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* * * 
 
 
¿Qué es la Teología del Cuerpo? 

La Teología del Cuerpo ha ido adquiriendo un protagonismo cada vez mayor en 
el campo pastoral y en el científico y universitario ante la aparición de diversas 
corrientes antropológicas que cuestionan la identidad del hombre o la mujer. 
Tiene por autor al Papa Juan Pablo II, un pontífice santo y una de las figuras más 
relevantes del Siglo XX, y se fundamenta la Sagrada Escritura. 
 
San Juan Pablo II escribió 129 catequesis que impartió los miércoles en la plaza 
San Pedro del Vaticano, entre 1979 y 1984, al inicio de su Pontificado. Las 
escribió como respuesta Bíblica (Palabra de Dios) a la crisis de la revolución 
sexual de los años 60 que tuvo un impacto mundial y que ha llevado a las 
generaciones posteriores a encontrarnos en una profunda crisis de identidad. 
Estamos perdidos, desorientados, no sabemos quiénes somos realmente y lo 
que estamos llamados a ser. 
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San Juan Pablo II nos ayuda a penetrar en el mensaje de Dios, recuerda su Plan 
para el Hombre y la Mujer, la complementariedad entre ambos y la llamada a ser 
Uno, a su imagen y semejanza. Crea un itinerario para volver a encontrar el 
sentido de la existencia y a amar la vocación a ser Hombres y Mujeres. 
 
 
¿Qué es el Theology of the body Institute? 

El Theology of the Body Institute, de Filadelfia, en EE.UU., es la institución más 
reconocida a nivel mundial en lo que se refiere a la enseñanza de la Teología del 
Cuerpo de San Juan Pablo II. Ofrece 11 módulos, de 30 horas presenciales, de 
los cuales hay que completar por lo menos ocho para graduarse de lo que se 
denomina el Certification Program. Dado que todos los cursos son dados en 
inglés y por la dificultad que tiene el poder asistir a un curso en Estados Unidos, 
se está ofreciendo el primero de estos módulos, denominado “TOB 1: Head & 
Heart Immersion” (Teología del Cuerpo I: Profundizando con la mente y el 
corazón), en la Universidad Francisco de Vitoria, de Madrid, a través del Instituto 
Desarrollo y Persona, entre el 8 y 12 de julio próximos. 
 
 
¿En qué consiste el TOB 1? 

El TOB 1: Head & Heart Immersion (Teología del Cuerpo I: Profundizando con la 
mente y el corazón) es el curso básico y primero de Teología del Cuerpo. En él 
se hace un repaso por los fundamentos de la enseñanza del Papa San Juan 
Pablo II: desde los fundamentos bíblicos de la creación del hombre y de la mujer 
hasta la sacramentalidad del matrimonio, pasando por “El Lenguaje del Cuerpo”. 
 
La estructura del curso es la siguiente: 
 
PARTE I 

I. INTRODUCCIÓN 
1. ¿Qué es la Teología de Cuerpo? 
2. ¿Por qué el cuerpo humano es “teológico”? 
3. El misterio divino y la analogía esponsal: El misterio del Amor 
Trinitario 
4. La batalla por la vida humana 
5. Un acercamiento remozado a la fe y a la ética 

II. HOMBRE ORIGINARIO: Cristo invoca “el principio” de la creación 
 1. ¿Qué significa “desde el principio”? Acercamiento a Génesis 
 2. El significado de la soledad originaria: Un contexto doble 
 3. El significado de la unidad originaria: La unidad de los dos 
 4. El significado de la desnudez originaria 
 5. El hombre en la dimensión del don 
 6. “Conocimiento” y procreación: La vida 
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III. HOMBRE HISTÓRICO: CRISTO APELA AL CORAZÓN 
HUMANO 

 1. A la luz del sermón de la montaña 
 2. El hombre de la concupiscencia 
 3. Mandamiento y ethos 
 4. El “corazón” - ¿acusado o llamado? 
 5. El ethos de la redención del cuerpo 
 6. La pureza como “vida según el Espíritu”: “El cuerpo” y “el 

espíritu” según San Pablo 
IV. HOMBRE ESCATOLÓGICO: Cristo apela a la resurrección 
 1. La resurrección del cuerpo como la realidad del mundo futuro 
 2. La continencia por el Reino de los Cielos 
IV. Conclusión de la parte I 
 
 

PARTE II 
I. La dimensión de la alianza y la gracia, la sacramentalidad del 

matrimonio 
 1. Efesios 5, 21-33 
 2. Sacramento y misterio 
 3. Sacramento y “Redención del Cuerpo” 
II. La dimensión del signo 
 1. “El Lenguaje del Cuerpo” 
 2. El Cantar de los Cantares 
 3. Cuando el “lenguaje del cuerpo” se hace lenguaje de la liturgia 

(Reflexiones sobre Tobías) 
III. LA SACRAMENTALIDAD DEL MATRIMONIO 
 1. El problema ético 
 2. Un esquema de la espiritualidad conyugal 
 3. Conclusión 

 
Por primera vez, se celebra este programa en su formato original en Europa. 
Hasta la fecha solo era posible recibirlo viajando a EE.UU., con el aparejado 
coste económico y en tiempo. 
 
 
Reconocimientos universitarios del TOB 1 

Actualmente el TOB 1, al igual que el resto de cursos impartido por TOB Institute, 
está reconocido por varias universidades americanas (Pontifex University, Divine 
Mercy University y Creigton University), las cuales convalidan los créditos de los 
módulos para quien quiera seguir adelante sus estudios en estas instituciones. 
Actualmente la única institución en el mundo que ofrece una titulación en 
Teología del Cuerpo es el TOB Institute. 
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Está previsto que la Universidad Francisco de Vitoria otorgué créditos ECTS a 
los inscritos al inscribir el TOB 1 cómo título propio. 
 
 
¿A quién va dirigido TOB 1? 

Este evento está dirigido principalmente a católicos, independientemente de su 
edad, que desean conocer o profundizar en el conocimiento de su propia 
identidad y descubrir quienes están llamados a ser. Está dirigido a todos los 
hombres y mujeres que quieran descubrir más sobre el misterio de la 
complementariedad entre el hombre y la mujer, la sexualidad humana, el cuerpo 
de hombre y de mujer, la masculinidad y la feminidad, etc. 
 
Cuando se descubre la verdad que encierra nuestra creación y la propia 
existencia, la vida se convierte en un don para los demás y para uno mismo. Las 
enseñanzas de San Juan Pablo II son una invitación a cada persona para 
redescubrir la propia fe con otra mirada. El Papa Juan Pablo II invitaba a abrir el 
corazón y dejar que Dios entre a restaurarlo y llenarlo de su amor, para reorientar 
los deseos hacia Él y encontrar el camino para ser feliz. 
 
No es necesario tener una formación previa en la materia. 
 
 
El resto de cursos que imparte el TOB Institute 

Los cursos que se ofrecen en el TOB Institute de Filadelfia son: 
- TOB 1: A Head and Heart Immersion 
- TOB 1I: Into the Deep 
- TOB 1II: Theology of the body and the New Evangelization 
- Catholic Sexual Ethics 
- Writings of John Paul II on Gender, Marriage and Family 
- The Philosophy of John Paul II 
- Love and Responsibility 
- TOB and Spiritual Direction 
- TOB and Interior Life 
- TOB 1n art: The way of Beauty 
- TOB and the Marian Mystery 

 
¿Cómo registrarse para participar y dónde encontrar más 

información? 

En este momento es posible registrarse para recibir más información en la 
web https://aprendamosaamar.com/registro-tob1/ 
 
Y en unas semanas será posible reservar plaza y proceder con la 
inscripción al curso. 
 

https://aprendamosaamar.com/registro-tob1/
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¿Quién es Christopher West? 

Christopher West es un norteamericano de 50 años casado y padre de 5 hijos. 
Vive en Filadelfia. A finales de los años 80, cuando acabo la carrera, leyó las 
catequesis del Papa Juan Pablo II sobre Teología del cuerpo, y tuvo una llamada 
viendo que lo que el mundo necesitaba era esta doctrina del Papa. Por ello, 
desde principios de los 90, decide dedicarse a tiempo completo a estudiar en 
detalle el mensaje de la Teología del cuerpo y trasmitirla a otros. Recibió esta 
llamada a vivirla dentro de su familia, casado y con hijos. 
 
Con el tiempo ha sido reconocido como el principal catequista de la Teología del 
cuerpo, y de hecho es el creador del TOB Institute. 
 
Christopher West no pertenece a ningún movimiento concreto, pero sí está 
organizando un proyecto de evangelización global dedicado a mostrar la belleza 
del ser humano. 
 
 
Enlaces de interés vinculados con Christopher West y el TOB Institute 

http://tobinstitute.org/ 
http://tobinstitute.org/programs/certification-program/ 
 
 
 
 

Oficina de Comunicación y Prensa 
Ana Arenas: Móvil: 627 525 835 

Fernando de Navascués: Móvil: 607 598 752 
 

http://tobinstitute.org/
http://tobinstitute.org/programs/certification-program/

