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Resumen

 El presente artículo analiza los conceptos de «impulso sexual» y 
«pureza» en el artículo “Instinto, amor, matrimonio” de K. Wojtyła. Aquellos son 
esenciales para la comprensión del amor en los escritos posteriores del autor, 
como Amor y Responsabilidad.
El artículo en cuestión representa, a su vez, el primer aporte sistemático del santo 
polaco sobre el amor conyugal. A su vez, es importante subrayar su análisis 
sobre la «pureza» en el amor humano.

Abstract

 The present article analyses the concepts «sexual impulse» and «purity» 
in K. Wojtyła’s article “Instinct, love, marriage”. They are essentials for unders-
tanding the love in his later writings, like “Love and responsibility”.
Wojtyła’s article represents, also, his first systematic contribution about the 
conjugal love. Furthermore, it is important to underline his analysis about 
«purity» in human love.

1. Datos históricos

 El artículo “Istinto, amore, matrimonio” se trata de “la primera contribu-
ción sistemática del autor sobre el tema del amor en la perspectiva matrimo-
nial”1. Fue publicado por primera vez en la revista polaca Tygodnik Powszechny 
42 (1952). Tanto en esta revista semanal como en la mensual Znak, ambas nacidas 
por el apoyo del Cardenal Sapieha, Wojtyła contribuyó de gran manera en la 
formación de una mirada crítica por parte de la filosofía polaca para con la de 
Europa occidental2.

Palabras clave
K. Wojtyła – Impulso sexual – 
Amor conyugal – Pureza – Matri-
monio.

Keywords
K. Wojtyła – Sexual impulse – Conju-
gal love – Purity – Marriage.

1 P. KWIATKOWSKI (a cura di), 
Educare ad amare. Scritti su matrimo-
nio e famiglia, Cantagalli, Siena 
2014, 12 (traducción propia).

2  Cf. R. BUTTIGLIONE, Il pensiero 
di Karol Wojtyła, Jaka Book, Milano, 
1982, 46-48 y 57.
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 En el año 1948 Wojtyła había defendido la tesis Doctrina de fide apud S. 
Ioannem a Cruce3 bajo la dirección de Réginald Garrigou-Lagrange, como culmen 
de sus estudios en el Angelicum4. Allí recibe una “formación rígidamente tomista 
en un sentido más que nada tradicional”5 de la mano del mencionado sacerdote, 
quien, a su vez, era un estudioso de San Juan de la Cruz6. Veremos en el artículo 
que nos ocupa que nuestro autor recurre en varias ocasiones a definiciones 
tomistas.
 En el momento en que estaba escribiendo este artículo, enseñaba «Etica 
sociale cattolica» en la Facultad teológica de la Universidad Jagellonica.
También estaba preparando la disertación Valutazione sulla possibilità di costruire 
l’etica cristiana sulle basi del sistema di Max Scheler7 para la habilitación a la docen-
cia.
 Los datos expuestos explican breve e históricamente algunas de las 
influencias en las ideas originales que Wojtyła expondrá en este artículo. En 
especial podremos comprender el modo particular que tiene nuestro autor de 
considerar la fenomenología de la emoción de Max Scheler, dándole una 
respuesta crítica. En ésta se deja entrever la figura de Santo Tomás de Aquino 
acompañada por la “fenomenología de la experiencia mística” de San Juan de la 
Cruz8.

2. El objetivo principal del artículo de K. Wojtyła

 Nuestro autor intenta recuperar el sentido de la pureza vista como una 
virtud y no tanto como un aspecto normativo y negativo de la acción. La 
reflexión sobre el impulso sexual y el amor aparecen interpretadas por aquella 
virtud, la cual permite comprender correctamente el fin o el objeto final intrínse-
co del impulso para poder integrarlo al amor9. Sin embargo, cabe añadir que la 
cuestión sobre la pureza se profundizará con la publicación del artículo “Espe-
rienza religiosa della purezza”10 en la misma revista al año siguiente.
 Wojtyła comienza el artículo que nos ocupa citando a Max Scheler en 
relación a la rehabilitación de la virtud, en este caso de la pureza, para considerar 
su valor positivo [“forza del bene” (27)], dejando en segundo plano el sentido 
negativo que se puede apreciar en el concepto de «purificación». Es menester 
recordar que en Valutazione sulla possibilità… Wojtyła criticará la falta de herra-
mientas en el sistema de Scheler para expresar a la persona sujeto agente de la 
acción y no solamente lugar “donde se manifiesta” la misma11. Además, mientras 
Wojtyła considera la objetividad de la bondad en la virginidad y la pureza, Sche-
ler se muestra imposibilitado de hacerlo con un bien objetivo fuera de la relación 
con el sujeto12. Aun así se puede apreciar un intento fenomenológico en construir 
una ética objetiva, fundada sobre los «valores objetivos» en los que la persona 
realiza los «valores morales»13; logrando así un acercamiento aún mayor a la 
experiencia subjetiva del acto moral y no ya de la mera aplicación de la ley “come 
forma a priori degli atti” (Kant)14.

3. El impulso sexual

 El primer problema que se presenta al tratar el tema del impulso sexual 
es el “puritanismo” por el que cada referencia al campo semántico de “sexo” se 
une directamente al concepto de “impureza” (27) y, esto complica aún más el 
objetivo del artículo: definir la pureza del impulso sexual como algo positivo y 
no como sólo una purificación de los elementos negativos (21-25).
 A pesar de aquel obstáculo, Wojtyła se propone encontrar, en la reflexión 
sobre el impulso sexual, los fundamentos para una definición positiva de la 
pureza (29). Por esta razón es importante considerar la intrínseca rectitud del 
impulso sexual expresada en la experiencia del mismo, la cual nos invita a descu-
brir su finalidad (31).

3 Cf.  K. WOJTYŁA, “La Dottrina 
della fede in S. Giovanni della 
Croce”, in G. REALE – T. STYCZEŃ 
(a cura di), Karol Wojtyła. Metafisica 
della Persona. Tutte le opere filosofiche e 
saggi integrativi, Bompiani,  Milano 
2014, 1-247.

4 Inscripto el 26 de noviembre de 
1946. El 1 de noviembre del mismo 
año había sido ordenado sacerdote.

5 R. BUTTIGLIONE, Il pensiero di 
Karol Wojtyła, cit., 49.

6  Cf. R. BUTTIGLIONE, Il pensiero di 
Karol Wojtyła, cit., 59-69.
  
7  Cf.  K. WOJTYŁA, “Valutazione 
sulla possibilità di costruire l’etica 
cristiana sulle basi del sistema di 
Max Scheler”, in G. REALE – T. 
STYCZEŃ (a cura di), Karol Wojtyła. 
Metafisica della Persona. Tutte le opere 
filosofiche e saggi integrativi, Bompia-
ni,  Milano 2014, 249-449.

8   Cf. R. BUTTIGLIONE, Il pensiero 
di Karol Wojtyła, cit., 60 y 63.

9  Cf. K. WOJTYŁA, “Istinto, amore, 
matrimonio”, in P. KWIATKOWSKI 
(a cura di), Educare ad amare. Scritti 
su matrimonio e famiglia, Cantagalli, 
Siena 2014, 59. En adelante citaré la 
página del artículo entre paréntesis 
dentro del cuerpo del artículo para 
una mayor facilidad en la lectura. 
No se realiza la traducción al 
español para no caer en la traduc-
ción de la traducción.

10 Edición italiana en: K. J. 
WOJTYŁA, “Esperienza religiosa 
della purezza”, in P. KWIATKOWS-
KI (a cura di), Educare ad amare. 
Scritti su matrimonio e famiglia, 
Cantagalli, Siena 2014, 67-95.

11   Cf.  K. WOJTYŁA, “Valutazione 
sulla possibilità...”, cit., 356. 
Justamente Persona y Acto (1969) 
exprime un perfecto vínculo entre la 
persona y la acción, integrando la 
objetividad de la misma con la 
experiencia del acto cumplido que 
realiza a la persona o la destruye en 
cuanto a su moralidad.

12 Cf.  K. WOJTYŁA, “Valutazione 
sulla possibilità...”, cit., 345-352.

13  Cf.  K. WOJTYŁA, “Valutazione 
sulla possibilità...”, cit., 351-353.

14    K. WOJTYŁA, “Valutazione sulla 
possibilità...”, cit., 351.
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 Wojtyła define claramente el impulso sexual con las siguientes caracterís-
ticas (29-31): a) posibilidad humana que encuentra su actualización en el sexo 
opuesto; b) es un impulso “potente e vivo nell’uomo”; c) es una cualidad de la 
naturaleza humana que no posee calificación ética por sí sola; d) propone que el 
hombre considere este impulso como la “materia prima, in un certo senso, delle 
sue esperienze etiche”; e) el hombre es sujeto responsable de sus actos realizados 
a partir de esta “materia prima”.
 Diecisiete años más tarde escribirá en Persona ed Atto una excelente defini-
ción del concepto «activación»15 (actualización) utilizado en a) y que nos ayudará 
a comprender el carácter pasivo del impulso sexual. Éste se presenta a modo de 
una posibilidad activable, de tal manera que se experimenta como la materia 
prima del acto humano y no cual determinación, como lo es el instinto16.
 A su vez, el proceso de actualización se experimenta como algo potente y 
vivo porque aquella nos impulsa hacia el encuentro con el sexo opuesto en un 
intrínseco deseo de comunión. Este mismo deseo es algo que no posee valoración 
ética en cuanto sí, pues es materia de actos ulteriores. Es más, nuestro autor lo 
considera una cualidad de la naturaleza humana.
 En Amore e Responsabilità (1960) Wojtyła unirá el concepto de naturaleza 
con “intrinseca correttezza” y la razón en el marco de la explicación del método 
natural de indicación de la fertilidad:

 Este ejemplo revela de cierta manera el sentido de la expresión “materia 
prima” de la cual nuestro autor se sirve en el artículo para explicar la responsabi-
lidad del hombre sólo respecto a la acción que decide desarrollar con aquella.
Aun así, se podría decir, que la persona es también responsable de la adecuada 
reflexión sobre el mismo impulso. La importancia de la misma se basa en que “la 
volontà infatti si nutre per sua stessa natura dei frutti della riflessione, trasfor-
mandosi in se stessa nella specifica potenza della tensione” (39). En especial en 
este caso en el que la propuesta de nuestro autor exhorta a una adecuada inter-
pretación del impulso sexual que permita el ejercicio de la virtud, que “non è 
null’altro che una forma oggettivamente determinata dello stesso ‘io voglio’” 
(39), y, así, no tener que experimentar la fatigosa lucha interior entre la voluntad 
y el deseo (35 y 39)18. En otras palabras: se busca lograr el “autopossesso”, el cual 
permitirá la correcta donación de uno mismo en una relación interpersonal, 
actitud alcanzada por medio de la acción y la reflexión que permiten considerar 
al impulso como materia prima para la virtud, “forza spirituale nel bene” (41).
 Es interesante notar cómo la posibilidad de la «lucha interior», a la que se 
refiere Wojtyła (35), muestra, a su vez, una cierta crítica a los sistemas de Kant y 
de Scheler, ya que ambos presentan un problema en relación a la norma exterior. 
El primero sacrifica el deseo por una voluntad normativa, mientras que el segun-
do interioriza de tal manera los valores que no deja entrever el carácter objetivo 
de la norma.

 A razón de una correcta y crítica integración filosófica de ambos autores 
Wojtyła escribirá entre los años 1957 y 1958 una colección de veinte artículos bajo 
el título Elementarz Etyczny (Abecedario de la ética) publicados, como “Istinto, 
amore, matrimonio”, en la revista Tygodnik Powszechny. En “L’atteggiamento di 
fronte al piacere” leemos:

15 Cf. K. 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, 921: “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 «attiva-
zione» sembra unire perfettamente 
il momento della passività con il 
momento di una certa attività e, 
comunque, dell’attualizzazione.
… esprime adeguadamente la 
contrapposizione al termine 
«atto».”

16  Cuando escriba Amor y Responsa-
bilidad en 1960 dedicará el apartado 
7 del capítulo 2 de la primera parte 
a explicar la diferencia entre instin-
to e impulso.

17 Cf. K. 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, 
706. Las cursivas son propias del 
texto.

18 Podemos citar aquí la imagen 
expuesta por José Noriega del 
hombre “continente”, que no 
puede integrar los deseos sino que 
se rige según una ley extrínseca por 
medio de una voluntad fuerte, 
contrapuesta con las del virtuoso, 
incontinente e intemperante. Cf. J. 
NORIEGA, El destino del eros. 
Perspectivas de moral sexual, Palabra, 
Madrid 2007, 162-163.

 

Non si vince la natura violandola. Essa si lascia dominare solo grazie a 
una conoscenza profonda della sua finalità e delle leggi che la 
governano. L’uomo si serve della natura utilizzandone sempre 
meglio le latenti possibilità17.
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 En esta cita pareciera que se inclina hacia una postura kantiana; sin 
embargo, más adelante, aclara: “il bene morale dà una profonda soddisfazione, 
il male invece provoca rimorsi, dispiaceri interiori e dolore”20 expresando una 
vivencia profunda de los valores. En definitiva, expone que la satisfacción que 
sienta el hombre no es suficiente para decidir, sino que debe coordinarlos según 
un fin más alto, “cioè il bene oggettivo”21.
 El artículo anterior nos ayuda a integrar mejor aquello que expone Woj-
tyła, en “Istinto, amore, matrimonio”, como «el placer» según santo Tomás de 
Aquino: “l’appagamento dell’impulso per rendere facile a quest’ultimo il 
raggiungimento dello scopo” (35).

4. El amor

 Wojtyła considera la reflexión hecha sobre el impulso “il primo stadio 
nella formazione di un modo di vivere ‘positivo’ della purezza nell’etica sessua-
le” (41); por lo tanto, se requerirá mucho más que solo el impulso sexual para la 
convivencia del matrimonio, en otras palabras, se necesita del amor mutuo (41). 
El mismo amor hará del impulso “un’esperienza típicamente umana […] che 
radici l’intera esperienza nella profondità spirituale dell’uomo” (43). Es decir, el 
amor permitirá al hombre ser agente consciente de la acción que tenga como 
“materia prima” al impulso.
 Wojtyła, a continuación, se dedica a estudiar qué es este acto de amor. 
Para esto se sirve de la explicación de santo Tomás de Aquino sobre el trahitur, 
en el sentido de una persona, por el acto de amor: “è in certo senso staccato da sé 
e attirato nella direzione dell’oggetto” (45). Sin embargo, esto está presente en 
todo tipo de amor, aún en la concupiscencia; por lo tanto, nuestro autor, especifi-
ca que solo será una experiencia de mutua pertenencia “quando quel trahitur di 
San Tommaso abbraccerà la persona stessa, solo allora affermiamo ciò che prima 
è stato definito come esperienza dell’appartenenza” (45).
 A lo largo de esta apartado, nuestro autor, realiza las siguientes afirma-
ciones, que analizaremos inmediatamente, respecto al amor: a) “è legato a una 
certa inquietudine e cura per la reciprocità” (47); b) “cerca sempre i mezzi che 
esprimono questa reciproca appartenenza” (47); c) “se l’amore è reciproco, le 
stesse persone in un certo senso escono fuori da quella principale distanza che li 
divide, per sperimentare vicendevolmente la loro reciproca appartenenza” (47); 
d) “nell amore l’uomo viene in un certo senso ‘affidato’ dell’altro, la persona alla 
persona” (57); e) “la purezza alleata dell’amore” (55); f) en el amor se experimen-
ta la “fatica per l’altro”, el sacrificio (57); g) “abbracerà la persona stessa” (45).
 En todas estas afirmaciones se puede observar una fuerte influencia de 
san Juan de la Cruz, lo cual analizaremos a continuación mediante algunos para-
lelos.
 Podemos sentir el eco de a) en el Cántico Espiritual. Aquí se puede apre-
ciar una intensa búsqueda entre los esposos que termina en una reciprocidad: 
“Allí me dio su pecho, / allí me enseñó ciencia muy sabrosa, / y yo le di de hecho 
/ a mí, sin dejar cosa; / allí le prometí de ser su esposa.”22. El Doctor Místico desta-
ca al comienzo de la declaración que esta canción habla sobre “la entrega que 
hubo de ambas partes”23 y, más adelante, señala que Dios causa “la pureza y 
perfección”24 necesarias para esta unión. Entonces, podríamos decir, siguiendo a  

19 K. WOJTYŁA, “L’atteggiamento 
di fronte al piacere”, in E. CYWIAK 
– V. KUJAWSKI (a cura di), Educa-
zione all’amore, Edizioni Logos, 
Roma 1978, 97.

20 K. WOJTYŁA, “L’atteggiamento 
di fronte al piacere”, cit., 97.

21 K. WOJTYŁA, “L’atteggiamento 
di fronte al piacere”, cit., 99.

22  SAN JUAN DE LA CRUZ, “Cán-
tico Espiritual (B)”, in J. V. RODRÍ-
GUEZ – F. RUIZ SALVADOR, 
Obras Completas, Editorial de Espiri-
tualidad, Madrid 2009, 711-714. 
Todas las obras de San Juan de la 
Cruz citadas en este trabajo provie-
nen de la misma recopilación y se 
enumera la página correspondiente 
a la misma.
Se aconseja la lectura de: Á. PÉREZ 
LÓPEZ, De la experiencia de la 
integración a la visión integral de la 
persona. Estudio histórico-analítico de 
la integración en “Persona y acción” de 
Karol Wojtyła, EDICEP, Valencia 
2012.

23   SAN JUAN DE LA CRUZ, “Cán-
tico Espiritual (B)”, cit., 712.

24   SAN JUAN DE LA CRUZ, “Cán-
tico Espiritual (B)”, cit., 713.
 

Se si è d’accordo che l’uomo maturi per la felicità mediante la 
perfezione morale ― così il problema è formulato dal Vangelo ― 
allora occorre parlare del momento stesso del piacere o della 
soddisfazione, che si aggiunge alle azioni dell’uomo, come non 
essenziale né al perfezionamento morale né alla felicità, ossia come 
secondario19.
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T. Styczeń, que la reciprocidad de la que se habla es una donación por la que uno 
se entrega entero y recibe, en la misma dinámica, la respuesta a las cuestiones 
sobre el significado de la identidad (essentia) y la existencia (existentia) humanas, 
“anzi, sul significato dell’amore umano stesso”25.
 Por último, respecto a a), me gustaría agregar que, en tanto se dé recipro-
cidad, se puede decir que también ocurre una transformación entre las personas 
por la misma dinámica de la donación26.
 En cuanto a b) podemos observar los medios implicados en la recíproca 
pertenencia a partir del Romance sobre el evangelio «in principio erat Verbum». Aquí 
leemos de qué manera se da un trueque entre el Hijo y la esposa, cada uno ofrece 
algo que el otro no tenía y que, por lo tanto, le era ajeno27. Esta ofrenda representa 
algo propio que se dona al otro, de tal manera que aquel se transforma realizan-
do, a la vez, el mismo intercambio. Este cambio de dones por amor sólo se logra 
saliendo de uno mismo para ir al encuentro del otro [c)], es así como tan bella-
mente san Juan de la Cruz explica la encarnación28.
 La frase de Wojtyła “‘affidato’ dell’altro” [d)] se puede observar en la 
confianza de amor que tiene el alma para con el Esposo en la Noche oscura cuando 
dice: “Quedéme y olvidéme, / el rostro recliné sobre el Amado, / cesó todo, y 
dejéme, / dejando mi cuidado / entre las azucenas olvidado”29. Se pierde el cuida-
do de lo propio porque se lo confía al Amado.
 En cuanto a la pureza [e)] es muy evidente que san Juan de la Cruz la 
toma en el sentido de “purificación” vinculada directamente a la de “privación”. 
Podemos observar, por ejemplo:

 
 
 Podemos concluir en que Wojtyła añade un nuevo sentido al concepto de 
“purezza” que el Doctor Místico utiliza en sus obras.  Si bien ambos autores 
consideran necesario un proceso de purificación, ya sea del pecado como del 
afecto de las cosas del mundo, es evidente que, para Wojtyła, la pureza adquiere 
un significado positivo más allá de la “privación” o “desnudez del alma”. Lo 
mismo sucede con el sustantivo “fatiga” [f)]. En las obras del Doctor Místico 
aparece como consecuencia del apetito desordenado. Por el contrario, la virtud 
produce “suavidad, paz, consuelo, etc.”: todas expresiones de facilidad y docili-
dad32.
 
 Aun así, el significado de “sacrificio por el otro” es el mismo para ambos. 
Ellos lo colocan en el contexto del amor por el otro. Podemos observarlo en la 
Crucifixión de Jesús interpretada en la poesía Un Pastorcico33. Aquí Cristo, aun 
teniendo “el pecho del amor muy lastimado” y sabiéndose olvidado por su 
“bella pastora”, se entrega en la cruz por amor. Para el santo polaco la confianza 
mutua y la lucha de ambos para lograr un amor verdadero arraigado en la 
profundidad de la experiencia de la recíproca pertenencia, “merita il nome di 
sacrificio” (59). Pienso que ambas apreciaciones provienen de la imagen que nos 
proporciona san Pablo Apóstol en Efesios 5,25 cuando pide a los esposos dar la 
vida por sus esposas como lo hizo Cristo por la Iglesia. 

25 T. STYCZEŃ, Comprendere l’uomo. 
La visione antropologica di Karol 
Wojtyła, Lateran University Press, 
Roma 2005, 281.

26 Cf. SAN JUAN DE LA CRUZ, 
Cántico Espiritual (B), cit., 732-735 (= 
CB, 32): la elevación del alma por 
medio de la gracia para hacerla 
“consorte de la misma divinidad”. 
(2Pe 1, 4)

27 Cf. SAN JUAN DE LA CRUZ, 
Romance sobre el evangelio «in princi-
pio erat Verbum», cit., 60-61 (= versos 
301-310): “Dios en el pesebre / allí 
lloraba y gemía, / que eran joyas que 
la esposa al desposorio traía; / y la 
Madre estaba en pasmo / de que tal 
trueque veía; / el llanto de el hombre 
en Dios, / y en el hombre la alegría, / 
lo cual de el uno y de el otro / tan 
ajeno ser solía.”

28 Cf. SAN JUAN DE LA CRUZ, 
Romance sobre el evangelio «in princi-
pio erat Verbum», cit., 58-59 (= versos 
235-259). Dios Padre afirma que en 
los amores perfectos se requiere 
“que se haga semejante el amante a 
quien quería”. A lo que el Hijo 
responde “Iré a buscar a mi 
esposa…”.
También en la Noche oscura observa-
mos que el Doctor menciona “…sale 
el alma de sí misma y de todas las 
cosas criadas a la dulce [y deleitosa] 
unión de amor de Dios, a oscuras y 
segura. SAN JUAN DE LA CRUZ, 
Noche oscura, cit., 535 (= 2N 16, 14).
Lo mismo observamos en la kénosis 
del himno en la carta a los Filipenses 
2,7ss.

29 SAN JUAN DE LA CRUZ, Noche 
oscura, cit., 81 (= canción 8).

30 SAN JUAN DE LA CRUZ, Noche 
oscura, cit., 559 (= 2N 24, 4).

31  SAN JUAN DE LA CRUZ, Subida 
a Monte Carmelo, cit. 229 (= 2S 5, 8).

32 Cf. SAN JUAN DE LA CRUZ, 
Subida a Monte Carmelo, cit. 209 (= 1S 
12, 5). Ver también M. J. MANCHO 
DUQUE, El símbolo de la noche en san 
Juan de la Cruz. Estudio léxico-semán-
tico, Ediciones Universidad de 
Salamanca, Salamanca 1982, 128: 
aquí se equipara el mal figurado en 
la “tiniebla” de san Juan de la Cruz 
con otros como el “tormento”, 
“fatiga”, “cansancio”, “flaqueza”, 
etc., siempre dentro del mismo 
autor.

33 SAN JUAN DE LA CRUZ, Un 
Pastorcico. Canciones «a lo divino» de 
Cristo y el alma, cit., 82-83.

No se puede venir a esta unión sin gran pobreza, y esta pureza no se alcan-
za sin gran desnudez de toda cosa criada y viva mortificación30.

De aquí queda ahora más claro que la disposición para esta unión, como 
decíamos, no es el entender del alma, ni gustar, ni sentir, ni imaginar de 
Dios ni de otra cualquier cosa, sino la pureza y amor, que es desnudez y 
resignación perfecta de lo uno y de lo otro sólo por Dios31.



48  | Sit ecclesia domus             1/2 (2021)

 Para concluir con estas consideraciones, podemos notar que en el punto 
g) Wojtyła se apoya en el trahitur de santo Tomás de Aquino. Este concepto le 
servirá para interpretar, ocho año más tarde en Amore e responsabilità, el imperati-
vo de Kant34 en clave personalística, como principio de relación entre las perso-
nas:

5. Conclusión 

 Del estudio realizado puede decirse, principalmente, que el acto que 
posea como materia prima el impulso sexual no es necesariamente un pecado, 
sino que está llamado a ser un acto virtuoso. Esto será posible solamente si la 
persona interpreta correctamente el significado intrínseco del impulso que, 
podemos decir en pocas palabras, es un movimiento interior hacia la otra perso-
na.
 Es muy importante aclarar que Wojtyła observa en la reflexión sobre el 
impulso la base para ayudar a la voluntad y permitir a la persona obrar de 
manera correcta. Primeramente, considerando la verdad del impulso. Luego 
afirmando la dignidad de la persona a la que se dirige aquel. Y, por último, se lo 
debe guiar integrándolo en el amor que, en definitiva, convertirá al impulso 
sexual en una experiencia verdaderamente humana, por la integración de la 
libertad, y capaz de establecer una verdadera comunión personal.
 
 Todo este proceso desde el impulso sexual, como materia prima, hacia un 
acto libre que una a los sujetos en una verdadera comunión, en la cual se vea 
promocionada la humanidad de los mismos, es posible gracias a la virtud de la 
«pureza», en su sentido negativo y positivo.

34 Cf. K. WOJTYŁA, “Amore e 
responsabilità”, cit., 478.

35    K. WOJTYŁA, “Amore e respon-
sabilità”, cit., 479.

 

Ogni volta che nella tua condotta una persona è oggetto della tua 
azione, non dimenticare che non devi trattarla soltanto come un 
mezzo, come uno strumento, ma tieni conto del fatto che anch’essa 
ha, o perlomeno dovrebbe avere, il propio fine35.
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