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¿EN QUE CONSISTE LA UNIDAD DE LA PERSONA HUMANA?
Contesta el Docat que
“El hombre es cuerpo y alma en una unidad, mientras que el materialismo hace del alma una mera
manifestación del cuerpo, el espiritualismo desprecia el cuerpo a favor del alma. La Iglesia rechaza ambas
doctrina. Nuestro cuerpo no es la prisión del alma. El cuerpo no ha de despreciarse jamás pues fue creado por
Dios y está destinado a la resurrección en el último día. Jesús conoció el sufrimiento corporal y lo santificó”.
Se subraya la unidad de la persona humana, al mismo tiempo que su dualidad, que no dualismo. Cuando no se
entiende este principio antropológico se suele caer en dos extremos contrarios, que se acaban tocando.
El materialismo niega la existencia del alma, o la admite pero como si lo espiritual en el hombre fuese algo
simbólico, que el hombre, como es una biología compleja, esta le hace hablar en términos espirituales, pero no es
que haya nada sustancialmente espiritual en el hombre.
El espiritualismo desprecia del cuerpo, como si el cuerpo fuese algo de lo que nos tenemos que desprender. Es el
re-encarnacionismo en otro ser superior, en otra vida, para ver si de esa manera uno puede llegar de
desprenderse de la rémora corporal.
Estos dos extremos están presentes en la cultura de hoy. Por ejemplo, esta incidencia tan grande de la ideología
de género en la que uno no acepta su creaturalidad, y es uno el que decide lo que corporalmente quiere ser, tiene
mucho de dualismo.
En este punto se nos ofrecen dos citas:
La primera es de San Carlos Borromeo (Cardenal y Arzobispo de Milán del siglo XVI):
“No descuides tu propia alma. SI queda descuidada no podrás darles a los demás lo que deberías. Debes tener
tiempo para ti mismo, y también para tu alma”
En nuestra cultura actual nos avergonzamos de estas referencias que tiene tanto la tradición de la Iglesia, como la
propia escritura, que hablan de cuidar el alma, pero no refiriéndose a que cuidemos el alma y no el cuerpo. La
expresión “de qué te sirve ganar el mundo entero si pierdes tu alma” se refiere al hombre entero, no como alma
como contrapuesta al cuerpo. Cuida lo más precioso de la vida, que es la vocación a la eternidad, que no solo la
tiene el alma inmortal, sino también el cuerpo que está llamado a la resurrección.
La segunda cita es de Marilyn Monroe:
“En Hollywood te pagan 1000 dólares por un beso, y cincuenta centavos por tu alma”.
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Supongo que esta expresión la habrá pronunciado al tener la experiencia de haber sido utilizada y luego
desechada, después de ser convertida en una sex-symbol y ser querida y deseada por su cuerpo, sin alma, ser
admirada por su belleza, sin tener en cuenta más de su persona.
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