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Siguiendo la exégesis descrita por el Papa Juan Pablo II, del “El Cantar de 

los Cantares”, poema del Antiguo Testamento, a la luz de Génesis 2, 23-25, y 

de la Carta de San Pablo a los Efesios 5, 22-23: se revelan valores propios de 

la nupcialidad de la persona, del hombre y la mujer, como creados por Dios en 

el Principio, según su plan divino para el amor conyugal, humano, fiel, único e 

indisoluble, y capaz de generar la vida. 

 

Si antiguamente el Cantar fué catalogado entre los libros prohibidos de la 

Biblia, era porque los temas del lenguaje del cuerpo y del matrimonio, son 

definitivamente para hombres y mujeres jóvenes o adultos, maduros para 

reconocer la tensión de su naturaleza personal que los interpela en la 

diferencia sexual, en el amor como don de sí, y en el misterio de la 

nupcialidad del hombre y la mujer, expresados en el cuerpo pero nunca 

limitados a él.  

 

En particular, el Cantar de los Cantares, como lo analiza el Papa, evidencia que 

no se trata de un texto cuyo objetivo sea promover el pecado y su vulgaridad; 

ni tampoco que las relaciones de la pareja sean para tratar al otro como un 

objeto de placer; ni proclama de ninguna manera que la belleza de la 

feminidad y la masculinidad, y las relaciones interpersonales, sean para el 

adulterio.        

 

Por el contrario, expresa la verdad objetiva del amor humano que tiene una 

necesaria dimensión subjetiva la cual se manifiesta en el lenguaje del cuerpo; 

en la reciprocidad que surge del diálogo del hombre y la mujer, y en el 

carácter de mutua admiración y de estupor frente al don del otro y a la 

diferencia, en el misterio de la feminidad y de la masculinidad, el cual los 

interpela y une, tanto en lo espiritual, como en la atracción del eros.  

 

El Cantar de los Cantares revela valores esplendidos y profundos del amor, 

como que es tan fuerte como la muerte; o bien, la índole de su tensión, la cual 

se dirige siempre hacia una perfección que nunca se alcanza, dejando una 

insaciabilidad en ambos que abre su ser a una superación que va mas allá del 

eros, en el Ágape del amor humano, su verdadero Ethos (lugar de morada).  



 

A través de todo el Cantar de los Cantares, los “prometidos esposos” se 

llaman mutuamente “esposos”, “amigos” y “hermanos”, revelando así la verdad 

del amor nupcial, según el plan y el llamado de Dios.   

 

Sigue… 
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