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NUESTRA PIEL GUARDA MEMORIA DEL DIOS QUE 
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Reflexiones en torno al cuerpo humano como espacio de salvación  
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1. Preámbulos: situados en el Adviento, donde la luz y la oscuridad 
danzan 
 

«Este es mi cuerpo, esta es mi sangre» 
Cfr. 1Corintios 11, 23-33. 

En todo ser humano hay un cuerpo lleno de historias.  Toda persona tiene un 
nivel de mendicidad y otro de riqueza. Por una parte, tenemos una realidad golpeada, 
herida, vulnerada, pero también, por otra, un potencial, un “pozo” de posibilidades, un 
conjunto de fuerzas positivas. Es decir, somos cuerpos que a la vez tenemos luz y 
oscuridad.  Es la mezcla de esas dos realidades lo que hace que cada persona sea ella 
misma. Es el interactuar de la parte vulnerada y el potencial de posibilidades lo que va 
dando la identidad a la persona, y en donde puede ir descubriendo cuál es el sentido de 
su vida y cuál es su tarea en la gran Historia de salvación de Dios el mundo. 

Tanto la oscuridad como la luz las podemos percibir día a día en nuestro cuerpo, en 
nuestros pensamientos y sentimientos.  

 El Adviento, una fiesta donde la luz y la oscuridad bailan juntas 

Una vela encendida es un símbolo de lo humano que se consume cuando da luz. 
Cuatro velas encendidas simbolizan a una comunidad que danza alrededor de un centro. 
Un juego de luces y sombras concatenadas y en movimiento. El Adviento es un tiempo 
litúrgico que quiere armonizar en nosotros la luz y sombra, ponernos de cara al misterio 
de Dios y en medio de la comunidad.  Somos seres inacabados, siempre queremos más. Y 
es en esa condición deseante fundamental donde creemos, por la fe, que el Espíritu Santo 
deposita como virtud teologal la esperanza. 

¡Cada año la comunidad de fe se viste de colores!  

Petición: Que pueda experimentar mi cuerpo como un 
espacio sagrado donde quieres nacer esta navidad. 
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 La Iglesia dedica una vez al año un tiempo de reflexión sobre el tema de la esperanza 
cristiana y hace un juego de colores y símbolos para hacer memoria del Dios que tomó 
nuestro cuerpo. El Adviento es un tiempo de luz progresiva hasta la explosión de 
colores que llamaremos Navidad.    

En nuestro mundo hay muchos hermanos y hermanas que no saben que son luz, ya 
que viven únicamente mirando sus sombras. Otros, escondidos en la superficialidad, son 
como payasos que muestran una luz artificial y que muchas veces esconden un rostro 
triste detrás de todo ese maquillaje. Esta Navidad 2023 es una Navidad donde Europa 
está en guerra y España vive crispada. Un Adviento donde muchos cuerpos siguen siendo 
usados como basura, utilizados y desechados.  

 

2. La Navidad, Dios en nuestro cuerpo.  

«Dios asumió el espesor, la forma y el color de la carne, todo en él queda divinizado»  

Juan Damasceno 

«El cuerpo que somos es la gramática de Dios, su lengua materna. Por eso, la mística 
de los sentidos o del instante es una espiritualidad que concibe los sentidos como 

camino que conduce y puerta que se abre al encuentro de Dios». 

José Tolentino Mendonça 

¿Qué le podemos regalar al mundo esta Navidad? 

Como cristianos sabemos que nuestro 
aporte siempre será el amor. Un amor capaz de 
sanar las heridas y los duelos de nuestros 
hermanos. En tiempos de dolor colectivo podemos 
testificar un amor activo. El cristianismo, si es fiel 
a su credo fundamental, no puede pactar con 
aquellas y aquellos que desprecian el cuerpo de 
los hermanos y hermanas. El cristianismo es la 
religión del cuerpo; un cuerpo escogido, 
bendecido, roto y entregado. Un cuerpo 
transfigurado por la experiencia del amor. Un 
amor que viene de aquel que es luz y que nos dice: 
eres amado (Mc 9,2-10).  

Como Iglesia el gran aporte que podemos hacer 
al mundo de hoy es ser memoria del Dios que, en Jesucristo, «puso su morada en medio 
de nosotros» (Jn 1,14). Hoy necesitamos recordarle al ser humano su vocación de hijo 
amado y bendecido; ser escuela que reconcilie al ser humano con su vulnerabilidad y que 
lo inserte en un mundo real y cotidiano. Un mundo donde el cuerpo humano es la lengua 
materna del Dios del cuidado.  
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¡Somos carne! Nuestra carne ha sido tocada por Dios. Los relatos evangélicos nos 
hablan de un Jesús que vino a curar los cuerpos de los ciegos, leprosos y el de las mujeres 
encorvadas o muertas en vida.  Un ser humano que alimentó el hambre de los pobres y 
evitó la violencia al cuerpo de una mujer que había sido sorprendida en adulterio. Los 
cristianos creemos en el Dios que cura, vincula y sana.  

El credo que profesamos anuncia que Dios se ha mostrado definitivamente en Jesús 
de Nazaret, el Cristo. Es, por tanto, un Dios que abarca toda la bondad y belleza de lo 
humano. A este misterio le llamamos Encarnación, es decir, Dios en nuestra carne y 
nuestra carne en Dios. Por tanto, hablar, llorar, besar, bailar, reír, comer, cantar, amar 
[…] todas ellas son actividades tocadas por el Verbo encarnado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. La vulnerabilidad, espacio sagrado 
 

«Trae aquí tu dedo, mira mis manos; trae tu mano y métela en mi costado, y no 
seas incrédulo, sino creyente» 

 Juan 20,27 

Decíamos al inicio que no todo es belleza y positividad en nosotros. Hay una parte 
nuestra que es herida. Una sombra que nos sigue a todas partes y que también es 
parte de mí.  Si la Navidad es una invitación a exaltar la luz, el Adviento es una 
invitación a reconciliarnos con las sombras que nos habitan.  

La Navidad es un recordatorio de que Dios está en nuestra carne y que toda vida es 
una vocación, un llamado a transfigurarnos, es decir, a hacernos más y más luz hasta 
que Dios nos incorpore eternamente en su amor. El Adviento nos recuerda que el 
vientre de María fue un espacio oscuro donde Dios creció hasta ser dado a luz. Así 
nuestras sombras pueden ser ese espacio donde Dios crezca hasta transfigurarnos.  

Detén un momento la lectura para hacer la siguiente actividad:  

 Hacer del cuerpo una alabanza. Busca un espacio para hacer oración donde te 
sientas seguro/a. Con el móvil o con un espejo mírate un momento y dialoga 
contigo. Escribe una breve carta de gratitud a tu cuerpo donde le agradezcas que 
en su luz y en su sombra es huella del Dios que se “acuerpó” con nosotras/os/es.  

 Piensa un momento en tus manos y en tus pies ¿Por dónde has caminado a lo largo 
de tu vida? ¿Cuántos cuerpos has podido abrazar y cuántos te han abrazado? 
¿Siempre ha sido con y desde el amor?  

 ¿Qué me produce saber que mi cuerpo es algo deseado por Dios? 
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Antes de querer renacer a toda costa, reconciliémonos un poco con esa oscuridad que 
nos habita. A este respecto nos dice un teólogo anglicano:  

El crecimiento de la persona humana tiene lugar en la oscuridad. Bajo la tierra. En 
pasadizos subterráneos. Ahí donde ‹‹ninguna imagen ha llegado jamás hasta los cimientos 
del alma››, sólo Dios actúa. 

Los maravillosos misterios en funcionamiento que son nuestros cuerpos están llenos 
de oscuridad.  Nuestro corazón funciona muy bien en la oscuridad. Nuestros hígados, 
nuestros intestinos, nuestro cerebro: todas las partes hermosas, armoniosas y operativas 
de nuestros cuerpos benditos realizan sus asuntos cotidianos – durante la noche y durante 
el día- completamente a oscuras. ¿No es maravilloso? ¿No os llena este pensamiento de 
asombro, de gratitud, de alabanza por las cosas increíbles que pueden suceder en la 
oscuridad? 1.  

Toda oscuridad habla de misterio. El misterio y la oscuridad también nos 
envuelven cuando nos encontramos con el dolor y el sufrimiento, cuando nos 
enfrentamos a la muerte de un ser querido o de una relación, o nuestra propia 
vulnerabilidad en una pandemia, o cuando nos 
enfrentamos a nuestra propia muerte. Nuestras 
muertes pueden incluir cambios de trabajo, o 
de lugares, o de amigos, o de relaciones. 
Siempre tienen lugar con oscuridad y misterio. 
El Adviento es momento para que esta 
oscuridad se deje habitar por Dios y desde 
ella demos luz al mundo.  

 

 

Fotografía: Tomoko and Mother in the Bath, (1971) de W. Eugene Smit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Cfr. FOX Matthew, La bendición original. Una nueva espiritualidad para el hombre del siglo XXI, Obelisco, 2012. p.163 

Detén un momento la lectura para hacer la siguiente actividad:  

 Dialoga con tu herida. Con tu móvil tómale una fotografía a una parte de tu 
cuerpo que te avergüence, que te recuerde un momento doloroso o que te 
guste menos (no vas a mostrarle la foto a nadie). Mirando esa foto haz un 
momento de oración y responde las preguntas que vienen continuación. 

¿Qué reacciones mías me cuestan más comprender? ¿En qué me siento que me fallo 
a más a mi misma? ¿Qué situaciones me hacen sentir culpable?  ¿Qué herida o 
sombra me cuesta mostrarle a Dios?  
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Contemplación final: transfiguremos nuestro cuerpo para que tenga 
más luz 

 

El hijo pródigo, Ensayo fotográfico, Michals Duane 

 

 

Hemos llegado al final de nuestra reflexión. De una y otra manera hemos dicho que 
somos un cuerpo amado y deseado por Dios. Somos carne llamada a resucitar día con 
día. Desde lo que somos el Espíritu de Dios, que sabe trabajar en la oscuridad, está 
gestando nuestra mejor versión.  

Tu carne es un impulso de posibilidad. Tus gozos, esperanzas, caricias, ternura, 
luchas por la justicia, etc., son un acto espiritual. Un proceso de Resurrección de tu carne 
que un día Dios consumara hasta la eternidad. Somos seres divinos en gestación. Tu 
cuerpo es un espacio de salvación para ti y para los demás.   
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Para terminar nuestra meditación te invito a que explores tu parte artística y que 
conectes con Dios. Repite con los habitantes de la comunidad de Juan: 

«Lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos 
visto con nuestros ojos, lo que contemplamos y tocaron nuestras 
manos acerca de la Palabra de vida, pues la Vida se manifestó, y 

nosotros la hemos visto y damos testimonio y os anunciamos la Vida 
eterna, que estaba vuelta hacia el Padre y que se nos manifestó. Lo que 

hemos visto y oído, os lo anunciamos, para que también vosotros 
estéis en comunión con nosotros. Y nosotros estamos en comunión 

con el Padre y con su Hijo Jesucristo».  

I Juan, 1, 1-2 

La comunidad de Juan ha tenido un momento de luz, ha vivido un Adviento vital. 
Se ha encontrado con un Dios que le ayudó a mirar, oír y sentir de manera diferente el 
amor. Por eso sienten que su vocación es el amor. Un amor capaz- como nos dirán en el 
apocalipsis- de vencer a cualquier bestia que quiera destrozar al vulnerable (Apocalipsis 
12).  

 

 

 

 

 

 

¡VIVE! 

¡Haz de tu cuerpo un performance del Dios que está escribiendo en tus cicatrices 
una historia de salvación! 

 

 

 Tatúate el amor. Con un rotulador permanente o con un boli escribe en alguna 
parte de tu cuerpo (a manera de tatuaje) una frase o invitación con la que te quedes 
de este retiro de adviento. Puedes, si lo prefieres, hacerte un símbolo o signo.  

  

 Coloquio final: cuéntale a Dios lo que has sentido al leer 
todo esto. Pídele que te ayude a mirarte con la bondad y 

ternura con la que él te mira.  


