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TEOLOGÍA Y ESPIRITUALIDAD NOVEDAD

Teopoética del cuerpo
Carne mortal destinada a la gloria

Olivier Clément

El cuerpo oculta y revela a la persona, la encierra en sus límites y la 
desborda en sus anhelos.

A lo largo de la existencia terrena, el ser humano va experimentando 
gracias a su cuerpo el dinamismo de la vida: sin duda vive en la carne, 
pero no es sólo carne.

La fe cristiana ofrece una original manera de entender esta paradoja 
cuando, sin subordinar lo humano a lo espiritual, invita a descubrir en el 
ámbito simbólico de la liturgia que el cuerpo está llamado a transfigurar-
se. La inseparable unión entre carne y espíritu recuerda que el cuerpo 
destinado a la muerte tiene como vocación y horizonte de esperanza la 
resurrección.
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Olivier Clément (París, 1921-2009) es uno de los pensa-
dores más originales de la tradición Ortodoxa en Occidente. 
Ha sido escritor prolífico, teólogo ecuménico y profesor en el 
Instituto de Teología de San Sergio, en París.
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