan Pablo Il vease: Pm,TlnClO I"STlTl;TO JUAN PABIO Il PARA I·.STUDIOS SOIlRI 1'1. MA
TRIMONIO Y LA FAMll.IA. Idcn/idad. misi/)n.r prorec/o, Pontificia Universidad Lateranense (Roll1a
2007); J. LARRI; RAMOS. «La historia del Instituto Juan Pablo I1 para cstudios sohn: matrimoni(\ y
familia», en E-aquinas, rn'is/a elcc/l'llnica mensual dellnstiw/o Sall/O Tomlis (FI/nduci,)n Ballnc"w
nil) Ano 4 (mayo 2006) 31-49; L. JIMI'NI:Z, <<!nstitutos de la Familia», en Le.Hn)lI. T<;rminos amhiglws
r discl//idos sohre{amilia. vida.r cuestiollcs Jticas. hI. Palabm (Madrid 20(4) 619-629. I:n 10 que se
rclicre allnstituto Juan Pahlo II. vcr 621-624.

~ K. WOJTYI.A. Amor.r r/'spollsahilidlld. Ed. Razon y lC (Madrid 197X); Ed. Plaza & Janes (Barl:e
Iona 1996); a dilcrencia dc la primcra vcrsi('m espafiola. csta ultima es traducci(in directa dcl polaco.
Existe una nucva versii\ll revlsada. Ed. Palahra (Madrid 200X). En este trabajo citaremos por la prime
ra version espafiola. Un resumen del lioro en: F. (iUFRRFRO. El misterio del umor seglill las ens('/iall
;:as de Karol Wojtvla. Ed. Ciudad Nueva (Madrid 2001 c).

Q A. SCOLA.·«Gli intcrventl di Karol Wojtyla al Concilio Ecumcmco Vaticano 11. Esposizione cd
intcrpretazione tologica». en AA. VV., Karol Woj/yla. ti!oso{o. floe/a. teologo. Lihreria Editricc
Vaticana. Cittil del Vaticano 19X4. 2X9-306.
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con cl quc va a sintetizar su comprensi6n de la lIamada de Dios a cada hombre.

concepto que presentani de una fonna articulada en su primera enciclica. Re-

d h · . . 1010emptor omm/s. en su numero .

Con este bagajc cl cardenal Karol Wojtyla comienza un nuevo camino de pen

samiento. Publica su obra principal. Persona y acci()n 'l • donde dcsarrolla su pecu

liar personalismo en la revclaci6n de la persona a si misma por medio de sus accio

nes. Es eI principio dc una rcflexi6n que va a ir profundizando especialmente en cl

eselarecimiento de la dimension de la intcrpersonalidad. Este conocimiento sera

una luz especial respecto del matrimonio y la familia en una serie de articulos que

han sido recogidos en espafiol en ellibro El don del amorl~.

Las Catequesis sohre el anlOr humano, citadas anterionnente constituyen. no

por causalidad. cl eslab6n entre cl pensamiento de Wojtyla y cl magisterio de

Juan Pablo 11. Son un original punto de encuentro entre cl Wojtyla fil6sofo. tel)

logo y poeta y cl Pontifice en cl ejercicio del singular munus docendi petrino. y

expresan con singular eficacia cl primer nucleo de la experiencia humana ele

mental I). La reflex ion teol6gica que de ellas se desprende constituye. a juicio del

profesor J.J. pcrez-Soba. «cl legado teol6gico mas original. personal y rico que

nos ha dejado Juan Pablo 11. No s610 par su volumen. sino por cl entramado con

eI que plantea toda una antropologia adecuada. cl modo coma la persona se

comprende a si misma» 14. Para Mons. C. Caffarra cs la «pasic>n pastoral de Juan

Pablo 11 por decir al hombre t(Jda la verdad sobre el hombre la que ha generado

estas Catequesis: para que la humanidad de todo hombre sea reconocida en su

incomparable dignidad de criatura de Dios redimida en Cristo. Para que cl hom

brc de hoy pueda todavia quedarse asomhrado cuando contempla cl eterno plan

del Padre rcspecto a cb> 1<.

Un resumen de las Catequesis se contiene en la hennosa Carta a los ohi,\pos

sohre la colahoracit>n del homhre y la mujer en eI mundo y la Iglesia '6 , de la Con

gregaci6n para la Doctrina de la Fe: y una aplicaci6n pastoral muy complcta y fun

damentada nos la dio eI mismo Juan Pablo 11 en la Exhortacion apost6lica Familia-

III IT J.J. PI:RIZ-SOBA. <duan Pablo 11 y la familia». cn Clladernos de pensamien/o 17, ox.. 223.
11 K. WOJT)"!.I\. Persona .1' uccicin. RAC (Madrid 1(82).
l'
'. Ill., El don del umor. Escriws sohre lafumilia. Ed. Palabm (Madrid 2000).

1, Cf. A. SeOll\, La cxperiencia hI/manu elemelllal, Ed. Eneuentro (Madrid 2005). 32. 47: A.
RODRi(;U.z L-LNO. «In ml's/erio Verhi ;ncarnuli ml'slerillm hominis verI' clurescil (Gal/dium el spes.
12). RincssionJ mctooologiehc sulla grandc eatcehcsi del mereolcdi di Giovanni Paolo 11». cn Anth
ropo/es X(1992), 11-15.

1-1 U. PIRI1-SOBA. <duan Pablo 11 y la familia,>. cn Cuudernos de pensamienlO 17. o.e.. 223: G.
WI'I(;U, Tesligo de espcran:a. lJiograjiu de Juan Puhlo 11. Plaza & Janes (Barcelona 1999) 456-466.

l' C. C'.I\HARRA. <<Introdueci6n general», cn JUAN PABlO 11, Homhre I' muia 10 ere(). O.C .• 45.
l' CONtiR!'.(jACION PARA l.A IX>CTRINA DE l.A 1+. Carla a los Ohispo.~ de ia Iglesiu Calt)/ica sohre

la colahortlci6n del homlm'.\' la milia en 11IIglesia vel mlindo. (31-5-2004).
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ris consorlio (1981 )IC, la Carta alas familias Gratissimam salle (1994)1~ con moti

vo del Ano intemacional de la familia, y la enciclica EmnRelillm \'itae (1995)1'1 las

cuales fonnan una trilogia del mas reeonocido valor.

Los documentos que dcsarrollan mas largamente esta antropologia. en especial

10 que corresponde al valor de las relaciones persona1cs. han sido la Carta apost6li

ca Mulieris dignilalem (1988)20 con motivo del Ano Santo Mariano: la Carta alas

familias gratissimam sane ya citada: y la Carta alas mujeres ( 1(95)~ I.

Toda esta doctrina tan elaborada ha sido desdc su inicio una invitacion a los tC(')

logos a desarrollar cstas rd1exiones que ofrccia Juan Pablo 11. Con la antropologia

adecllada y la teologia dd Cllerpo, se nos olTece una nueva perspeetiva antropologi

ca y de valoraeion moral de la sexualidad. En ambos easos se cuida cl valor de signi

ficaci6n personal del propio cuerpo pero dentm de una antropologia en la que se

unen inscparablcmente la difcrencia sexual, cl amor y la fecundidad. Es una concep

cion que ha desarrollado teoli)gicamcnte Mons. Angelo Scoli~. Dc aqui se ha produ

cido una inspiraciim profunda dc caminos de renovacion moral que lICVt) a cabo en

un primer momento Mons. Carlo Caflarra, hoy Cardenal-arLobispo de 8010nia. Pos

terionnente, Mons. Livio Mclina. actual Prcsidente del P.1. Juan Pablo 11, organiz() cl

Area Internacional de investiRacilJn sohre el estatuto de la TeoloRia moraljimda

mental. promovida por Mons. Scola. actual Patriarea de Venccia y entonces Rector

de la Universidad Latcranense y Presidente del P.I. Juan Pablo I(~.

I' JLAN PABIO 11. ExhortaeilJn aposltllIea Familiaris colIsorlio sobn: la misilln de la hllnilia ens
liana en cl rnundo conlcmporanco (22-XI-I,)X I). ('onsllluye una summa de las enseiianzas de la Igle
sia sobre la vida. las lareas. las responsabilidades. la mislon del malnmonlO y la familIa en cl mundo
actual. El hilo conductor de lodo cl documento es cl dcsignio de Dios sobre el rnatrimonill y la famI
lia. en cuyo conocirnicnto y realizacilll1 se cifran cl «hacerse» y cl «hacen> de esas instilll(;iunes. Dc
esta manera. la rnision de la familia no cs olra cosa quc el desplIegue del «ser f~t1nilia»; y la pastoral
familIar vlcnc a coincldir con la aecilln pm la que la familia se la considcre como «suJcto» 0 como
«ubjeto» de la pastoral- realiza las exigcnclas y funeiones que le corresponden cornu eonseeuencia de
la identifieacil'lIl con cl plan de Dios.

I> In.. Carta alas familias (;ra/issmwm sail!'. (2-11-19')4).
14 In.. ('arta enciclica Ewmgelium ,'i/ae sobre el valor invilllablc de la vida humana (25-111-19')5).
~" Mulieris digni/mem es cl eumplImiento de una pmmesa heeha en la encielIea Redemp/oris .""fa·

fer. 4(, (!,)X7). En este sentido. ,Hulieri" dig/li/a/em no puede leerse por separadu. sin IIgarla no solo a
Redemp/oris ,Ha/er. sino tamblcn a ('hris/i/idelis laici y S"I/iciludo rei ,I'ocia!i.l.

" Lus cstudios sobrc el lema de la mujer en el magisterio de Juan Pablo 11 son muy numerosos.
nos Iimitamos a senalar los siguicntes: J. RAT7.J~tiFR- l:. (joSS'vIANN. " /empo del/a donna. SuI/a
lel/era apos/rilica di Giol'lJnni Paolo " Mulieris digni/lJ/em. Queriniana (Breseia 1')')0); D. TFll .\.
MANZI, El poderoso ha heclw ohras grandes por mi. Comen/ario r /ex/o dc' la car/a al'os/,jlica
Mulieris digni/a/em. Edicep (Valencia 1')')2); M.M. NIlOI./lIS- A.A. HU.lo. La dig/li1<i della dO/l
na. La ques/ione femminile negli seril/i dei (iiowl/I/li Paolo 11, Lavoro (Ruma I')')X); A. Seo!.A.
Homhrt:'-muier. El mis/erio nupcial, Ed. Eneuentro (Madnd 200 I): Ill.. «La dignidad y misitin dc
las rnujeres;,. en Ifumanilas 26 (abril-junio), Pontlficia Univcrsidad Cat()lIca de Chile, 2002.

2~ Cf. A. SeOI.A: /{omhre-muier. El mis/erio nupcial. Ed. Eneuentro (Madrid 200 I).
~.1 Por citar solo al!:-'lInas de I~s publIeaciones en Espaiia: L. MELlNA- J. NORIHiA- J.J. PFRI'l-SOIlA.

La pleni/ud del ohrar eris/iano. Oinamlca de la acci(jn r perspec/i\'a /eol6gica de la moral. l:d. I'ala-
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Juan Pablo H, en cl Discurso de 31 de mayo de 200 I, a los profesores y alum

nos del Instituto Juan Pablo H, insiste en la necesidad de elaborar «una antropo

logia adecuada que trate de comprender e interpretar al hombre en 10 que cs

esencialmente humano. En efecto, cl olvido del principio de la creacion del hom

bre como varon y mujer representa uno de los factores de mayor crisis y debili

dad de la sociedad contemporanea [... ] Sin embargo. la experiencia del amor.

correctamente entendida, sigue siendo la pucrta de acceso, simple y universal, a

travcs de la cual todo hombre esta Hamado a tomar conciencia de los factores

constitutivos de su humanidad: razon, afcctividad, y libertad».

Por su parte. cl Pontificio Consejo para cl matrimonio y la familia ha publica

do toda una serie de pequefios textos muy documentados sobre 10s temas funda

mentales que se desprendian de las cuestiones pastorales sobre la familia. Entre

todos eHos hay que destaear la elaboracion del Lexidm en cl que se busca aclarar

los tcrminos mas conflictivos sobre cl matrimonio, la familia y la vida2~. Por me

dio de este libro se quiere superar la deformacion del lenguaje por la que algunos

han qucrido extender la ambigiiedad sobre conceptos fundamentales.

En Espai'ia hemos podido enriquecernos con dos documentos de la Conferen

cia Episcopal Espafiola: la Instruccion La/amilia. santuario de la vida y esperan

za de la sociedad (200 I) Y cl Directorio de la pastoral familiar de la Iglesia en

Espaiw (2003)2S. Ambos textos recogen de una forma articulada y profunda los

principios basicos de la ensefianza de Juan Pablo 11 sobre la familia. Con ellos se

ilumina la realidad de la familia en Espafia y se presentan los argumentos ante

determinados problemas y los caminos por los que se ha de proseguir para la

superacion de la grave crisis en Occidente sobre cl matrimonio y la familia. Ante

todo se devuelve a la familia la responsabilidad sobre sus propias vidas con un

animo apostblico de primcra categoria.

bra, (Madrid 2001); ID. Una Ill:: para cl ohrar. Expericncia moral, caridad." aceion crisfiana. Ed.
Palabra (Madrid 2006); Ill., Caminar a la lu:: del amor. Los [undamentos de la moral cristiana, Ed.
Palabra (Madrid 2007). .

~J COl'SI-JO POKTlFlClO rARA LA FAMILIA, Lexic6n. 7erminos amhiguos y disclI1idos sohrefamilia.
vida .\' cues/iones ~/icas. Ed. Palabm (Madrid 2004).

~, Vcase cl intcresante Iibro de R. ACOSTA PESO, l.a lu:: que guia foda la vida. La vocaci611 al
amor. hila conductor de la pastoral familiar, EDICE (Madrid 2(07), ITuto del trabajo de investiga
Cilln que realizll bajo la dircccion del profesor J.J. Pcrez-Soba, en cl Pontificio Instituto Juan Pablo 11
para estudios sobre cl matrimonio y la familia.
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2. UNA ENSENANZA

2.1. Iluminar la experiencia con la luz de la Revelacion

419

El concepto de «experiencia humana» 0 «vivencia humana» quiere indiear un

heeho primario en la vida de las personas: esto cs. cl hecho de que la realidad im

pacta al sujeto, se impone a cl. se haec conseiente en cl, generando una respuesta

que tantas veees va a ser una accion. Son experiencias que conllevan una compleji

dad de fenomenos diversos en los que intervienen distintas dimensioncs del hom

bre: sus scntidos, su afecto, su inteligencia. su voluntad. su historia. En ellas se

experimenta la realidad en cuanto nos toca, nos impaeta, nos transforma en eierta

manera, y en euanto, sobre todo, nos llama a interpretar su sentido: cl sentido de la

belle7-<l, de la amistad. del amor.

En toda experiencia existe una dimension elemental que configura la interpreta

cion y la eondieiona radiealmente. porque hacc posible la intuieion de la relaeion

de tal experiencia con la plenitud que encierra. mostrando asi su significado huma

no; esta dimension elemental, eonstitutiva de la actividad consciente humana que

interpreta la experiencia, se le puede lIamar experiencia originaria. y en ella se

encuentra germinalmente la posibilidad y las lineas a scguir de toda interpretaci6n.

La novedad que aporta la reflexion de Juan Pablo 11 afeeta. en primer lugar. no

tanto al contenido que propone, cuanto al mctodo que utiliza. No intenta proyeetar

en la experiencia un significado. sino descubrir cl senfido que las experiencias

originarias esconden. Para descubrir su sentido han de enmarcarse bajo la perspcc

tiva del amor humano. Como vercmos. cl amor cs cl que sirvc de punto de unii)ll de

todas las dimensioncs del hombre2
('.

En segundo lugar, se centra en mostrar como cl sentido humano de estas expe

riencias queda iluminado en una forma nucva cuando se ven a la luz dc la Revcla

cion27
. Combina de forma armonica y sintctica dos modos de analisis: por un lado,

se refiere a la cxperiencia, por otm. la vc desde la misma Revelaci{)n 2x
• Adcmas de

~h 1.M. GRA'>ADOS 1'1'.\1l's. La <;Ii("(/ ('spol/.wl de Juan Pah!o If. ESludio de los/undame/1/os de la
morul de la sexlIalidad ell las calequesis sohrc la leologia del cuerpo. Facultad de 1'cologia «San
Damaso» (Madrid 2(06).

:: Cr. c. CAFI'ARRA, <dntroduccilln genera!». en Jl'AN PAIllO 11. Homhre r mujer 10 erce;. o.c.. I ()-4X.
~, Cr. Ihidem. 19-4X; A. SCOI.A, Homhre-mujer. El mislerio lIupcial. Ed. l'ncucntro (Madrid

200 I) 29-88; L. C1ccoNF, Uomo Donlla. L 'amore umwlO lIel piaI/O dil·illo. La grullde CU/ec!lesl dd
mercoledi di Giovanlli Paolo 11, [lie Di Ci, Leumann (1'orino 1986); A. RO[)Rl<iUl'l [X!\;O. «Ill mysle
rio Verhi illcamali mvslerium hominis I'en' darescil (Galldium cl spes, 22) ... H, o.c .. 11-15; J. NORII·

CiA. El destino dd e;os. [d. Palabra (Madrid 20(5) 33-37; L. MI'I.lNA. «La verdad dc la sexualidad
humana en el designio de Dios: Jineas para una teologia del cuerpo». en 1. LAFt'IITI- L. MI'.L1N.'I.
Amor conrugal r vocaci6n a la sanlidad. Univcrsidad CatoJica dc Chile (Santiago 1997) 63-77; L.
MU.I!':A, Per ulla cullUra del/afamiRlia: eIlinKUaggio del/"amore, Marcianum Press (Venecia 20(6)
56-73: J.J. PI'RI'Z-SOBA. El coraz(;n de la familia. o.c .• 25-35. 242-252: J.M. (iRAr-.ADOS 1'FMFS, La
elica e.l'ponsal de Juan Pahlo 11. o.c.; CONf;RE':G/\C1(lIo,j PARA l.A IX)("TRINA DE I.A FE. ('arla a los o!Ji.l-
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esta dimension iluminadora de la Revclacion, se aprecia otra dimension suya, y es

que la misma Revelacion implica una experiencia, un acontecimiento revclador,

esto es, un contacto con la rcalidad de Dios que nos comunica algo. Experiencia y

Revelacion estfm asi unidas en forma singular, de tal modo que entre ellas hay un
. .. '9

mutua ennqueclmlento- .

En las Catequesis Juan Pablo 11 afirma: «Debemos llegar a la conviccion de que

nuestra experieneia humana cs, en este casu [esta hablando del cuerpo], un medio

de algun modo lcgitimo para la interpretacion teologica»'o. Rechazando la antino

mia entre experiencia y Revelaci6n -y eonseeuentementc entre eicncia y fe-, atri

buye a la expericneia del hombre un valor fundamental en la claboraei6n -basada

en ultima instaneia en la analogia de la imago Dei- del saber teol6gico 11
. En cL las

experiencias originarias del hombrc estan llamadas a trascendcrse en una doble

dirceeion: la del principio. y la del otro mundo. Este doble trascenderse cs posible

porquc el hombre eneuentra sus huellas ya en la cxperiencia historica originaria.

De este modo. la experiencia humana elemental se cumple en la experiencia de la

re que cl don de la Rcvelaci6n haec posiblc32
• Juan Pablo 11 intcnta ayudar al hom

brc contemporaneo a intcrprctar la experiencia amorosa, y para ello le ofrece cl

camino de aeudir al principio. Pero, i,de que principio se trata?

2.2. El Principio

Con esta expresi6n se refiere directamente al Plan de Dios". Ya desde cl inicio

scfiala eomo va a seguir cl mismo mctodo pcdagogico que sib'Uio Jcsus ante cl dilema

de moral conyugal que le planteaban sus contemponineos. Jesus no acepta la 6ptica

del dilcma. que tiende a privilegiar una de las solucioncs enfrentadas, sino que rc-

pos de la Iglesia cauJ!ica so/we la colahnraciiin del homh,.e .1' la milia en la Iglesia.l' en cl mundo.
Roma (31-5-2004) 5-12.

,,/ Cr. A. SCOl.A. I.a experiencia humana elemenlal, o.c.
11) Jl!A~ PMl!.O 11. Homhre r muier 1'10 ere/I. O.C .. 76.
11 A. SUlI.A. l.a experiencfa h/lma~a elemenlal.... o.c .. 47. La Ca/equesis 4 tennina con una nota

cxplicativa de la rclaC1(in entre expcriencia y RevelacitlO. A proptlsito de esta nota. escribc A. RODRI·
(;[:1] Lt :'\io: «Questa sintetica nota, in cui cio che non viene detto ma lasciato capire cpiu eloquente
di quanto viene explicitamente affennato. richiama la nostra auenzione su CiD che. per quanto riesco a
capire. i:: el principio metouologico portante di tutla la Catcchesi, un principio metodologico che a mio
avviso implica un'aceumla e vigorosa altualil'J.aziones del tradizionale inlellec/us fidei». (Cr. A.
RO[)Ri(;ul'] LUNO. «In ml's/erio Verhi incamali mvs/erium hominis vere darescil (Gaudium el spes.
22)...». ox.. 17). L.a anlropologia adecuada cs u~a antropologia «teologica», en cl scntido de una
antropologia «integra!»: <<tcologica» no signilica carcnte de contenido filosofieo 0 antropologico. ni
construida sobre argumcntos de autoridad: «E teologica como c tcologico I 'inlel/eclusfidei oppure le
rationes necessariac di SanI'Ansclmo». Cr. Ihidem. IS.

" Cr. A. SCO!.A. l.a experiencia humana elemental. o.c.. 48.
1.1 cr. J.1. PFRE1-SOflA. El cora::6n de lafamilia. O.c., 28-35.
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conduce a sus interlocutores a un principio nuevo de comprensi6n, superando la dis

yuntiva: «en cl principio no fue alii» (Mt 19,8)'4. Remite a una verdad original que

esta en cl coraz6n dcl hombre y que cl hombre tiene que descubrir para haeer suya'~.

I) La remisi6n al principio nos lIeva literalmente al Genesis euando dice (Gen 1.1 ):

«En el principio ereo Dios los eielos y la tierra». Se refiere a la ereaei6n como un

plan divino. Es espeeialmente relevante que todo cl capitulo primero aeaba en la

creacion del hombre y la mujer coma imagen y semejan::.a de Dios. La imagen de

Dios en totalidad no cs cl hombre solo 0 la mujer sola. sino ambos en cuanto c(}

munion de personas. que esta fundamentada en la libertad como signo excclso de la

imagen divina'6. Por eso, la refereneia a la ereaci()n que realiza Jcsueristo se apoya

en una categoria personal, la vocacicJn, que la persona ha de deseubrir en su propia

identidad unida a ser imagen de Dios.

2) Pero principio se refiere no solo a una dimension original y primera de la crea

cion en cl tiempo, ya que. al ser la creacion un acto libre de Dios, cs posiblc pre

guntarse por la raz6n por la que Dios ha decidido crear, su intenei6n, cl finalismo

ultimo que ha animado cl designio ereador de Dios. El principio cs ahora cl /in. ya

que cs cl cl que determina todo inicio. El principio al que remite Cristo a sus inter

locutores cs su misma Persona: El cs cl verdadero Principio. En El estaba pensando

cl Padre cuando cre() al hombre.

La alusi6n al principio remite tambien al eomienzo del Evangelio de san Juan:

«En cl prineipio era cl Verbo» (In I, I). Ahora, cl principio cs Cris/o. El cs la i11la

gen per(ecla del Padre. Dc este modo, se remite a la relaeion personal entre cl Pa

dre y cl Hijo como elemento fundamental de toda identidad y al Espiritu Santo

como Don del Amor por cl eual poder vivir esta identidad.

3) Por ultimo, la remisi6n al principio alude al ('(}ra::'(Jn del homhre, pues cs este cl

principio de los aetos humanos eomo nos 10 recuerda cl Senor17. La identidad de la

persona esta inscrita en su coraz6n, sin esta realidad quedaria en duda su humani

dad y su valor universal para unir a los hombres en un unieo plan de Dios. Por eso

mismo. Cristo en su respuesta indiea que cs en cl eoraztm del hombre donde se ha

de realizar cl plan de Dios.

.14 cr. JUAI' PABLO 11, lIomhre I' mlljer 1o ern), I (5-9-1979). OoC •• 61-63.
)' cr. J.J. PFRE1-SOBA. El co;a;;c}n dl! la familia. o.e., 1X4. Vease tamhicn: L. MI·.I.I"A- 1. NORIF

GA- J.J. PEREZ-SOBA, ('aminar a la lu= JeI amor. '-os jimJamell/os Je la moral crisliana, El!. Palahra
(Madrid 2007) 146-153.

)b Cr. Gaudium et spes 17.
17 Cr. Mc 7, 21-23: «Purque de dentro. del eorazon de Ius hombres salen las mtenciunes malas:

fomicaeiones, mbos, asesinatos. adulterios. avarieias, maldades, fraude. liheninaje. cnvidJa. injuria.
insolencia, insensatez_ Todas esas perversidades salen de dentro y eontaminan al hombrc».
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Juan Pablo 11 insiste en varias ocasiones a 10 largo de las Calequesis que la re

mision de 1csucristo al prineipio nos invita a reconocer la existencia de una conli

nuidad eseneial y un vinculo entre el estado hisl()rico de pecado. propio del hombre

de cualquier tiempo, y aquel, en cierto modo, prehis{(Jrico, de inocencia. Es decir,

la redencion forma parte del principiol,x.

Cristo nos abre cl camino haeia un eoraz/m redimido eapaz de realizar cl plan

primero de Dios. La vuelta al prineipio nos introduce en 10 profundo de la c1eccion

divina y, en e11a. se hace posiblc al hombre cl futuro de plenitud al que le sigue

invitando la be11eza del amor esponsal. Estamos hablando de un hombre redimido

tal como nos 10 recuerda Juan Pablo 11:

«Y de que hombre se habla'! i.DeI hombre dominado por la concupiscencia, 0

del redimido por Cristo'! Porque se trata de esto: de la realidad de la redenci6n de
Cristo. jCristo nos ha redimidu! Esto significa que El nos ha dado la posihitidad
de realizar toda la verdad de nuestro ser; ha liberado nuestra libertad del dominio
d I

.. ,9
e a concuplscencla»" .

Sin perder la remision al prilleipio, Jcsucristo insiste en un modo nuevo de

comprenderla como una 11amada a la libertad del hombre, hacia una verdad que se

cscondc en el interior de cada persona humana. La verdad del hombre cs que cste

cs creado, caido. redimido. y "amado a la gloria; una verdad que implica un 11a

mamiento a la lihertad de la persona misma. El elhos ·-cs la rcalizacion librc de la

verdad de la persona humana- de la creacion cs la realizacion de la vcrdad origina

ria del hombre; cl ethos de la redenci6n cs la rcalizaci6n de la verdad originaria del

hombrc en cuanto que esta ha sido reintcgrada por la rcdcncion.

2.3. Antropologia adecuada

En las Calequesis sohre el amor humano, cl punto de partida cs siempre una pa

labra de Cristo 0 de la predicacion apost61ica. La palabra cs leida, intcrpretada y

comprendida en cuanto fuente que genera una anlropologia adeeuada, eonstruida

continuamentc a la luz de 10 que csa Palabra irradia dentro de la experieneia esen

eialmente humana que cada hombre ticnc dentm de si. Esta expcricncia permitc,

IX l.a continuidad esencial se hasa en que la imagcn de Dios en cl homhrc pcrmaneee. El vinculo
eonsistc en una refercncia. La dimensillll histllriea hunde sus rakes en la originaria y puede definirse
como un estado de grucia perdida que no puede ser plenamente enlcndido sino a !raves de su refcrcn
cia a la gracla de la inoccncia originaria. El homhre hislorico participa tamhicn de esla pcrspecliva y
\'\Ve abicrto al misterio de la redenci6n, mislerio que es en la hisloria cl que aseb'Ura el vinculo y la
continuidad. er. CatlV 4 (26-9-1979).

w Verilalis .Ip/em/or 103. Es una cita de JUAI\j PABLO [I. Discurso a/os participantes en un curso
sohre /a procrcaci,in responsahle ( 1-3-1984) 4: InseKnamenti VII. I (19R4) 583.
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sin scr forzada, scr irradiada c iluminada, porquc cs comprendida e interpretada

mediantc cl principio de la reducch'm.

Dc esta manera, se evita cl riesgo de inmanentismo, de reconducir exhaustiva

mente la fe a la razon, y tambicn cl riesgo del extrinsecismo, de considerar la fe

coma algo afiadido 0 separado dc la expcriencia humana; cs dccir, cl riesgo de

pensar quc tambicn sin la fc cl hombre cs ya sustaneialmente si mismo. Se evita, ya

que, por una parte, cs dentro de la experiencia eseneialmcnte humana (que cada

hombre tiene dentm de si) eomo la palabra cs aeogida y pensada y, por otra, reco

noec la entera verdad de la persona en aquello que cl hombre, cada hombre. com

prende -y sOlo en eso-40.

Entre la palabra de Dios y la conciencia-conocimiento de si no se da ni yuxta

posieion, ni identificaeion, ni mediaci6n, sino integraci<Jn. Integraci()J1 significa un

proceso dc uni{icaci<Jn, en cl cual la conciencia-conocimiento de si (0 la expericn

cia csencialmcnte humana) se suhordina a la verdad de la le y, en ra::'(Jn de esta

suhordinacieJn, revela plenamente su contenido objetivo. La l'ocaci<in al an/or nos

permite superar cl extrinsecismo de la re y la raz6n. pues siendo humana cs voca

cion a la caridad. Supera tambicn la separaci6n entre individuo y comunidad. en

cuanto cs lIamada a formar una eomunion de personas en base al don de una prime

ra eomuni6n con Dios Trino en la Iglesia41
•

AI hablar de antropologia adecuada hay que interpretarla coma sinbnimo dc

«vision integral del hombre», aquclla que «busca comprender e interpretar al hom

bre en 10 que cs esencialmente humano» (Catequesis 13). Antropologia adecuada

significa antropologia integrate., eomprende e interpreta al hombre en 10 que cs

csencialmente humano, captando Jos significados permanentes de la existencia

humana mediante la experieneia de aqucllo en 10 que se expresa la persona humana

poniendo en acto cl principio de reducci<Jn (Catequesis 25 t'. Mediante y en la

40 cr. c. CAFFARRA. «lntroducciiln general», en )l:A"i PMILO 11. Homhre \' muier 10 crn), ox.. 30.
4\ cr. U. P(,REZ-SOIlA, El cora::on de la familia. o.c .. 315-316. ..
4~ «Mi sembra chiaro che per cl Santo Padre antropologia adeguuta slgnifica untropologia in

tegrale. vale a dire, un'antropologia che si adegui perfettamente alia particolare indole del suo
oggelto, ClOe dell'uomo. Di fronte ad un essere eonsapevole dclla propria soggetivita. e che possie
de un evidente carattere di pluridimensionalita unificata, non c possibilc sostenere una riflessionc
ne riduzionistica ne astratta. E bensi necesario rendere conto sia della pluralita delle dimensioni
dell'umano, soggettivita inclusa, sia soprattutto del loro principio di integrazione» (A. RODRIGlil'l
LUNO, (<In mysterio Verhi incarnati mysterium IlOminis verI' c!arescit «(jaudium et spes, 22) ... ".
0.c.,14).

4.1 «11 principio di ridu::ione pone nelle mani del Santo Padre un metodo capaee di sludiare la
persona umana dal di dentro, clOe dal punto di vista del/'esperien::a vissu/a. senza che talc visualc
comporti l'abbandono del rcalismo filosofico» (A. RODRI(iliEZ LUNO, (<In mystl'rio Vl'rhi incarnali
mysterium hominis "ere clarescit ((iaudium et spes, 22 )... » o.C.. 15). A proposito del signi ficado
del principio de reducci6n, Rodriguez Luiio cita las palabras de A. Rigobello, en la Introduccilin a
la edici6n italiana de Persona y acciim: «Riduzione C paro)a del Iinguaggio fenomenol6gico, nel
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redllCcil)n alcanzo la inteligencia de 10 que constituye cl hombre en su integridacf4
.

En esta perspectiva integral cs afirmada. al mismo tiempo, la naturaleza dramatica

del hombre segun la antrop%gia adecuada4~.

a)Experiencias originarias

Hay dos paginas biblieas fundamentales en las que se trata sobre la verdad y

cl ethos dcl amor humano a la luz del misterio de la creacilJn: los dos primeros

capitulos del Genesis. En ellos descubrimos cl significado de las experiencias

originarias del hombre. En cl primer capitulo del Genesis se narra que cl hombre

ha sido ereado «a imagen y semejanza de Dios». En esta definieion entra ya la

eorporeidad. desde cl punto de vista de la dualidad sexual -·«varon y mujer 10

cre()>>- y de la procreacion «creeed y multiplicaos». Pero cs sobre todo en el se

gundo eapitulo donde deseubrimos cl significado de las experiencias originarias.

Partir de la experiencia permitc tomar como principio una realidad concreta y

personal. pero al mismo tiempo universalizablc. De aqui proeede su determina

cion de las experiencias originarias (Catequesis 11. 1) cuya variedad va desgra

nando en una lectura antropo)(}giea de los relatos del Genesis. en los cuales la

imagen de Dios se rclaeiona con la c(}/poreidad y la lIamada a formar una COnlU

nil)n de personas. Se trata de realidades que afectan radicalmente a cada persona:

la soledad. cl encuentro. la eomunion. la eoncupiscencia. cl pudor. la fecundi
dad4t

'.

La aplieaeion de la fenomenologia se dirige. pues. al analisis de las experien

cias originarias que conforman al sujeto personal en cl despertar a su coneiencia

de ser persona y. ademas. permiten determinar la estructura basica dc las relacio

nes pcrsonalcs y la importancia dc las mismas en el desarrollo de la persona en

euanto taI
4
". Un primer tipo de experiencias originarias 10 podriamos denominar

experiencias antropo/l)gicas porque se dirigen mas directamente alas dimensio

nes de autocomprension del hombre en su relacion con cl mundo, con los demas

y con Dios. y son: la soledad originaria. unidad originaria del hombre y de la

mujer. la comunion de personas.

cui conlcsto indICa una messa Ira parentesi. una rigorosa sospensione di ogni criterio di guidizio,
una purifica::ionc dell'attivita conoscitiva che ci predisponc ad accogliere it dato originurio. Ma
ridu::iof/c i: ache un tcnnine del Iinguaggio filosofico c1asico-mediovalc e signitica "rc-duccrc".
ricondurrc, rcportare ad uf/i/li». er. lhidem, nota 24. )5.

14 cr. c. eArFARKA. <<!ntroduccilln gencra!», en JUAN PAIlIU 11. !lomhre I' muicr 10 creel, ox.. 24.
\j Cr. K. WOJTYLA, Persunal' (/('cilill. O.C., 3-27. . .
~e, Cr. J.M. GKASADOS TEMI':s, ,dndicc dc conccptos fundamentalcs», cn Jl ;AN PAHLO 11, !lomhre .r

mujcr 10 ercei, o.c., 699-744.
~- Cr. J.J. PEREZ-SOIlA, «Persona. amor, y mora!». en Cuadn'llos de Pensamienlo 16, ox.. 345-365.
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El hombre es consciente de que est:! solo, y esta conciencia la aJcanza frentc a

los animales: cl hombre se separa de ellos totalmentc. Esta concicncia de la sole

dad originaria expresa la conciencia de si mismo como slljeto. cs decir. de ser

capaz de elecciones libres y. por 10 tanto. de autodetcrminarsc; de estar en una

relacion (mica, exclusiva e irrcpetible con Dios. Esta conciencia implica tambicn

la conciencia del propio cucrpo 0, mejor, del «scntido del propio cuerpo». El

hombre sale de la soledad originaria al ser crcada la mujer. en cl sentido dc que

ahora se le permite al hombre entrar en cl ser-comunion y establccer una comu

ni6n interpersonal: la unica posible y verdadera. La solcdad era apertura.\' e,\]Jcra

dc una comunifJn dc las personas, espera que ahora encuentra respuesta. Todo

ello nos introduce ya en cl misterio de la masculinidad-feminidad: dos modos de

ser persona humana que se rcclaman reciproca e interiormente en orden a una

comunion de personas.

La desnude::. oriKinaria consiste en aquella simplicidad y pJcnitud de vision en

la que la comprension del significado del cuerpo nace casi en cl corazi)O mismo

de la comunibn. La concieneia 0 visi()n interior que cl hombrc tiene de si mismo

como sujeto (significado de la solcdad originaria), lIamado a entrar en la comu

nion interpersonal (significado de la unidad originaria hombre-mujer) implica

tambicn la vision del otro, en la paz total de una mirada sobrc la persona: «una

mirada que crea comunifJn. Se comprende, por tanto, que cste cs cl tema clave.

Es en y mediante este verse, como cl hombre y la mujer se comunican desde dentro

de si mismos, justo a trdvcs de su ser masculino-fcmenino. hacicndose don el uno

para el otro»4X.

El segundo tipo de cxperiencias originarias csta constituido por 1as experien

cias morales, porque ticnen que vcr con la dirccci()n de autorrealizacii)O del

hombre por medio de su accibn y que en el relato tienc como rcfercncia cl man

dato divino en relacion al arhol de la ciencia del bien y del mal (Gen 2, 16-17).

Son las experiencias de la comunion, la inocencia, cl pecado, la concupisccncia.

cl pudor, la promesa. La lIamada a la cOmUniiJn cs tambicn una tarea para cl

hombre, en especial, por cl don del cuerpo, que es cl horizonte de todo cl relato y

marca cl sentido de las otras expcriencias49. La inocc/lcia aparccc en cl relato

como un postulado, como una nostalgia de algo pcrdido pero que cs neccsario

considerar como un anhelo fundamental de integridad. una plenitud de vida con

un valor excelente~(). Contra la inocencia. como su destruccion. aparecc la expe

riencia del pecado que es un dato incuestionahle pcro que cl hombre debe sabcr

4~ Cf. C. CAFFARRA, <dntrodueei6n general». en JtIAN PAIlLO 11. Homhre .1' milia fo ern). o.C .• 33.
4'1 Cf. JUAN PAIlLU 11, l{omhre v mll)er /0 ('/"e(j, o.e., 134-137.
'OCf.lhidem, 110-114.
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comprender en profundidad para poder entender como vlVlr su rclacion con

Dios'l. Del pecado surge la concupisccncia que, por un lado revcla una dimen

sion de vulnerabilidad propia de la misma existencia del hombre; pero que, por

otro, tiene que vcr con un deseo de dominio de la otra persona que rompe la co

munion y haec que cl hombre y la mujer se escondan cl uno del otro (Gen 3, 7-

R{.
A este proposito, observa cl profesor J.J. Pcrez-Soba que cs importante vcr la

relacion existencial que se da entre las experiencias de inocencia-pecado y la de

concupiscencia-pudo/3
. La precedencia conceptual de la inoccncia sobre cl pe

cado, se invierte en la anterioridad de la eoncupiscencia sobre cl pudor. El pudor

puede asi ser interpretado como cl desco de recupcrar una inocencia pcrdida, un

deseo mas alia de la capacidad humana, pero que eonfia en la accion de Dios. La

experiencia del pudor tiene, pues, un relieve moral especifico, en ella se vincula

la intimidad del hombre con cl lenguaje del cue/po. Nos muestra de forma pal

maria que la sexualidad forma parte de la intimidad del hombre y por eso tiene un

valor moral por si misma. La identidad personal tiene un canicter moral y, en

cuanto tal, cs una tarea a rcalizar.

En la debilidad que expcrimenta cl hombre en su deseo de scr capaz de vivir

la verdad de una comunion de personas, al mismo tiempo experimenta la nceesi

dad de la redenci()n del coraz()n'4. Tras cl pecado original, cl hombre experimen

ta una Factura interior que haec fnigil su tarea de construir una eomuni6n. Es

una ruptura que afeeta los propios deseos que se hallan enfrentados. La eomunion

que cngendra cl g020 del hombrc se rompe por la imposieiim de un deseo impe

tuoso de poseer al otro y dominarlo)'.

Una clara manifcstaeiim de cste estado la tenemos en las palabras que Dios di

rige a la mujer en las maldieioncs tras el pecado: «Dcscaras con pasi6n a tu mari

do y cl te dominara)} (Gen 3, 17). La cxpericncia originaria de esc amor primero

del que hab1<ibamos se ha vuelto problematiea para cl hombre. Resulta precisa

mente que en vez de esa eomuni6n de las personas que se exprcsaba en cl cantico

de Adan, la relaci6n hombre-mlljer vuelve a scr medida solo par cl dcseo y el

dominio. Por eso se vllelve. tras cl peeado. a la solcdad originaria.

Tanto Adan eomo Eva qucdan solos. Si entendiamos dctras del amor de un

'I Cf.lhidt'm. 13X-141.
<c cr. Ihidem, I X3-1 X7.
q cr. J.J. P'·.Rl'.l-SOIlA. n coru::,in de la Familia. ox.. 34.
,-I Asi se denomina todo cl segundl1 ciclo de las Ca/el/ut'sis del amor humllno (eatcqucsis 24-63 j.

Cl'. J.M. GRA"<AllOS TU.iFS. 'dntroduccion al segundo cicloH en JI'AN PARI.O 11, Homhrc.I' mu)er 10
("/"ni. O.c .. 169-171. er. J.J. PIRFl.-SOIlA. F-I cora::,in de /a (ami/ill. o.c., 50.

«Cr. Jl.AS PABI.O 11. ,It,,fulieris diRnila/em 10. .
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hombre y de una mujer, una imagen, un destello del amor divino, dentro de ese

amor primero que viviamos como una promesa de una historia, habia una garantia

de Dios. Ahora esa imaKen esla resquehrajada. Es como un espejo rota: al mirarse

en cl, se percibe una multitud de fragmentos y cs dificil apreciar la unidad de la

imagen. No cs que 10 que se vc no sea vcrdadero, sino que cs muy dincil vcr la

belleza de su unidad56
.

El valor personal de las experiencias originarias se refiere a la identidad del

homhre que tiene que vcr con la const11Jcci/m de la vida de cada hombre que con

siste en: «ser !lijo, para ser esposo y lIegar a ser padre». En estas etapas se realiza

la vocaci()n al amor que cs propia de toda persona humana:;;. La comunicabilidad

de estas experiencias conforma todo un len6TU~je del cue'7)() que tiene una impor

tancia moral muy destacada y conforma una dimimica especifica de una Iibertad

que nace del amor y tiende a configurar una comuni6n de personas. Dc este Icngua

je que tiene como expresi6n paradigmatica lIegar a «ser una came» se desprende la

verdad moral del acto conyugal con la inseparabilidad de los significados unitivo y

procreativo. Se corrobora asi la afirmaci6n central de la Humanae vilae desde una

perspectiva personalista.

Partir de la experiencia originaria nos permite romper esa idea tal actual que sc

para 10 publico de 10 privado. remitiendo cl primer ambito a la justicia. y cl segun

do a la conciencia individual: pues estas experiencias siendo estrictamente persona

les. permiten comunicarse a los hombres; pertcneciendo a su conciencia mas inti-

d " . d d"xma. son constructoras e comul1lon y soelc a ..

A traves del analisis de las experiencias originarias lIegamos a la comprensi6n

de 10 que cs esencial e irreduclihlemenle humano en cl hombre: esta expresado por

cl signiticado esponsal del cuerpo humano, que constituye cl signiticado especifico

de la antropologia adecuada.

Es en la familia donde se originan estas experiencia<; y encuentran cl campo

propicio de desarrollo por la importancia de las relaciones personalcs de patemi

dad/filiaci6n y fratemidad. que exigen honra y amor. y capacitan a la persona para

descubrir et sentido de la vida que se nos revela en la vocaci6n al amor.

'" Cf. J.J. PERF7-S0BlI. El corazl)n de la {l1lnilia. O.C .• 1X3. 202.
," Cf. Ill .. <duan Pablo \I y la familia». e~ Cuadert!o.l' de pensamielllo /7. O.c .. 225.
;x Cf. ID.. El ('orazl;n de la {amilia. o.c .. 34-35; cl'. 1\.. SCOI.A. La cxper;en,;u humana demclllal.

o.c.. 37: «Dc cste modo cs posible rebalir la posic!(ln de la cultura contemporanea que parecc accptar
como regIa 10 que cs en rcalidad una condicion patologica de vivir. Mc refiero a la cscisi6n entre
rdcionalidad publica (cientitica y tecnol(igica), concebida como normativa. y la atcctivldad. reducida
a una privacidad irracional y sin norma».
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h) Significado e.\ponsal del clIerpo y hermenelltica del don

El sign~ficado ('sponsal del cucrpo cs una de las principaIes conclusioncs del

primer cicIo de las Catequesis"l. Los pasos fundamcntalcs para lIegar a establecer

cl significado esponsal del cucrpo son los siguientes:

1) La creacion cs una donacion radical porque cl don surge de «la nada».
Creador cs aquCl que «llama a la existencia de la nada», y que establece cl
mundo en la existencia y aI hombrc en cl mundo, porque El «cs Amom (I
In 4,8)°°. El acto creador cs en su esencia un acto de amor libre y gratuito,
cs decir. Don.

2) Toda criatura porta en si cl signo de este don originario y fundamental. «La
creacion cs un don, porque en ella aparcce eI hombre que, en cuanto "ima
gen de Dios", cs capaz dc comprender cl sentido mismo del don en la lIa
mada de la nada a la existencia. Y cl cs capaz de responder al Creador con
c1lenguaje de esta comprensiom>ol.

3) La persona humana, en su esencia e identidad espccifica. cs .\·er-don~.!: «En
efecto, cl don revcla, por asi decirlo. una particular caracteristica de la
existenL'ia personal, mas aun, de la escncia misma de la persona. Cuando
Dios-Yahvc dice que "no cs bueno que cl hombre estc solo" (Gn 2, 18).
afirma que por si "solo", cl hombre no reaIiza totaImente csta esencia. So
lamentc la realiza cxistiendo con alguno. y lodavia mas profunda y com-
I . . d I 01P etamenle: eXlstlen 0 para a bTllnO» ..

4) El ser «para olro», que incluye la donacion de la persona, crea la comunicJn
de personas. De estc modo, «el hombre ha lIcgado a ser imagen y semejanza
de Dios no solamente a traves de la propia humanidad. sino tamhien a
traves de la comunilJn de las personas, que cl hombre y la mujer forman
desdc cl inicio. La funcilln de la imagcn es la de ret1ejar a quien cs cl mode
10, la de reproducir el propio prototipo. El hombrc lIega a ser imagen de Dios
no tanto en cl momento de la solcdad cuanto en cl momento de la comunion.
El. en efecto. cs desde cl principio no solamcnte imagen en la cual se refleja
la soledad de una Persona que rige cl mundo, sino tambicn, y esenciaImente,
imagen de una inescrutabIe cOmUnilln divina de Personas»04.

5) «El cuerpo. que expresa la feminidad "para" la masculinidad y vicevcrsa,
la masculinidad "para" la fcminidad, manifiesla la reciprocidad y la comu
ni()n de las personas. La expresa a travcs del don como caracteristica fun-

"I cr. A. ROORl<iUEI LI'NO. <<In m\'srcrio Verhi incurnati ml'sreriulIl hominis verc clarescir
(GuuJium ('/ .\J)('S, ~~ ) ... ». o.c.. 20-2) . . .

hO Cr. JUAN PABl.O 11. }(omhre \' mUJl'r 10 Cl"e,). ox.. 117.
hi Ihidem. 11 g. . .

h~ Cr. c. CAI'TARRA, <<Introducci6n genera!>,. en Jl;AN PABl.O II. Homhre \' mujerlo ('rH). o.c.. 34.
h) Jt'A'" PABL.O H. Homhr/! y muier 10 ere6. O.C., 1~O. . .
64 Ihidem. 99. .
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damental de la existencia humana. Esto cs, el cuerpo es testigo de la crea
cion como un don fundamental y, por tanto, testigo dcl Amor como manan
tial del que ha nacido este mi,wno donar. La masculinidad-feminidad-cs
decir, cl sex(}- cs cl signo originario de una donacion que lIeva al hombre,
varon y hembra, a tomar conciencia de un don vivido. por asi decirlo. de
modo originario. Estc cs cl significado con cl que sexo entra en la teologia
del cuerpm)65. El Santo Padre habla con frecuencia de rcvclacifjn y de dc.\"
cubrimicnto del significado csponsal del CUCrp066. El significado esponsal
del cuerpo consiste en la capacidad de expresar el amor: precisamcnte este
amor en cl que cl hombre-persona se convierte en don y --mediante este
don- realiza cl sentido mismo de su ser y existin/".

La fenomenologia hermencutica ha puesto de relieve cl caracter simb()lico del

cuerpo vividoux. Mediante el lenguaje de los instintos. de las emociones y de la

afcctividad, cl cuerpo expresa significados que la conciencia esta lIamada a reco

nocer y a vivir a nivcl propiamente personal. El lcnguaje cs obra del hombre. pero

no arbitraria. Partc de un dato previo quc implica significados espontaneos, natu

ralmente dados, que como reglas estrueturalcs de la comunicacion, cstan enraizadas

en la corporeidad. La libcrtad de la persona cs una libertad encamada, esta lIamada

a comunicarsc sobre la base de los significados objetivos de la corporeidad, que no

crea arbitrariamente sino que encuentra ya dados, y que rcconoce y plasma para

podcr exprcsar a la persona.

El acto creador de Dios cs, en su mas intima csencia. un acto de amor, porquc

ninguna necesidad ni intrinseca ni extrinseca le obliga a crear. En conseeucncia.

por esta razon toda la actividad desplegada a 10 largo del proccso por cl que sc

puede dar origen a una nueva vida humana cs, en su mas intima esencia. una aeti

vidad de amor. El hecho de que la scxualidad humana estc en condieiones de dar

origen a una nueva vida humana se debe, a su vez, al hecho de que la sexualidad

esta en condiciones de poner en la existcncia una comunion de amor. En cl piano

ontologico, la union del hombrc y la mujer los haec idoneos para satisfaccr con la

eventual venida de un hijo, la aspiracion profunda a 10 trascendente. La eneicliea

/>' Ihidem, 12 I.
"'. «Este inicio bcatificante del ser y del existir del hombre. como varim y hembra. esta umdo con

la revelacion y con cl descuhrimiento del signiticado del cuerpo que conviene lIamar (',If/Of/Sa!>, (JLA!'

PAULO 11. Homhre .~' mujer 10 er('(). O.C .• 121). A estc prop<'>sito. cscribe A. Rodriguez Luiio: «Effetli
vamente. il eorpo umano cuna realtil visibile. e il suo vero significato rientra di per se nell'ambito di
quanto I'uomo puo raggiungerc con cl pcnsiero naturalc e con la non mcno naturale capacitil di inter
preta::ionc» (A. RODRiGt:E7. L! [NO, <<Ill mn'lerio Verhi incarnati ml'stcrillm hominis rere clarcscit
(Gaudium et spes. 22) __ .". o.c.. 21).' .

/>7 JUAN PABLO 11. Jlombre y mujer 10 crel!, o.c.. 124.
hX er. L. MEl.lNA. «El desafio de la revolucion sexual y la crisis del enfoque moral tradicional:

pcrspeetivas de renovaci6n». en J. LAHHTF- L. MFLlNA. Amor COl1yllgal y \'()caci!,n <1 1<1 santidad.
o.e., 60-62.
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Humanae vitae traducia con alcgria cstc hecho al hablar del amor fecundo como de

«un amor destinado a prolongarsc» (HY 9).

Una donaci6n alcanza su perfccci6n solo cuando cl dcstinatario cs conscicntc de

la misma. Un universo crcado del quc cstuvicra ausente cl espiritu. que cs eI unico

que posee la consciencia. seria un universo que no sabria quc es un don del Amor

crcador de Dios. Descubrimos la raz6n ultima dc la creaci6n dc la humanidad como

parcja var6n-mujcr. En su comuni6n interpersonal. orientada intrinsecamcnte a la

vida, se expresa. dentro del universo creado. la intima naturaleza del Acto creador

de Dios, constituye un signo originario del Amor creador de Dios.

c) El valor de la dijerencia

Una dc las afirmaciones principalcs dc las Ca/equesis sohre el amor humano cs

que la experiencia humana dc la comuni6n, tipificada en la rclaci6n hombre y mu

jer, cs imagcn del misterio de Dios como misterio de comuni6n: «El hombre ha

Ilcgado a scr 'imagen .1' senl(~ianza' de Dios no solamente a travcs dc la propia

humanidad, sino tambicn a traves de la comuni6n de las personas. que el hombre y

la mujer forman desde cl inicio»hY.

La diferencia forma parte imprescindiblc de la identidad. no existe identidad

personal sin relaci6n con otras personas. El damos cuenta de la difi.'rencia on/o/(J

gica
711

Ileva a aceptar la diferencia entre 10 que soy y quicn soy. y c6mo no agoto el

ser del hombre. En consecuencia tiene sentido la pregunta existencial: «i,quicn soy

yo'?» Y puedo darme cucnta de la importancia de la Ilamada en mi vida. Soy mucho

mas 10 quc estoy Ilamado a ser que 10 que soy de hecho ahora. AI ir realizando mi

vida esta realidad se vuelvc patente. eomprendemos que etapas de nucstra vida

alcanzan su sentido en la medida en que son una preparaci6n para otra etapa en la

que todas las cosas se ven diferentes.

En la di!'erencia sexua(' eI sentido revelador de la diferencia es cste: «Yo, que

existo como hombre masculino, no agoto todo cl ser del hombre, sino que tengo

siempre frcnte ami, casi como una contraimagen. la otra forma, para mi inaccesible,

de ser hombrc»n. La difcrencia alcanza aqui un va/or simhiJ/ico que me permite

integrar la Iibertad como un c1emento radieal de mi persona. Este valor simb61ico

pertenecc a la Iibertad en su relaci6n intrinseca al amor. Esto solo es comprcnsible si

aceptamos un ser que cs libertad, libertad infin ita que rcmite, pues, a la existencia de

un amor originario, cl unico capaz de explicar cl salto de 10 posible a 10 real.

b'l kM, PAIlLO If. Jlomhre \' mu;a 10 ere/i. O.C .• 99.
70 cr. A. SCOLA. Homhre-;"II;er. El misterio nupeial. o.c.. 277-299.
71 Ihidem. 2RO-2R I.
" Ihidem. 165.
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La dij'erencia. entonces, cs cl modo como se revela la radicalidad de la Iibertad

y cl amor y en ellas la importancia de la relaeion para la identidad del hombre. El

hombre cs persona por naeimiento, que cs ya una relaeion personal, su desarrollo,

que neeesita de la naturaleza, se realiza mediante las relaeiones personalcs que se

estableeen. Todo esto se relaeiona con la unidad especifiea que cs cl amor que res

peta las difereneias. Es 10 que se denomina identidad en la dij'erencia, 0 uni

dad/dual, 0 unidad asimetriea73
.

Juan Pablo 11 desarrolla la doetrina de la qualitas communional de la imago Dei

sobre todo en Mulieris dignitatem74
• No se limita a identifiear la imago Dei con cl

ser racional y libre del hombre, sino que llega a reeonoeerla en la qualitas comu

nional que expresa el incesante estar en rclacion. Asi, escribe: «Esta 'unidad de los

dos', que cs signo de la eomunion interpersonal, indiea que en la creation del hom

bre se da tambicn una eierta semejanza con la comunion divina ('communio'). Esta

semeianza se da eomo una cualidad del sa personal de amhos, del hombre y de la

mujer, y al mismo tiempo como una /lamada y una tareo>/".

En definitiva, la imagen de Dios en cl hombre esta dirigida de modo existeneial

a la formacion de una eomunion de personas por el amor. La vocaciim originaria

de la persona se nos revela eomo vocaci()n al amor. La sexualidad haee referencia

ultima a csta vocachJn que Dios ha inserito en cada cclula del ser humano.

3. CONCLUSI()N

Como hemos podido vcr hasta aqui, Juan Pablo II plantea toda una antropologia

adecuada, eI modo como la persona se comprcnde a si misma. Una antropologia

que no es ni deductiva ni descriptiva sino dramatica. en la que la Iibertad esta in

c1uida desde cl principio. El dramatismo consiste en la necesidad de construir una

historia por medio de la lihertad: «el lenguaje de la persona en accion dice que el

hombre ---encrucijada singular de gracia, naturaleza y libertad- siempre esta situado

historicamente.

Una /Iamada dirigida a la Iibertad finita por parte del misterio trascendcntc. El

71 cr. Mulieris c1ignitatem. 6-7: «unidad de los dos),; A. SCOI.A. lc1entidad .\' c1iferel1cia. o.c.: ID..
Homhre-mujer. El misterio nupcial, o.c.. 5J: «unidad dual»: 56: «identidad y diferencia»: 162:
«reciprocidad asimctrica),: er. J,j. P('RFl-SOIlA. "Amor es l10mhre de persona» (/, q. 37, a. 11.
Estudio sohre la interpersonulidad en el amor en Santa Tomas de Aqliino. Mursia (Roma 200 I)
IX2-191.

74 Cf. Mulieris dignitatem. 6-X. «El modelo de esta interpretacion de la persona cs Dios mismo
como Trinidad. como comuni6n de personas. Dccir que cl hombrc ha sidt. ercado a IInagen y semc
jan7.3 de este Dios quicre decir tambien que cl hombre esta Ilamado a existir "para" los dem,is. a
convcrtirsc en un dom> (MD 7).

7~ Mulieris dignitatem. 7; er. JUAI' PAIll.O 11. Hamhre y mu;er 10 erel>. o.C .. 91-96.



432 MARiA TFRESA Cm VAzQUI·:Z

misterio genera la persona en su naturaleza eonstitutiva (corpore et anima unus)

eonstituycndola en cl dinamismo yo-tu a partir de las relaeiones familiares (hom

hre-rm4er), que la abren a perteneeer a un nusotros (individuo-comunidad). Estas

polaridades antropo/()gicas constitutivas reflejan la di[erencia onto/(jgica. En

cuanto esencial esta difereneia cs insuperable. El hecho de que cada uno de los dos

estc destinado al otro, expresado por la estruetura misma de la reciprocidad asimc

triea, abre al hombre al deseubrimiento del don sineero de si eomo la posibilidad de

reencontrarsc a si mismo (GS 24). La di fercncia pone de mani fiesto la alteridad y,

junto con la igualdad en la comunion humana, cs cl fundamento del don reciproco

de si, cs decir, de la dimension esponsai del ser humano.

Asi pues, cl eonocimiento de la verdad de la persona nace por la recepci(Jn de

un amor personal que vive a modo de presencia, se nos revela en plenitud por me

dio de un encuentro que conereta nuestra vocachjn al amor y esta tinalizada en la

construccion dc una comunif"m de personas. Nuestra identidad esta en relaci6n a

una vida recihida y, con ella, a la relacion con otra persona.

Por tanto, la vocacion al amor no se comprende de un modo individual 0 aisla

do, sino dirigida intemamente por las relaeiones interpersonalcs y teniendo como

tarea consciente la constitueion de una comunifjn de personas. Por eso, cl desarro

110 del eontenido basico de la vocaci6n al amor debe seguir la estructura interper

sonal propia del mismo amor: presencia-ellcuentro-comllnifJn. Los tres pasos tie

nen un paralclo existencial con las tres etapas fundamentales de la vocacion perso

na como son: cl heeho dc ser h!jo (la presencia), cl de ser e.\poso (cl encuentro), y

cl de ser padre 0 formar unalamilia (la comllnifjn).

En definitiva, en las experiencias originarias esta contcnida la fuente principal

dc toda esperanza humana. Es en la familia donde se descubrcn, viven y desarro

lIan diehas experiencias que estructuran la identidad del hombre. En la familia se

vivcn las relaeiones interpersonales de patemidadlfi1iaeion y fratemidad, que capa

citan a la persona para deseuhrir cl sentido de la vida que se nos revc1a en la voca

chJn al amor. Sobre la familia se funda y edifiea la soeiedad porque la familia cs cl

espaeio primero de la humanizachJn del hombre.


