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Liturgia y corporeidad.  
Consideraciones antropo-teológicas*

Ivica Žižić

Resumen

En este artículo, Ivica Žižić nos ofrece una aproximación antropológica de la cor-
poreidad. En una sociedad donde el cuerpo ha adquirido protagonismo, este surge 
como fuente de símbolos y cauce de la ritualidad litúrgica. Además, el Hijo de Dios 
se hizo visible en un cuerpo.

Palabras clave: Corporeidad, símbolo, ritualidad, Cristo.

Abstract

Ivica Žižić offers in this article an anthropological approach to corporeality. We live 
in a society where body has got great prominence. In this society, body appears as 
a source of symbols and a channel of liturgical rituality. Moreover, the Son of God 
appeared in a human body.

Keywords: Corporeality, symbol, rituality, Christ.

1. Introducción: lo obvio y la actualidad del cuerpo

En la época de la ciencia y de la técnica, el cuerpo ha caído en lo obvio. 
Este proceso de reducción comenzó con la hegemonía de la economía 
moderna que en el cuerpo reconocía la fuerza-trabajo de la lógica 
impuesta por la sociedad industrial. Con el sustrato de la ciencia, de 

* Este artículo, preparado por el autor en italiano para la revista Phase, ha 
sido traducido al castellano por José Antonio Goñi.
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la medicina y de la moda que ven en el cuerpo un organismo para 
sanar, el signo para descifrar o el objeto de deseo, el cuerpo conti-
nuó llevando los signos de la modernidad que lo ha dañado de su 
originaria cuna simbólica. Desde su centro de radiación simbólica, 
el cuerpo se ha convertido en objeto a explotar, a desear o a liberar.1 
La cultura moderna que celebra la corporeidad y la remueve, desea 
reencontrar el cuerpo y, al mismo tiempo, liberarse de cualquier 
vínculo corpóreo para disolverse en la pura virtualidad. Así, el 
cuerpo quedó expuesto a una condición ambivalente: la supresión 
o su elevación al culto profano.

La transformación del cuerpo en objeto de culto es un fenómeno 
postmoderno que puede ser visto como reacción a la reducción 
del cuerpo en Occidente. Esto se advierte en el mundo del espectá-
culo, de la moda y del deporte. Parece que tales «técnicas rituales» 
de embellecimiento rescatan al cuerpo de lo obvio, donde había 
caído, llevándolo al bienestar y la cualidad. Esta condición cultural 
de la corporeidad es el dato de hecho que la tecnología no puede 
simplemente presuponer sin caer en el mismo error de liquidar o 
remover el cuerpo, y esto vale particularmente en el tiempo reciente 
en el que el cuerpo ha encontrado sus propios ritos para expresarse.

En un cierto sentido, la historia cultural del cuerpo en Occidente 
puede ser leída a través de la moderna crisis del rito. Sobre todo, 
la reducción del cuerpo ha caminado junto al desgarro del cuerpo 
del rito. La crisis del rito ha revelado, en efecto, la profunda crisis 
del cuerpo. Pero en este lugar el cuerpo comienza a conocer su 
«naturaleza simbólica». El rito es la cuna simbólica del cuerpo 
donde inicia a reconocerse en su originaria apertura a la trascen-
dencia como también en su profundo enraizamiento en el mundo. 
Precisamente en la liturgia, el cuerpo descubre como el vínculo, la 
presencia, la percepción del Misterio.

2. Símbolo y corporeidad

El cuerpo es fuente de símbolos. El cuerpo es el centro de irra-
diación de símbolos. Estos descubren el cuerpo como forma de 

1  Cf. U. Galimberti, Il corpo, Milano: Feltrinelli 2002, 11.
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percepción del sentido y de la presencia. Cuando el hombre ha 
descubierto el sentido del movimiento, cuando ha descubierto 
que está presente en el mundo, ha nacido el símbolo. En el símbolo 
fue pronunciado su ser en el mundo y en el acontecimiento de su 
presencia se sitúa el nacimiento del símbolo. Por esto el símbolo 
es el acontecimiento de la presencia del ser humano.

Los símbolos son «cuerpos vivos».2 Estos no son los restos de una 
historia cultural del ser humano, sino los espacios vivos de su 
desplegarse espiritualmente en el mundo, las formas de acceso 
al sentido del ser y, finalmente, las figuras de su encuentro con 
lo sagrado. El cuerpo es el sujeto de esta dinámica simbólica sin 
la cual no sería posible acceder al sentido, más aún, estaría para 
siempre vinculado a sus necesidades naturales y a sus reacciones 
con el ambiente. Los símbolos son las mediaciones existenciales que 
surgen precisamente en las acciones con las que el hombre acede al 
orden del sentido y del valor. Por este motivo, los símbolos actúan y 
revelan al ser humano: son las mediaciones de la identidad humana. 

El símbolo integra la unidad del hombre y lo pone en apertura a la 
trascendencia. Por este motivo, el hombre vive la trascendencia de 
lo sagrado en el contexto de los símbolos. Todo acto, gesto o palabra 
revela el cuerpo como modulación de la presencia y apertura a la 
trascendencia. El cuerpo es el símbolo –decía Romano Guardini– 
porque el cuerpo es la forma de la presencia y del conocimiento del 
mundo. Por medio de la mediación corpórea el hombre alcanza la 
presencia de sí y gracias a los símbolos expresa su propia presencia 
espiritual.3 Por ello, el hombre, el espíritu encarnado, se realiza en 
una continua mediación simbólica y vive en una continua interac-
ción con los símbolos.

Los símbolos son cuerpos vivos en cuanto las mediaciones de los 
vínculos, espacios vivientes de afecto, son formas de presencia. 
El cuerpo está originariamente conformado por los signos de 
la presencia y contemporáneamente dirigido hacia el horizonte 

2  J. Vidal, «Simboli e simboliche», en J. Ries (ed.), I simboli nelle grandi religioni, 
Milano: Jaca Book 1997, 9.
3  R. Guardini, Geist der Liturgie, Freiburg: Herder 1922, 51. 
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trascendente. En su origen simbólico la corporeidad es capaz de 
acoger y vivir la trascendencia de lo sagrado.

3. Cuerpo y ritualidad

Lévi-Strauss definió los ritos religiosos como un lenguaje corpóreo 
irreducible a las palabras. La relación entre cuerpo y rito es capilar. 
Los ritos son «los procesos corpóreos simbólicamente codificados»4 
con los cuales el hombre accede a lo sagrado. En los rituales, por 
tanto, el cuerpo conoce sensiblemente la presencia de lo sagrado. 
El principio corpóreo del rito, de modo particular, surge en la 
ritualidad cristiana. La experiencia corpórea se manifiesta como el 
acceso a la trascendencia. Ya en su momento constitutivo se mues-
tra evidente la estrecha relación entre símbolo y cuerpo. También 
si el rito cristiano se funda sobre la totalidad del acontecimiento 
cristológico, su fundamentación debe buscarse en aquel acto ritual 
en el que Jesús ha confiado la mediación a su misterio. El pan y el 
vino son símbolos de su Pascua, de la muerte y de la resurrección 
de su cuerpo. Más aún, el pan y el vino, asumidos en un proceso 
ritual de anuncio y narración, son símbolos en cuanto las formas 
de mediación de la presencia. A través del hecho de comer y de 
beber el creyente participa en el misterio pascual, asumiendo en el 
propio cuerpo la vida dada de la Pascua de Cristo.

Este dinamismo simbólico radica en los orígenes y circula en la 
savia de nuestra humanidad. Comer y beber constituyen, en efecto, 
el primer simbolismo por medio del cual llegamos al mundo y a 
nosotros mismos. Desde el momento que el niño recibe la leche 
materna, entra en la relación de amor por medio de la cual llega a 
sí mismo. En el simbolismo de comer y de beber está condensada 
la primera forma del sentir humano, la primera aproximación al 
mundo, el primer símbolo de la presencia. En el hecho de recibir la 
comida se condensa toda la dimensión del cuerpo y se articula toda 
la dimensión de la espiritualidad. El símbolo es aquí propiamente 
el hecho y la relación con la cual el hombre recibe y dona vida; el 
hecho por medio del cual se constituye vida y se alcanza la iden-
tidad de uno mismo. Así «el rito de la comida» en su originaria 

4  C. Wulf, «Rito», en C. Wulf (ed.), Cosmo, corpo, cultura. Enciclopedia 
antropologica, Milano: Bruno Mondadori 2002, 1054.
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apertura simbólica, se convierte en lugar de manifestación del 
sentido del vivir que implica el cuerpo, el sentido y la conciencia 
permitiendo que se realice con lo sagrado.

4. El cuerpo en el «ordo liturgico» del misterio

La celebración del misterio de Cristo es don de su cuerpo. Tomar 
y comer su cuerpo son actos simbólicos por medio de los cuales el 
creyente se adhiere íntimamente a la unión con Cristo. La realidad 
del cuerpo –cuerpo de Cristo y cuerpo del creyente– está aquí 
radicalmente puesta en acto. En el rito cristiano el cuerpo regresa 
a su identidad simbólica originaria convirtiéndola en espacio vivo 
de la presencia y de la percepción del misterio. El hombre, por 
medio del ejercicio simbólico del cuerpo, se abre a la verdad del 
don de la presencia de Dios en el Hijo y en la fuerza del Espíritu. 
Comer y beber son símbolos-acciones corpóreas que inician al 
hombre en esta intimidad de la vida divina. Precisamente porque 
la Eucaristía es el lugar de continuidad entre el don de Cristo y 
nuestra participación, ella se encarna en un cuerpo. De este modo 
la Eucaristía es realmente el lenguaje corpóreo simbólicamente 
codificado que encarna el encuentro de la presencia humana y de 
la presencia divina. La Eucaristía confirma al hombre como espí-
ritu encarnado desvelándole su totalidad. La Eucaristía recapitula 
la totalidad del hombre y lo pone en el tacto, en la escucha, en la 
visión con el Verbo de la vida. Por esto, el sacramento existe para 
consentir que nos acordemos de la verdad de Dios con la condición 
corpórea e histórica del hombre y, por tanto, se muestra como el 
modo de actuar una comunión teándrica.

Si, como decía san León Magno, todo aquello que «era visible en 
el Salvador ha pasado a los sacramentos»,5 la Eucaristía manifiesta 
el cuerpo de Cristo en los símbolos sacramentales, en la palabra 
y en el cuerpo eclesial. La incorporación del creyente en Cristo en 
el acontecimiento sacramental se realiza por medio de la impli-
cación del cuerpo y de sus registros simbólicos. La experiencia 
litúrgica es principalmente una experiencia holística mediante la 
cual el creyente vivaesu ser en Cristo actuando en la totalidad de 
su persona. La experiencia litúrgica de la presencia de Cristo es 

5  León Magno, Sermo LXXIV. De Ascensione Domini, II, cap. I: PL 54.
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radicalmente la experiencia corpórea en la dimensión del gusto, 
del tacto, del oído, de la vista. Porque en el beso, el hombre vuelve 
al manantial de la palabra, el reconocimiento de la presencia de 
Cristo no puede acontecer sin la mediación de la boca que lo pro-
clama y sin los labios que lo veneran en el anuncio; porque en el 
hecho de comer, el hombre se reconoce donado y confirmado en su 
ser, el don de Dios no puede más que darse en la profundidad del 
hecho de comer y beber con el que el hombre da, recibe y celebra la 
vida. Porque Dios no ha se ha revelado en un concepto abstracto, 
sino en el orden de la vida, el principio de encarnación continúa 
determinando la liturgia haciéndola actualización del evento. 
Toda la celebración litúrgica habla por medio del cuerpo y toda la 
corporeidad creyente habla por medio de la liturgia: el misterio se 
encarna en la vida y el hombre se incorpora en el misterio.

5. Conclusión: cuerpo, sentidos y presencia

La forma ritual revela el cuerpo que ha sido despertado a su voca-
ción trascendente: percibir, acoger y vivir el Verbo de la vida. El 
Espíritu que ilumina nuestros sentidos nos revela la presencia de 
de aquel que habla, toca y mira al hombre dándole la salvación. 
La liturgia nos lleva a vivir plenamente estos vínculos de fe y nos 
pone en relación con el cuerpo glorificado que se hace presente en 
los símbolos de su presencia. El acontecimiento de Emaús (cf. Lc 
24) expresa este dinamismo sacramental vivido en el orden sim-
bólico de la comida, de la palabra y del cuerpo. El reconocimiento 
de la presencia se da solo al partir el pan que transforma los ojos 
de los discípulos transformando la existencia. La forma ritual da 
de nuevo al creyente la totalidad del cuerpo, restituyendo radical-
mente sus gestos, afectos y relaciones con su destino transcendente. 
La celebración ilumina nuestros sentidos que pueden reconocer 
por la fe la presencia de aquel que actúa en su propio cuerpo, en 
su cuerpo sacramental y en su cuerpo eclesial.

Ivica Žižić
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