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Resumen

 En el presente trabajo abordaré el carácter relacional del sustantivo «padre» a 
través de la communio personarum familiar. Lo haré a partir de un enunciado de Wojtyła 
en Paternidad – Maternidad y la «communio personarum»: “la paternidad del hombre advie-
ne siempre a través de la maternidad de la mujer y viceversa”.
 Luego señalaré algunos rasgos de la maternidad que nos ayudarán a compren-
der de qué manera la paternidad es donada por la madre a su esposo.
 Finalmente analizaré cómo se encuentra la paternidad en el hombre.
 El sustantivo «activación» refiere a un concepto clave en la metafísica wojtyłiana 
Será explicado brevemente en este mismo artículo.

I. La paternidad como expresión relacional en la «communio personarum»

 Para comenzar nos será de ayuda su reflexión sobre San José publicada 
en 1960:
  El hombre debe ser no solamente un ser social, organizador y  
  defensor de la idea, sino también, sobre todo esto, padre y protec 
  tor. De otra manera no realiza enteramente la plenitud moral de  
  su individualidad1.

 Estas breves palabras nos ponen al tanto de la importancia del «ser 
padre» para la misma individualidad del sujeto. Lo interesante de esta cita es 
que el aspecto interior y el exterior de la persona se ven entrecruzados por la 
relación que expresa el sustantivo «padre», es decir aquella producida por el 
encuentro de dos personas2, donde el enriquecimiento de sus personalidades se 
ve denominado por una palabra que recuerda a la otra. Tanto el «ser social» 
como la «individualidad» de la persona se observan a través de aquella relación 
que convierte a un sujeto en padre y a otro en hijo al mismo momento. En otras 
palabras, estamos frente a una perfección participativa, es decir, posible median-
te una acción/actualización conjunta. 
 Sin embargo, la relación no se encierra en una realidad dual, sino que es 
aún mucho más amplia. Unos quince años después, 1975, Wojtyła llega a hacer 
esta afirmación:
   La esencia misma de la relación común y comunional  
  (communio personarum) consiste en el hecho que la paternidad del  
  hombre adviene siempre a través de la maternidad de la mujer y  
  viceversa, la maternidad de la mujer a través de la paternidad del  
  hombre3.

 Pareciera que en esta ocasión el hijo quedara excluido; pero, si tomamos 
la explicación de arriba, se observa más claramente la tensión relacional que 
existe en el devenir mujer-madre y hombre-padre. Propiamente la palabra 
hombre no exige la consideración de un segundo y un tercero. Por el contrario, 
el sustantivo relacional es expresión de este enriquecimiento, significando la 
donación y la acogida que la constituyen. Wojtyła, en este artículo, considera 
aquella dinámica como significativa y específica de la communio personarum4. En 
otras palabras, la expresión activa de la misma transforma a los participantes a 
través de relaciones múltiples y dependientes5.

Palabras clave
Paternidad – Maternidad – Wojtyła – 
Varón – Mujer – Familia – Matrimonio – 
Esposos

1 K. J. WOJTYŁA, “San Giuseppe”, in P. 
KWIATKOWSKI (a cura di), Educare ad 
amare. Scritti su matrimonio e famiglia, 
Cantagalli, Siena 2014, 269 (trad.pro-
pia): “L’uomo deve essere non soltanto 
un essere sociale, organizzatore e 
difensore dell’idea, ma anche, oltre 
tutto questo, padre e protettore. 
Altrimenti non realizza tutta intera la 
pienezza morale della sua individuali-
tà”.

2 En este artículo Wojtyła se refiere a la 
paternidad de san José haciendo 
referencia a Cristo, su hijo adoptivo.

3 K. J. WOJTYŁA, “Paternità-Maternità e 
la «communio personarum»”, in G. 
REALE – T. STYCZEŃ (a cura di), Karol 
Wojtyła. Metafisica della Persona. Tutte le 
opere filosofiche e saggi integrativi, 
Bompiani,  Milano 2014, 1482 (trad.pro-
pia): “L’essenza stessa della relazione 
comune e comunionale (communio 
personarum) consiste nel fatto che la 
paternità dell’uomo avviene sempre 
attraverso la maternità della donna e 
viceversa la maternità della donna 
attraverso la paternità dell’uomo”.
  
4 Wojtyła explica la communio a partir de 
Gaudium et Spes 24 añadiéndole la 
especial consideración de la «acogida» 
que no se encuentra claro en el texto 
conciliar. La «acogida» expresa una 
continuidad con el dono. Cf. K. J. 
WOJTYŁA, “La famiglia come 
«communio personarum»”, in G. 
REALE – T. STYCZEŃ (a cura di), Karol 
Wojtyła. Metafisica della Persona. Tutte le 
opere filosofiche e saggi integrativi, 
Bompiani,  Milano 2014, 1469-1473.

5 Dependiente en el sentido de que la 
existencia de los sustantivos relativos se 
debe específicamente a la oposición que 
se encuentra entre las personas (el hijo 
no es padre del padre, ni el padre es hijo 
del hijo).
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 Siguiendo ambas descripciones se puede pensar que los sujetos de la 
communio personarum devienen de la siguiente manera6:

Padre �    Madre  //porque//  Madre �     Hijo  //y//
Madre �    Padre  //porque//  Padre �     Hijo  //y//
Hijo �    (Madre �     Padre)  //porque//  Madre �     Padre //y//
Padre �     Hijo   //porque//  Hijo �     Madre //y//
Madre �     Hijo   //porque//  Hijo �     Padre
 
 En cada ocasión que se utilice uno de los sustantivos relacionales produ-
cidos en la communio personarum familiar se hace referencia a las otras dos perso-
nas, o más aún si se considera una familia de más de un hijo (el «hermano» tiene 
su propiedad específica relacional).
 Esta dilatación relacional es a lo que se refiere también Wojtyła en el 
artículo La familia como «communio personarum» cuando escribe sobre la mutación 
del ligamen conyugal al ligamen parental7. Esta trasformación es considerada 
por Wojtyła «de hecho» y perfectiva según la naturaleza procreativa del mismo 
ligamen conyugal, correspondiente a una de las tres dimensiones del Matrimo-
nio: la communio8.
 Regresando nuestra mirada sobre la primera cita, acerca de la paternidad 
de san José, encontramos el ser padres como actualización de otra relación, la de 
marido:
 No es posible entender o explicar correctamente esta comunidad de 
personas, communio personarum, que se forma y se establece entre el hombre y la 
mujer como esposo y esposa, sin tener delate de los ojos la plena finalidad del 
ligamen conyugal que consiste propiamente en el realizarse del matrimonio a 
través del ser padres9.

 Estas palabras no quieren expresar la supresión del «ser marido», sino su 
perfección en la donación misma hacia su esposa. Es decir, el sustantivo esposo 
que hace referencia activa a la esposa y potencial al hijo, muta y llega a ser padre. 
Esta mutación es una verdadera integración del ligamen conyugal en su voca-
ción final: el ligamen parental.
 En esta actualización, el esposo, ahora padre, ofrece a la esposa, ahora 
madre, el don enriquecido de su ser cónyuge: la maternidad, expresión real y 
eficiente10 de su relación. Sobre el modo de la recepción volveremos al final de 
este escrito.

II. La maternidad

 Por otro lado, puede afirmarse que la madre posee una experiencia inme-
diata respecto al hijo porque lo lleva en las entrañas y vive, constantemente, 
como quien porta un tesoro protegido.
 Wojtyła, bajo el pseudónimo Andrzej Jawień, en el año 1950 dedica una 
poesía a la Virgen María titulada La Madre. Allí expresa con cálidas palabras la 
experiencia de la maternidad. La sensibilidad del poeta nos permite apreciar la 
relación de la madre con su hijo bajo dos aspectos: la pertenencia del niño a la 
madre y la consideración del niño como distinto a ella. En cuanto a esta última se 
observa cómo Santa María reconoce que la luz de la relación viene de Cristo y no 
de ella, en otras palabras comprende la alteridad como don. 
Esto puede observarse en la siguiente cita:
 Pero yo sabía: la luz que desata en este evento
 Como fibra de una chispa escondida bajo el pasar de los días
 Eres Tú
 No la irradiaba yo ―
 quizás fuiste más mío en aquel resplandor, en aquel silencio
 que como fruto de mi carne y de mi sangre11.

6 Referencias: �        (donado por)       
y �           (relación).
 
7 Cf. K. J. WOJTYŁA, “La famiglia 
come «communio personarum»”, 
cit., 1475. Styczeń habla de una 
mutación de la comunión conyugal 
hacia la comunión de familia. Cf. T. 
STYCZEŃ, Comprendere l’uomo. La 
visione antropologica di Karol 
Wojtyła, Lateran University Press, 
Roma 2005, 362.

8 Las otras dos son el instituto y el 
pacto. Cf. K. J. WOJTYŁA, “La 
famiglia come «communio perso-
narum»”, cit., 1474.

9 K. J. WOJTYŁA, “La famiglia 
come «communio personarum»”, cit., 
1474 (trad. propia): “Non è possibi-
le capire o spiegare correttamente 
questa comunità di persone, 
communio personarum, che si forma 
e si stabilisce fra uomo e donna 
como marito e moglie, senza avere 
davanti agli occhi la piena finalità 
del légame coniugale che consiste 
propio nel realizzarzi del matrimo-
nio attraverso l’essere genitori”.

10 Entiéndase en el sentido metafísi-
co como causa eficiente.

11 K. J. WOJTYŁA, “La Madre”, in S. 
SPARTA (a cura di), L’opera poetica 
completa di Karol Wojtyła (Giovanni 
Paolo II), Libreria Editrice Vaticana, 
Città del Vaticano 2013,I, 3 (trad. 
propia): “Ma io sapevo: la luce che 
si snoda in questi evento / come 
fibra di una scintilla nascosta sotto 
la scorza dei giorni / sei Tu. / Non io 
l’irradiavo ― / pure fosti più mio in 
quel bagliore, in quel silenzio / che 
come frutto della mia carne e del 
mio sangue”.
La comprensión de la alteridad se 
da por el reconocimiento de la 
divinidad de su hijo que “no venía 
de ella”. Cf. M. P. FERRER, 
Intuición y asombro en la obra literaria 
de Karol Wojtyła, EUNSA, Navarra 
2006, 171.
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 Es de tal importancia el embarazo para la Madre que Wojtyła interpreta 
el Adviento y la Navidad como “sumamente el tiempo de María”; de esta 
manera recuerda que antiguamente, el 18 de diciembre, se celebraba la expectatio 
partus B. Mariae Virginis12.
 Cabe señalar que todo hijo debe ser acogido en un ambiente de amor, 
debe sentir esta expectatio y la comunión entre sus padres para aprender, funda-
mentalmente, a amar a Dios13.
 Una nota interesante sobre la maternidad relacionada con el Matrimonio 
puede ser vista en Amor y responsabilidad, cuando Wojtyła se detiene a esclarecer 
el significado de la palabra latina matrimonium. El joven sacerdote se inclina por 
acentuar la responsabilidad maternal comprendida en una de las acepciones de 
la etimología: matris – munia14 . Lo hace aun conociendo otras posibilidades, 
como las que son reportadas en el De Matrimonio, dentro del Supplementum de la 
Suma de Teología: 
 
Matri munium, idest officium: quia feminis imcumbit maxime educandae prolis officium. 
Matrem muniens, quia iam habet quo defendatur et muniatur, scilicet virum.
Matrem monens, ne virum relinquat alteri adhaerens.
Materia unius, quia in eo fit coniuctio ad unam prolem materialeter inducendam: ut dicatur 
matrimonium a monos et materia.
Matre et nato, quia per matrimonium efficitur aliqua mater nati.15

 La segunda propuesta etimológica podríamos referirla a la protección 
que brindó San José a la Sagrada Familia según Wojtyła en el artículo ya citado 
San Giuseppe.
 De una forma u otra la madre tiene un peso específico dentro de la fami-
lia que no puede ser suplantado por el padre o el hijo. Particularidad que su 
misma donación expresa.
 A su vez, puede reafirmar su experiencia de «madre» a través de la parti-
cipación activa y pasiva en la comunidad familiar. Por un lado, es pasiva porque 
el sustantivo relacional viene atribuido por la pertenencia a una comunidad16. 
Por otro, es activa en doble sentido. Primero porque es una de las causas eficien-
tes de esta comunidad, junto a la figura del padre y del hijo. Y en segundo lugar, 
porque, por la pertenencia, adquiere perfecciones de su naturaleza gracias a 
nuevas y distintas activaciones17.
 Esta naturaleza se exprime ya sea en las acciones que realiza en el ámbito 
familiar, como en las que hace fuera de este. Lo primero es observado por Woj-
tyła cuando estudia la participación como característica del actuar junto a los 
otros18. Lo segundo se refiere a un cambio metafísico en la persona, no por la sola 
adquisición de un título, sino por su necesidad dentro de la dinámica de la 
communio personarum.

III. La dinámica interna de la donación del «ser padre» por parte de la madre

 La primera donación que debemos considerar en la familia es la humani-
dad, reflejada, por ejemplo, en un nuevo ser que ingresa en la comunión y la dila-
ta19. Éste ensanchamiento de los vínculos interpersonales transforma el matrimo-
nio en familia, como ya observamos. En esta primera experiencia juega un papel 
fundamental la acogida del don.
 La donación de la humanidad, como promoción de ella, puede recibirse 
o actualizarse sólo porque se comprende que el otro es un «yo diferente», que 
conlleva una alteridad entendida como un «yo» por la experiencia personal de 
mi propio «yo». Y, a su vez, esto es posible porque nos sabemos partícipes de la 
misma humanidad20.
 Esta humanidad, podemos decir, podría identificarse con la naturaleza 
de la persona. Cuando Wojtyła escribe en Persona e Atto sobre la «naturaleza» 
menciona que puede obtener un significado restringido agregándole un atributo 
apropiado y lo ejemplifica con “naturaleza humana”21. Luego distingue naturaleza 
de suppositum, aclarando que aquella determina el modo de actuar de éste22.

12 Cf. K. J. WOJTYŁA, “Natale 1958”, in 
P. KWIATKOWSKI (a cura di), Educare 
ad amare. Scritti su matrimonio e famiglia, 
Cantagalli, Siena 2014, 211-213.

13 Cf. K. J. WOJTYŁA, “Il problema 
dell’«educazione sessuale» dal punto 
di vista della teologia”, in P. KWIA-
TKOWSKI (a cura di), Educare ad amare. 
Scritti su matrimonio e famiglia, Cantaga-
lli, Siena 2014, 333.

14 Si bien lo hace en el contexto en el que 
habla sobre las relaciones sexuales 
fuera del matrimonio, específicamente 
el adulterio. Cf. K. J. WOJTYŁA, 
“Amore e Responsabilità”, in G. Reale – 
T. Styczeń (a cura di), Karol Wojtyła. 
Metafisica della Persona. Tutte le opere 
filosofiche e saggi integrativi, Bompiani,  
Milano 2014, 693.

15 S. Th., III, 44, 2, R.

16 Cf. K. J. WOJTYŁA, “Persona e atto”, 
in G. Reale – T. Styczeń (a cura di), 
Karol Wojtyła. Metafisica della Persona. 
Tutte le opere filosofiche e saggi integrativi, 
Bompiani,  Milano 2014, 1189.

17 Sobre las palabras “naturaleza” y 
“activación” nos detendremos en la 
tercera parte de este escrito.

18 Cf. K. J. WOJTYŁA, “Persona e atto”, 
cit., 1170-1171.

19 Cf. K. J. WOJTYŁA, “Paternità-Mater-
nità e la «communio personarum»”, 
cit., 1486.
  
20 Cf. K. J. WOJTYŁA, “Partecipazione o 
alienazione?”, in G. Reale – T. Styczeń 
(a cura di), Karol Wojtyła. Metafisica della 
Persona. Tutte le opere filosofiche e saggi 
integrativi, Bompiani,  Milano 2014, 
1390-1392: “La partecipazione si forma 
attraverso una aprossimazione consapevole 
che deriva dall’esperienza del propio stesso 
«io».”

21 Cf. K. J. WOJTYŁA, “Persona e atto”, 
cit., 930s.

22 Cf. K. J. WOJTYŁA, “Persona e atto”, 
cit., 931s. Distinción análoga a la que 
presenta santo Tomás de Aquino entre 
el ser y la esencia en De ente et essentia. 
Cabe decir que el único ser en el cual 
ambas son convertibles es Dios.
Cabe observar que en 1957 (Persona e 
atto se publica en diciembre de 1969) ya 
separaba natura y persona. Cf. K. J. 
WOJTYŁA, “Riflessioni sul matrimo-
nio”, in P. KWIATKOWSKI (a cura di), 
Educare ad amare. Scritti su matrimonio e 
famiglia, Cantagalli, Siena 2014, 101.
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 Dentro del discurso de Wotyła podemos ubicar la «naturaleza» del 
hombre dinámico en la primera columna del siguiente cuadro que distingue las 
dos dimensiones fundamentales de la persona23:

 Algo acaece en el hombre ≠ El hombre actúa
 Activación   ≠ Acto
 Subjetividad   ≠ Operatividad

 Entre ambas columnas existe una relación intrínseca y, a su vez, una 
autonomía real. En otras palabras, los conceptos no son convertibles entre sí, 
pero poseen referencialidad en su opuesto (no podría existir el acto sin la poten-
cia en los sujetos compuestos, por ejemplo).
 La naturaleza es algo anterior a la propia subjetividad en sentido real. Por 
esto se experimenta como algo que le viene al hombre y, que al mismo tiempo, 
pertenece a su «yo»24.
 El concepto «activación» es elemental para comprender la «naturaleza». 
Aquel es definido por Wojtyła de la siguiente manera:
  La activación se da cuando en el hombre algo le acaece, y ese acaecer  
  deriva del dinamismo interior del mismo hombre. Es generado desde el 
   interior, pero de una manera diferente a como es su acto. El término  
  «activación» parece unir perfectamente el momento de la pasividad con  
  el momento de una cierta actividad y, en todo caso, de la actualización.
  …expresa adecuadamente la contraposición al término «acto»25.

 Entonces, puede decirse que la «activación» en la naturaleza humana 
también tiene su dinámica, no por medio de un principio activo (actual) prove-
niente de ella, sino por medio de la recepción de aquello que actualiza una 
potencia inmanente.
 Retomando la reflexión sobre la especificidad de la naturaleza, podemos 
aún darle otra atribución, según lo permite Wojtyła: la sexual. De esta manera 
nos acercamos a lo que luego desarrollará nuestro autor en la Teología del cuerpo26 
bajo el concepto de «significado esponsal del cuerpo», el cual señala la comple-
mentariedad ontológica existente entre varón y mujer27. Por lo que respecta a este 
artículo, me detendré en un principio que expresa esta atribución de masculini-
dad o feminidad en la naturaleza, sin entrar en el corpus de las Catequesis sobre la 
Teología del cuerpo.

 Paradojalmente un claro ejemplo de la diferencia entre hombre y mujer 
es una tendencia unitiva, en el sentido comunional: el impulso sexual. Wojtyła 
desarrolla distintos aspectos del mismo en varios de sus artículos. En Propedéuti-
ca al sacramento del matrimonio, hablando sobre la educación al amor, confirma 
que el impulso sexual “es una de las tendencias naturales del ser humano”28. Aun 
así, el hombre no pierde necesariamente su capacidad de “autoposeerse”29.
 Claramente se experimenta que una tendencia no puede ser autorrefe-
rencial, en cuanto que provoque que uno se vuelva sobre sí mismo, sino que 
busca cierta perfección que no posee y, por lo tanto, el sujeto siente la necesidad 
de salir de sí mismo para lograr la activación (la actualización). Sin embargo, la 
experiencia, nos demuestra, también, que esta perfección es esperada como 
“algo que acaece en el hombre”. En otras palabras, somos conscientes que lo que 
buscamos alcanzar no depende de nuestro esfuerzo, de nuestra acción, princi-
palmente, sino de un “otro” que nos lo conceda, al menos en cuanto a que su 
existencia se presenta como el principio de realización de la posibilidad que 
señala el impulso. En otras palabras, el impulso sexual se orienta hacia el distin-
to, principalmente porque éste mismo existe según una forma adecuada a aquel 
impulso. Consideramos pues, que la existencia, si bien precede al deseo que el 
otro pueda tener acerca de mi persona, se da según una relación intrínseca a la 
misma referida por el impulso sexual.

23 Cf. K. J. WOJTYŁA, “Persona e atto”, 
cit., 932.

24 Cf. K. J. WOJTYŁA, “Persona e atto”, 
cit., 935.
  
25 K. J. WOJTYŁA, “Persona e atto”, cit., 
921 (trad. propia): “L’attivazione si ha 
quando nell’uomo qualcosa solo 
accade, e quell’accadere deriva dal 
dinamismo interiore dell’uomo stesso. 
È generato dall’interno, tuttavia in 
modo diverso da quello che è il suo atto. 
Il termine «attivazione» sembra unire 
perfettamente il momento della passivi-
tà con il momento di una certa attività e, 
comunque, dell’attualizzazione.
… esprime adeguadamente la contra-
pposizione al termine «atto».”.

26 Me refiero al conjunto de Catequesis 
que el Papa san Juan Pablo II dedica a la 
redención del cuerpo y la sacramentali-
dad del matrimonio. Predicadas entre 
los años 1979 y 1984.
Son recomendables las siguientes 
ediciones: 
C. CAFFARRA (a cura di), Giovanni 
Paolo II. Uomo e Donna lo creò. Catechesi 
sull’amore umano, Città Nuova 
Editrice—Libreria Editrice Vaticano, 
Roma 1985.
G. MARENGO (a cura di), Giovanni 
Paolo II. L’amore umano nel piano divino. 
La redenzione del corpo e la sacramentalità 
del matrimonio nelle catechesi del mercoledì 
(1979-1984), Libreria Editrice Vatica-
no—Pontificio Istituto Giovanni Paolo 
II per studi su Matrimonio e Famiglia, 
Città del Vaticano 2009.
M. WALDSTEIN (edited by), John Paul 
II. Man and Women He created Them. A 
Theology of the Body, Pauline Books and 
Media, Boston 2006. Esta edición puede 
considerarse crítica por contemplar los 
textos polacos y la recopilación de 
Caffarra, de la cual señala algunos 
errores de edición.

27 Concepto que puede leerse al menos 
setenta veces en el «corpus» de las 
Catequesis. Se trata de modo especial 
en la Catequesis del 16 de enero de 
1980. 

28 K. J. WOJTYŁA, “Propedeutica al 
sacramento del matrimonio”, in P. 
KWIATKOWSKI (a cura di), Educare ad 
amare. Scritti su matrimonio e famiglia, 
Cantagalli, Siena 2014, 155 (trad. 
propia): “è una delle tendenze naturali 
dell’essere umano”.

29 Wojtyła dice que el hombre es capaz 
de realizar la síntesis entre amor rationa-
lis y amor sensitivus. Cf. K. J. WOJTYŁA, 
“Amore e responsabilità”, in P. KWIA-
TKOWSKI (a cura di), Educare ad amare. 
Scritti su matrimonio e famiglia, Cantaga-
lli, Siena 2014, 237-245.
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 Precisamente este es el principio de la donación, a mi parecer: la posibili-
dad real de actualización en la otra persona patente por la recíproca referenciali-
dad ínsita en el impulso y en toda experiencia de atracción.

 Esta reflexión nos lleva a pensar la paternidad bajo una nueva luz: la 
activación en la naturaleza del varón, teniendo en cuenta que lo mismo ocurre en 
la naturaleza de la mujer. Sin embargo, esto no explica el comienzo de la actuali-
zación o, lo que sería lo mismo, el inicio de la donación. Ya que la donación de la 
paternidad por medio de la madre sugiere que el padre le haya donado a su vez 
la maternidad30. En otras palabras, una referencialidad ad infinitum. Es evidente 
que la causa no puede ser menor a lo causado; por lo tanto, es necesario recono-
cer una causa primera en esta communio personarum capaz de iniciarla en su diná-
mica.
 También, debo añadir, aquella donación nunca es perfecta, porque habla-
mos de seres finitos. Esto signa la reciprocidad de dos maneras. Primero en 
cuanto a la recepción, ya que la consciencia de la activación y, a su vez, las activa-
ciones mismas son graduales. Si no fuese así, la relación progresiva en el tiempo 
se reduciría a un solo acto y la experiencia no confirma esto. En segundo lugar, 
la donación misma, aun expresando más de lo que conscientemente el sujeto 
desea, es causa formal (por la activación en el otro) de una cierta naturaleza 
accidental (su ser es en otro) ya que se mantiene en existencia gracias al sujeto en 
quien se expresa la actualización, la cual es captada accidentalmente por el inter-
locutor. Esto demuestra un proceso, es decir un movimiento de la potencia al 
acto.

IV. La causa primera de la reciprocidad

 En fin, podemos decir que la manera en que se encuentra la paternidad 
en el hombre es por medio de la activación o actualización de su naturaleza varo-
nil causada por la donación de la esposa quien, siendo transformada en madre, 
despierta en él aquello a lo que está llamado a ser. Todo posible gracias al marco 
dinámico de la communio personarum, en el que los sujetos participantes se descu-
bren de una nueva manera en su misma naturaleza por medio de la relación enri-
quecida gradualmente.
 Por este motivo afirmo con Wojtyła que la paternidad es causada por la 
maternidad. Esta refiere a la otra por oposición (como también sucede con el 
hijo) y le transmite dos tipos de perfecciones, la activación de la paternidad en 
sus diversos grados y la participación de su maternidad, ya que a su vez la 
esposa llega a ser madre por medio del padre.
 En ambas puede apreciarse una dinámica infinita que encuentra su causa 
eficiente primera y final en Dios. Esto se experimenta en la vocación matrimo-
nial, la cual es particular y personal por encarnarse en un individuo y referirse a 
otro. Es, por lo tanto, en Dios que encontramos el inicio del vínculo que los espo-
sos viven. El devenir del vínculo conyugal en familiar, significa, a su vez, la 
abundancia del plan divino de salvación en la historia al cual los sujetos concre-
tos unen sus acciones.
 Así, la correcta vivencia del amor humano, permite al hombre ingresar en 
un campo de acción que corresponde con su vocación. También, puede decirse 
junto a Adán que, afirmando la infinita dignidad humana, se afirma el eterno 
destino del amor humano, inicio de la relación conyugal:
 El amor no es una aventura.
 Posee el sabor de toda la persona.
 Tiene su peso específico.
 Y el peso de todo su destino.
 No puede durar sólo un instante.
 La eternidad del hombre lo compenetra.
 Por esto se le encuentra en las dimensiones de Dios.
 Porque sólo Él es la eternidad31.

30 Tampoco se puede pensar que el 
hijo es causa eficiente primera de 
los sustantivos relacionales padre y 
madre porque aquel también es 
llamado por un sustantivo relacio-
nal.

31 K. J. WOJTYŁA, La Bottega 
dell’orefice, Libreria Editrice Vatica-
na, Città del Vaticano 2013, 48 (trad. 
propia).



50 | Sit ecclesia domus             1/1 (2021)

Bibliografía citada

Principal

G. REALE – T. STYCZEŃ (a cura di), Karol Wojtyła. Metafisica della Persona. Tutte le opere 
filosofiche e saggi integrativi, Bompiani,  Milano 2014.

P. KWIATKOWSKI (a cura di), Educare ad amare. Scritti su matrimonio e famiglia, Cantaga-
lli, Siena 2014.

S. SPARTA (a cura di), L’opera poetica completa di Karol Wojtyła (Giovanni Paolo II), Libreria 
Editrice Vaticana, Città del Vaticano 2013.

K. J. WOJTYŁA, La Bottega dell’orefice, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 2013.

Secundaria

C. CAFFARRA (a cura di), Giovanni Paolo II. Uomo e Donna lo creò. Catechesi sull’amore 
umano, Città Nuova Editrice—Libreria Editrice Vaticano, Roma 1985.

M. P. FERRER, Intuición y asombro en la obra literaria de Karol Wojtyła, EUNSA, Navarra 
2006.

G. MARENGO (a cura di), Giovanni Paolo II. L’amore umano nel piano divino. La redenzione 
del corpo e la sacramentalità del matrimonio nelle catechesi del mercoledì (1979-1984), Libreria 
Editrice Vaticano—Pontificio Istituto Giovanni Paolo II per studi su Matrimonio e Fami-
glia, Città del Vaticano 2009.

T. STYCZEŃ, Comprendere l’uomo. La visione antropologica di Karol Wojtyła, Lateran 
University Press, Roma 2005.

M. WALDSTEIN (edited by), John Paul II. Man and Women He created Them. A Theology of 
the Body, Pauline Books and Media, Boston 2006.



51 | Sit ecclesia domus             1/1 (2021)


