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INTRODUCCIÓN

¿QUÉ ES LA TEOLOGÍA DEL CUERPO?
La Teología del Cuerpo (TDC) se refiere a la colección de 129 breves discursos compartidos en 
las audiencias de los miércoles por el Papa San Juan Pablo II durante los primeros cinco años de 
su papado. La TDC nos ayuda a comprender el fundamento mismo de nuestra identidad, 
creada a imagen de Dios, como hombre o mujer.

¿POR QUÉ ESCRIBIÓ LA TDC SAN JUAN PABLO II?
En 1968, el Papa San Pablo VI escribió una carta encíclica al mundo reafirmando el entendimiento 
de la Iglesia Católica sobre el amor matrimonial y la misión de la familia en el mundo (Humanae 
Vitae).

Estaba claro que para que se entendiera el plan de Dios sobre este tema tan fundamental, se 
necesitaría abordarlo a la luz de una visión total de lo que significa ser una persona humana. San 
Juan Pablo II se encargó de darnos esta visión a través de la TDC, derivada directamente de la 
Sagrada Escritura.

  ¿QUIÉN SOY YO?
Por medio de su amor divino, Dios te creó intencionalmente como una persona humana, única 
y eterna, a su imagen y semejanza. Estás hecho de cuerpo y alma íntimamente unidos.

¿QUIEN ES DIOS?
Dios es una Trinidad. En la Trinidad, vemos el secreto más íntimo de Dios revelado. “Dios mismo 
es una eterna comunicación de amor: Padre, Hijo y Espíritu Santo, y nos ha destinado a 
participar en Él” (CCC 221).

¿POR QUÉ ME DIO UN CUERPO DIOS?
Tu cuerpo no es un grupo de células sin valor ni una jaula para tu alma. Tu eres tu cuerpo y tú 
eres un regalo. Dios te invita a compartir el don de ti mismo con el mundo y con todos los que 
viven en él. Al hacer un auténtico don de ti mismo a los demás, por el amor, haces visible el 
amor de Dios aquí en la Tierra.

Esto es posible porque tienes un cuerpo. ¡Tu cuerpo revela el llamado a una santa unión y 
comunión! Por lo tanto, tu cuerpo lleva la marca de la historia de amor eterno de Dios.

¿CUÁL ES EL PROPÓSITO DE LA VIDA?
El propósito de tu vida es hacer un regalo amoroso de ti mismo a Dios y a los demás. Batallamos 

por dar un auténtico don de nosotros mismos porque el pecado ha entrado en el mundo. 

La buena nueva es que Dios se hizo hombre, para que puedas ser restaurado, redimido y 

divinizado. La Eucaristía es el sabor anticipado de tu futuro celestial. Tu cuerpo será glorificado 

y tú vivirás en unión eterna en el cielo con Dios y con otras personas. Así que ahora, nos 

alejemos del pecado y de la ansiedad mientras esperamos con gozosa esperanza la segunda 

venida de nuestro Salvador, Jesucristo.

Papa San Juan Pablo II, Jornada Mundial de la Juventud 2002
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COMUNICACIÓN A LOS PADRES

Estimados Padres,

Su hijo o hija aprenderá la Teología del Cuerpo (TdC) este año. Estas lecciones suplementarias 
se enseñarán conjunto al currículo de religión. La TdC es una explicación de lo que significa ser 
humano. Juntos descubriremos los fundamentos de nuestra identidad auténtica como personas 
humanas creadas a imagen y semejanza de Dios, hombre y mujer.

¿Por qué estamos aquí? ¿Qué significa amar? ¿Cómo encontramos la verdadera felicidad?

A través de la oración, las historias, las preguntas que provocan pensamientos y las actividades, 
comenzaremos a explorar las maravillosas respuestas a las preguntas de la vida a través de la lente 
del diseño, plan y propósito de Dios.

QUÉ ES LA TDC   

La TdC es una explicación íntegra de la persona humana desarrollada por el Papa San Juan Pablo II, 
publicada bajo el título Hombre y Mujer los creó: Catequesis sobre el amor humano. Estas reflexiones, 
basadas en las Escrituras, revelan el diseño original de Dios para la persona humana y proporcionan 
una antropología cristiana necesaria para nuestros tiempos. La TdC transmite el valor inestimable y 
la dignidad de la persona humana y el camino hacia la felicidad, que implica una entrega de sí mismo, 
la comunión con las demás personas y la comunión con la Santísima Trinidad.

LA TDC NO ES…

• Un programa de formación en la castidad

• Muchas reglas

• Un programa de educación sexual

• Solamente para personas casadas

• Solamente enfocado en la sexualidad humana

• Solamente para los jóvenes

“El cuerpo, y sólo él, es capaz de hacer 
visible lo que es invisible: lo espiritual y 
lo divino” (TdC, 20 Febrero 1980).

Manténgase al día con las lecciones de la TdC que su hijo está aprendiendo en el salón de clases 

de religión. Busque la (hoja) en la parte inferior de las páginas de trabajo de su hijo para ver un 
resumen de su lección actual de la TdC con la etiqueta “MORUSAS DE LA TdC.” 

¿Quieres aprender más? Visita RuahWoodsPress com/Parents para ver una presentación sobre la 
TdC para los padres.  




