
CUERPOS Y ALMAS 

 

Maxence Van der Meersch (1907 - 1951) fue uno de los escritores franceses 

más populares de principios del siglo XX. En 1943 escribió la novela Cuerpos y 

almas quefue su obra más popular y también la esencial a la hora de entender el 

universo del autor. La novela describe la vida del doctor Michel Doutreval para 

introducirnos en el microcosmos del Hospital Universitario de l’Égalité, a finales de los 

años treinta, donde tiene que enfrentarse al conflicto que le producían los cuerpos y las 

almas, tanto de los enfermos como de sus compañeros sanitarios. 

Traigo a mi mente este relato en plena pandemia del coronavirus en España y en 

el mundo. También nosotros, como el doctor Michel, estamos enredados entre los 

cuerpos y las almas de nuestros conciudadanos, mientras tratamos como él de mejorar 

las condiciones de los más desfavorecidos. Comprobemos nuestra situación actual: 

1 – LOS CUERPOS 

A nosotros, los cristianos, nos importan mucho los cuerpos, tanto que les 

consagramos con el Santo Crisma y entendemos que son “templos del Espíritu Santo”. 

Por esta razón no nos extrañaron, sino que agradecimos, las palabras que Félix de 

Azúa, aunque no tenía la fortuna de creer, escribió en EL PAIS el 21 de junio de 2000: 

“Católicos, no os dejéis arrebatar la Gloria de la carne, no os hagáis hegelianos. Que, 

sobre todo, el cuerpo sea eterno, es la mayor esperanza que se pueda concebir y sólo 

cabe en una religión cuyo Dios se dejó matar para que también la muerte se salvara”. 

Reconocemos, por tanto, y agradecemos todo lo que la sociedad, y sobre todo 

los profesionales sanitarios, están haciendo en favor de los contagiados.Sin embargo, el 

culto al cuerpo es rechazable por lo que tiene de vanidad, derroche y manipulación. 

2 – LAS ALMAS 

La grandeza y la dignidaddel alma se siente también enferma por numerosas 

infecciones que la debilitan y la hacen sufrir: la envidia, la lujuria, el  rencor, el orgullo, 

la idolatría… enfermedades que no entran dentro del sistema sanitario. 

Las almas, desgraciadamente, nodisfrutan de lasatenciones que se regalan a los 

cuerpos. La verdad es que la cuestión religiosa en la pandemia está muy alejada del 

interés social. Los centros de culto no se consideran esenciales; incluso han estado 

cerrados por mandato gubernativo o limitados en sus aforos. Los capellanes en 

hospitales y residencias han tenido problemas a la hora de atender a los enfermos. 

Aunque hemos de reconocer excepciones claras, y numerosas, por parte de 

sacerdotes, sanitarios y fieles para una atención minoritaria, callada y eficaz. 

3 – NECESARIA ARMONIA ENTRE EL CUERPO Y EL ALMA 

Esta desproporción entre el cuidado del cuerpo y del alma es una de las señales 

dedecadencia que padece la sociedad en que vivimos. 

Jesús de Nazaret, el sanador de enfermos, nos enseña que ha de haber armonía, 

equilibrio, entre el cuerpo y el alma. Recordemos esa página evangélica (Mc 2, 1-12) 

que nos cuenta la curación del paralítico en la casa de Pedro. Como había un gran 

gentío, los que portaban al paralítico le pusieron junto a Jesús bajándolo por el tejado. 

Jesús, al comprobar la fe de aquellos hombres, se dirige al paralítico y le dice: “Tus 

pecados están perdonados”. Ante el desconcierto que produjeron estas palabras, 

preguntó el Señor si era más importante curar el cuerpo que curar el alma. El Maestro al 

fin, ante el asombro de todos, curó el alma y el cuerpo del enfermo. Jesús lo puede todo, 

pero no olvidemos que Él ha venido a este mundoen primer lugar para sanar las almas. 

Ciertamente no es prudente ningún tipo de divorcio entre el cuerpo y el alma. 
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