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Resumen:

 El presente artículo representa el primer capítulo de la tesina La familia 
como escuela de humanidad. Diálogo entre Karol Wojtyła y Zygmunt Bauman que 
defendí en el Pontificio Instituto Teologico Giovanni Paolo II (Vaticano, 2016), 
teniendo como director de tesina al Pbro. Dr. Jarosław Merecki. Los capítulos 
restantes serán publicados en los siguientes números de la revista Sit ecclesia 
domus.
 Presentaré, entonces, los temas fundamentales sobre la familia en el 
pensamiento de Karol Wojtyła.

Abstract:

 This article is the first chapter of the dissertation La familia como escuela de 
humanidad. Diálogo entre Karol Wojtyła y Zygmunt Bauman which I have discussed at 
the Pontificio Istituto Teologico Giovanni Paolo II (Vatican, 2016), having as director of 
this work Father Dr. Jarosław Merecki. The remaining chapters will be published in the 
next numbers of the Scientific Journal Sit ecclesia domus.
 I will present, therefore, the fundamental issues about the family in Karol 
Wojtyła’s thought.

INTRODUCCIÓN
 
 La siguiente tesina de Máster tiene como finalidad presentar a la familia 
como agente principal de promoción de humanidad para sus miembros y para la 
sociedad. Partimos de la premisa que la humanidad no es sólo una condición del 
hombre sino también una capacidad a perfeccionar: se puede ser más humano. 
El tema nos resulta interesante porque observamos que la sociedad actual 
presenta numerosos rasgos de “deshumanización”, la cual deriva en una visión 
mercantilista y utilitarista del mundo y de las personas. Esta situación tiene la 
particularidad de tener su origen propiamente en el seno familiar debido a 
numerosas fallas y, a su vez, sus consecuencias más devastadoras caen de modo 
principal en la familia, la cual es amenazada y destruida poco a poco. En dicho 
contexto, nos interesa resaltar cuál es el aporte que la familia puede hacer para 
promover la humanidad de sus miembros y posibilitar la construcción de una 
sociedad más humana.
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 Para alcanzar el objetivo hemos establecido un diálogo entre las ideas de 
dos autores: Karol Wojtyła y Zygmunt Bauman. El trabajo consta de tres capítu-
los con varias secciones cada uno y una conclusión.
 El primer capítulo trata sobre el desarrollo de la familia según Karol Woj-
tyła. Para referirse a la misión humanizadora de ésta primero es importante 
conocer qué es la familia y cuáles son sus bases. Hemos elegido a dicho autor 
porque nos interesa la profundidad de su pensamiento sobre este tema y porque 
toma como punto de partida las experiencias más originarias del hombre, ilumi-
nándolas según la Revelación. En la primera sección describimos los principales 
aspectos del amor conyugal como origen de la familia. Luego, en la segunda 
sección, explicamos la communio personarum como interrelación personal cuyo 
principio es el amor, condición indispensable de humanización de la persona. En 
una tercera sección presentamos la fecundidad y la transmisión de la vida como 
bienes intrínsecos del amor esponsal. Finalmente, en la cuarta sección, se busca 
alcanzar un concepto de familia.

 En el segundo capítulo abordamos el contexto actual donde está inserta 
la familia desde la perspectiva del sociólogo Zygmunt Bauman. Este autor 
describe de modo interesante para nuestro trabajo el modo en que la lógica del 
mercado (consumo y descarte) inundó todos los aspectos de la vida de la perso-
na. Dedicamos especial interés a los vínculos sociales que se vuelven cada vez 
menos humanos, incluida la familia como realidad líquida. En la primera sección 
describimos la modernidad líquida con sus principales características y postula-
dos. Luego, en la segunda sección, observamos los cambios sufridos por las 
relaciones personales en la posmodernidad.

 En el tercer y último capítulo desarrollamos el modo en que la familia es 
escuela de humanidad para la persona y para la sociedad. Para esto analizamos 
su relación intrínseca con el amor, su rol en la socialización de sus miembros y su 
misión en la construcción de una sociedad que posea características propiamente 
humanas.

 Finalmente, en la conclusión realizamos una integración de los conceptos 
expuestos en los capítulos para demostrar cómo la familia, entendida según la 
doctrina de Karol Wojtyła, es el principal agente social que puede promover la 
humanidad de las personas y de la sociedad en el actual contexto de liquidez que 
enuncia Zygmunt Bauman.
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CAPÍTULO I
EL DESARROLLO DE LA FAMILIA SEGÚN KAROL WOJTYŁA

I.1. El amor conyugal

 Al hablar de familia es importante comenzar por explicar ciertas cuestio-
nes del amor conyugal, ya que la familia tiene su origen en éste. El amor conyu-
gal consta de diversas etapas que describiremos a continuación.

I.1.1. Atracción

 A lo largo de los escritos de Karol Wojtyła notamos ciertos elementos 
comunes que definen el fenómeno del amor.
 Todo amor nace como una atracción despertada por el otro según ciertas 
características que nos agradan1. Se debe considerar que la percepción de las 
cualidades que llaman la atención a la persona es la fuente de la fantasía2 a la cual 
sigue el deseo. Esto se debe a que todo deseo es de alguna cosa que previamente 
debe estar dentro de uno constituyendo la unión afectiva. Podríamos llamar a 
esta etapa “activación” del deseo, según la definición de Wojtyła en Persona y 
acto3.
 En este momento, entonces, el amor es vivido como una pasión en el 
apetito concupiscible siguiendo la definición de amor aristotélico-tomista: “el 
efecto del agente en el paciente”4. Por lo tanto “en la atracción está siempre 
implicada la concupiscencia. El otro es reconocido como un bien para mí”5. De 
frente a un posible peligro de pensar al sujeto como objeto, Karol Wojtyła llama 
la atención sobre la contraposición entre el “usar” y el “amor” y dice que sólo 
este último puede excluir a aquel en la relación inter-personal6, de modo que el 
amor de concupiscencia y el de amistad estén ordenados de manera correcta 
queriendo el bien para el amado7.

I.1.2. El impulso sexual

 Al momento pasivo de la atracción sigue la experiencia del impulso 
sexual, como instancia que sugiere actividad pero que no deja de ser algo que 
acaece en el sujeto. Wojtyła en su artículo Instinto, amor y matrimonio (1952) 
propone las siguientes notas sobre esta experiencia8: a) es una posibilidad 
humana que encuentra su actualización en el sexo opuesto; b) es un impulso 
“potente y vivo en el hombre”; 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, en cierto sentido, de su experiencia ética”; e) el 
hombre es sujeto responsable de sus actos realizados a partir de esta “materia 
prima”.
 En Amor y responsabilidad (1960) dedicará un capítulo a la “interpretación 
del impulso sexual”9 en el que comienza distinguiendo el instinto del impulso. 
Lo primero “es un modo de actuar espontáneo, no subordinado a la reflexión”10  
por lo que es propio de seres no dotados de capacidad intelectiva o volitiva, en 
otras palabras: los animales. Por el contrario, “el impulso sexual es una orientación 
de las tendencias humanas, naturales y congénitas, en base a la cual el hombre se 
desenvuelve y perfecciona interiormente”11.
 Podemos decir entonces que el impulso sexual activado por la atracción 
es un momento de decisión para la persona, “materia prima” de la acción, que 
puede convertirse en pecado o en una acción virtuosa. Para que se de esta última 
Wojtyła propone la pureza como la virtud síntesis de toda esta experiencia 
conducida por una voluntad amorosa que, a su vez, expresa la reflexión de la 
persona12.
 Profundizaremos sobre este asunto en relación con la procreación.

1 Siendo entre ellas la dimensión 
corporal-sensual “la más inmediata 
a la consciencia”. Cfr. J. NORIEGA, 
El destino del eros. Perspectivas de 
moral sexual, Palabra, Madrid 2005, 
42-47.

2  Cfr. J. NORIEGA, No sólo de sexo… 
Hambre, libido y felicidad: las formas 
del deseo, Monte Carmelo, Burgos 
2012, 66-74.

3  Cfr. 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.

4 SANTO TOMÁS DE AQUINO, 
Suma de Teología, I-II, q. 26, a. 2, co. 
En adelante STh.

5  R. BUTTIGLIONE, Il pensiero di 
Karol Wojtyła, Jaca Book, Milano 
1982, 123 (traducción propia).

6 Cfr. 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, 
479-482. También realiza una crítica 
al utilitarismo a partir de la convic-
ción de Kant de que la persona no 
debe ser nunca un medio sino el fin 
de nuestra acción (Cfr. K. Wojtyła, 
Amore e responsabilità, cit., 486-493.

7 Cfr. STh., I, q. 20, a. 3, co.; I-II, q. 26, 
a. 4, co.

8 Cfr. K. WOJTYŁA, “Istinto, 
amore, matrimonio”, in P. KWIA-
TKOWSKI (a cura di), Educare ad 
amare. Scritti su matrimonio e 
famiglia, Cantagalli, Siena 2014, 
29-31.

9 Cfr.K. WOJTYŁA, Amore e 
responsabilità, cit., 498-523.

10  K. WOJTYŁA, Amore e responsa-
bilità, cit., 498 (traducción propia).

11 K. WOJTYŁA, Amore e responsa-
bilità, cit., 499 (traducción propia, 
cursivas propias del texto).
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I.1.3. El auto-poseerse

 Wojtyła en Persona y Acto (1969) otorga diversas definiciones de la perso-
na. Una de ellas afirma que: “Persona es quien se posee a sí mismo y, en el mismo 
tiempo, quien es poseído sólo y exclusivamente por sí”13.
 Si comprendemos el impulso sexual como verdaderamente un impulso, 
es decir “materia prima” del acto del cual un elemento necesario es la conscien-
cia del mismo14, y no como un instinto del cual no se es dueño sino esclavo, pode-
mos decir que el hombre puede ordenarlo según la razón. Ésta interpreta el fin 
del impulso y lo actualiza en la acción.
 Entonces el dominio de uno mismo no es ser “patrón de uno mismo 
(auto-control)”15. El auto-dominio se refiere a actuar según la razón, “lo que es 
digno del ser racional, de la persona”16, no a la represión de los deseos, aún si a 
veces es necesaria (en el caso del vicioso que emprende camino hacia la virtud).
 La auto-posesión es la condición necesaria para que la persona pueda 
desarrollar el auto-dominio y la auto-determinación17. Ésta se refiere a la capaci-
dad del hombre de unir sus impulsos y acciones según el conocimiento de la 
verdad, a la que llega por medio de la trascendencia del propio “yo”. Cuando 
hablamos de amor conyugal este acto interior es clave para que el sujeto pueda 
donarse, de otra manera no podría entregarse a sí mismo en la acción.
 Por último se puede afirmar que la libertad, “que se revela en la experien-
cia ‘puedo pero no estoy obligado’, en la cual entra el momento de la voluntad: 
‘yo quiero’”18, es el fruto de estos tres actos reflexivos de la persona.

I.1.4. La donación de uno mismo

 Los tres actos interiores vistos hasta aquí son necesarios para la estructu-
ración del acto de la donación de la persona en el amor conyugal, ya que permi-
ten concebirla dentro de la acción que desarrolla por el vínculo existente entre el 
acto y el «yo» y la posibilidad del autoconocimiento como abstracción de este 
mismo «yo que actúa». Esta acción es una abstracción del hombre que se concibe 
actuando y, también de este modo, se piensa pensando. Gracias a esta acción 
interior el hombre es capaz de buscar su propia perfección porque observa qué 
es lo conveniente para el «yo», quién es él mismo (autoconocimiento), y, a su vez, 
determina cuáles son las acciones adecuadas a la obtención de esta perfección19. 
Es de esta manera cómo se experimenta la «integridad» de la persona en su 
actuar20. Ésta puede traducirse en virtud en cuanto el sujeto se ejercita en el buen 
obrar y lo perfecciona queriendo con mayor fervor el bien inmanente al acto.
 En lo que se refiere a los amantes, la donación de uno mismo es perfeccio-
nada por las virtudes porque al perfeccionar el actuar lo hacen también de la 
persona. De tal modo la entrega que ocurre entre los esposos en cada gesto 
cotidiano deja traslucir e interpretar la persona, una persona transformada por 
estas virtudes. Así la donación que se prepara, es decir “uno mismo”, es un 
regalo bello. Esta entrega permanece en cada uno de los esposos.
 Cabe decir que el amor prepara tanto el actuar a favor del otro como el 
padecer la acción del amado21. El amor, en este sentido, se presenta como fuente 
del actuar y del acoger22.
 Entonces: “Donar equivale a dirigir intencionalmente nuestra acción a 
una persona que es amada por sí misma en orden a promoverla a través de aque-
llo que le damos”23.
 En base a dicho postulado podemos afirmar que si amar es querer un 
bien adecuado para el otro24, el significado del “donarse uno mismo” tiene como 
base entender que “yo” soy un bien para el otro. No sólo esto, sino que debo tam-
bién comprender que “yo” debo ser motivo o causa de perfección para él, es 
decir, promoverlo en su ser “sí mismo”, ayudándolo por medio de mi donación 
a que perfeccione su naturaleza personal correspondiente a aquello que sólo él es 
y puede llegar a ser. Esto propio de cada uno es el modo específico como Dios nos

12 Ésta es la idea general del artículo 
ya citado de K. WOJTYŁA, Istinto, 
amore, matrimonio.

13  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, 966.

14  Cfr. K. WOJTYŁA, Persona e atto, 
cit., 861: “Chiamiamo atto esclusi-
vamente l’azione cosciente dell’uo-
mo”.

15  Cfr.K. WOJTYŁA, Persona e atto, 
cit., 967.

16 Cfr.K. WOJTYŁA, Amore e respon-
sabilità, cit., 662.

17  Cfr.K. WOJTYŁA, Persona e atto, 
cit., 967-968.

18 J. MERECKI, Corpo e trascendenza. 
L’antropologia filosofica nella teologia 
del corpo di Giovanni Paolo II, Canta-
galli, Siena 2015, 83 (traducción 
propia).

19  Cfr. R. BUTTIGLIONE, Il pensiero 
di Karol Wojtyła, cit., 168-169 
(traducción propia).

20   Cfr. K. WOJTYŁA, Persona e atto, 
cit., 1074. Lo contrario es la desinte-
gración como indica nuestro autor 
en las páginas 1075-1079.

21  Cfr. STh., I-II, q. 32, a. 6, co.. El 
hacer cualquier cosa por el amigo, 
incluso el padecer sufriente, es 
causa de deleite por el amor que les 
une.

22 Cfr. K. WOJTYŁA, Amore e respon-
sabilità (articolo 1959), in P. KWIA-
TKOWSKI (a cura di), Educare ad 
amare. Scritti su matrimonio e 
famiglia, Cantagalli, Siena 2014, 217.

23  J. NORIEGA, No sólo de sexo…, 
cit., 142.

24  Cfr. STh., I, q. 20, a. 3, co.
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ama, de tal modo que la donación de uno mismo debe promover este amor que 
se traduce en vocación. El amante, al acrecentar su conocimiento del amado y en 
la oración a Dios, podrá llegar a querer un bien para el otro que sea aquello que 
Dios quiere para su amado en este momento específico25.
 Entonces, la promoción del otro es específica en cada persona, sin embar-
go encuentra un lugar común bajo las categorías “hijos de Dios” y “humanidad”, 
en las que existen ciertos bienes objetivos que promueven a toda persona: la 
oración y la comida26 son ejemplos.
 En fin, “la donación de uno mismo” no es algo abstracto, sino concreto en 
cada acción de las personas. En éstas, gracias al entendimiento de la intención 
amorosa del otro, se deja entrever la persona en toda su belleza. De modo que la 
promoción del amado se logra por medio de dos causas: el bien mismo otorgado 
(acción) y las características propias del agente que lo entrega o se dona (perso-
na). Esta última despierta admiración en el amado y lo motiva a acrecentar el 
amor hacia el amante. De este modo observamos cómo el amor conyugal con la 
donación de sí mismo que implica es fuente de promoción de la humanidad de 
los esposos gracias a su actuar recíproco.

I.2. Communio personarum

 En el año 1976 Wojtyła desarrolla en el ensayo Persona: sujeto y comunidad 
el aspecto más social del hombre. En aquel escrito define qué actitud amerita ser 
llamada communio personarum:

 Por comunidad entendemos aquello que une. En la relación «yo-tú» toma forma la  
 auténtica comunidad interpersonal (en cualquier forma o variante), si el «yo» y el  
 «tú» permanecen en la recíproca afirmación del valor trascendental de la persona  
 (lo que se puede definir como su dignidad) confirmando esto con los propios  
 actos. Parece que sólo una actitud de este tipo merezca el nombre de communio  
 personarum27.

 Se debe tener en cuenta que «trascendencia» es también nombre de la 
persona para el autor28. En otras palabras ésta nos habla de algo particular del 
hombre. Podemos decir también que para reconocer esta dignidad del «tú» el 
«yo» debe auto-trascenderse dentro de la misma communio personarum para 
encontrar la verdad que corresponda con el “valor trascendental de la persona”. 
Lo propio de la trascendencia vertical es el conocimiento de la verdad29; sin 
embargo, el «yo» vivido como sujeto comunional conoce esta verdad propia-
mente en la relación con el «tú», en el acto de «donación de uno mismo». Esta 
acción de entrega revela al sujeto su transformación por medio de la participa-
ción del bien común en el «nosotros» humano30.
 Entonces, la communio personarum expresada en el «nosotros»

 …no indica el hecho puro y sencillo de la plurisubjetividad humana, no está para  
 indicar solamente la multiplicidad de «yo» humanos, sino que indica también la  
 peculiar subjetividad de esta multiplicidad31.

 Entonces el «nosotros» desvela un nuevo sentir y perseguir del bien, ya 
que ahora éste no se busca como un bien individual. El matrimonio que vive de 
esta manera la communio personarum llegará a comprender y a vivir la apertura 
inscripta, como bien común e inmanente, en el impulso sexual que experimen-
tan.

25  Cfr. STh., I, q. 20, a. 3, co.

26 Cfr. J. NORIEGA, No sólo de 
sexo…, cit.: La comida tiene como 
bien inmanente la comunión entre 
las personas y el agradecimiento a 
Dios.

27 K. WOJTYŁA, “La persona: 
soggetto e comunità”, inG. REALE 
– T. STYCZEŃ (a cura di), Karol 
Wojtyła. Metafisica della Persona. 
Tutte le opere filosofiche e saggi 
integrativi, Bompiani, Milano 2014, 
1369 (traducción propia).

28  Cfr. J. MERECKI, Corpo e trascen-
denza..., cit., 75.

29  Cfr. T. ROSTWOROWSKI, “Auto-
determinazione nella visione 
personalistica di Karol Wojtyła”, en 
Forum philosophicum 15 (2010) 
227-232, 231: “Questo tipo di trans-
cendenza [verticale] è il frutto della 
autodeterminazione che ha un 
carattere oggetivante; e cioè come 
funzione conoscitiva, grazie a cui è 
possibile tale oggettivazione 
corvergente verso la veritá: su sé 
stesso e di sé stesso”.

30 Cfr. K. WOJTYŁA, La persona: 
soggetto e comunità, cit., 1375.

31 K. WOJTYŁA, La persona: soggetto 
e comunità, cit., 1377 (traducción 
propia).
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I.3. Fecundidad y transmisión de la vida
I.3.1. Definición de «fecundidad»

 Considerando la figura de san José, Wojtyła escribe en un artículo para la 
revista Tygodnik Powszechny (1960) que el hombre se realiza plenamente siendo 
“padre y protector”32. Esto no significa que aquellos que no sean materialmente 
padres no lo puedan ser espiritualmente33. Aún más, en el matrimonio:
 
 La fecundidad del amor conyugal no se reduce sin embargo a la sola procreación  de los  
 hijos, aunque sea entendida en su dimensión específicamente humana: se amplía  y se  
 enriquece con todos los frutos de vida moral, espiritual y sobrenatural que el padre y la  
 madre están llamados a dar a los hijos y, por medio de ellos, a la Iglesia y al mundo34.

 Se puede decir entonces que la fecundidad es un desarrollo de la volun-
tad de Dios en nosotros mismos, lo que llamamos comúnmente «vocación». Por 
lo tanto, aquel “ser padre y protector” al que se refería Wojtyła es algo más 
amplio, es una fecundidad interna al llamado de Dios traducido como “espíritu 
de paternidad y protección”35.
 La fecundidad es una potencia humana que se actualiza de modo natural 
en el acto conyugal, en el cual se disponen los elementos correspondientes a la 
causa material (cuerpo) esperando la donación de la causa formal (alma) por 
parte de Dios.

I.3.2. Impulso sexual y procreación

 En Amor y responsabilidad el autor observará que uno de los fines comunes 
del matrimonio36 se encuentra inmanente al impulso sexual: la procreación. El 
parágrafo es muy interesante para nuestra tesina:

 El fin intrínseco del impulso es la existencia de la especie homo, su conservación,  
 procreatio, y el amor de las personas, del hombre y de la mujer, se desarrolla en 
 los límites de esta finalidad, en su cuadro, si se puede decir así, nacen los elemen- 
 tos que el impulso fortalece37.

 Wojtyła logra armonizar correctamente el impulso, ubicado en la natura-
leza del hombre como aquello que acaece, y la voluntad expresada en la trascen-
dencia del impulso. Ésta última se traduce en la experiencia: “puedo pero no 
estoy obligado”38.
 A su vez, el autor afirma que, descubriendo que el impulso sexual tiene 
un significado comunional intrínseco, podemos observar la naturaleza no como 
una cosa a dominar ajena al hombre, sino como maestra. En otras palabras, la 
persona debe hacer uso de la inteligencia para ver este fin que Dios mismo ha 
escrito en la naturaleza y por ende en el impulso sexual. Siguiendo este pensa-
miento Wojtyła, en Instinto, amor y matrimonio (1952), dice que la naturaleza 
indica la “verdad intrínseca”39 del individuo, del impulso. Esta verdad es la 
llamada a la alteridad, el impulso sexual nos abre a un segundo sujeto y nos 
indica, según la naturaleza, que nos unamos a él. Sin embargo, la dignidad 
misma de la persona pide que este impulso sea integrado en algo más grande: 
una communio personarum. Es decir, una promesa y una vida en común que 
integren el impulso según su fin natural y espiritual (que es el significado que 
obtiene por la relación personal): el amor mutuo y la educación de los hijos.
 El problema ocurre cuando no está introducido por el amor, “la esencia 
del más grande mandamiento”40. Gracias a aquel se logra la «personalización del 
amor sexual», reconociendo la dignidad de la otra persona en toda su manifesta-
ción41.
 Por último debemos decir que el impulso sexual es un deseo que nace de 
la fantasía, la cual recoge material del mundo físico vivido por el «yo». Por lo 
tanto, también nace como una expresión natural del amor que se tienen los espo-
sos que comparten sus vidas cotidianamente.

32 K. WOJTYŁA, “San Giuseppe”, 
in P. KWIATKOWSKI (a cura di), 
Educare ad amare. Scritti su matrimo-
nio e famiglia, Cantagalli, Siena 
2014, 269 (traducción propia): 
“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 indivi-
dualità”. También: C. ANDERSON 
– J. GRANADOS, Chiamati all’amo-
re. La teología del corpo di Giovanni 
Paolo II, Edizioni Piemme, Milano 
2010, 104: “Pertanto, mascolinità e 
femminilità tendono, per loro 
stessa natura, verso la paternità e la 
maternità, in cui il rapporto 
dell’uomo con la fonte dell’amore si 
palesa”.

33  Cfr. JUAN PABLO II, Exhorta-
ción Apostólica Postsinodal Fami- 
liaris Consortio, Paulinas, Buenos 
Aires 20105, 16. En adelante 
Familiaris Consortio.

34 Familiaris consortio, 28.
 
35 K. WOJTYŁA, San Giuseppe, cit., 
269 (traducción propia).

36 Cfr. K. WOJTYŁA, Amore e respon-
sabilità, cit., 481: “Nel matrimonio, 
sarà la procreazione, la discenden-
za, la famiglia, e nello stesso tempo 
la crescente maturità nei rapporti 
di due persone su tutti i piani della 
comunità coniugale”.

37  K. WOJTYŁA, Amore e responsabi-
lità, cit., 506 (traducción propia).

38  J. MERECKI, Corpo e trascenden-
za..., cit., 84 (traducción propia).
  
39 K. WOJTYŁA, “Istinto, amore, 
matrimonio”, in P. KWIATKOWS-
KI (a cura di), Educare ad amare. 
Scritti su matrimonio e famiglia, 
Cantagalli, Siena 2014, 59 (traduc-
ción propia).

40  K. WOJTYŁA, Amore e responsabi-
lità, cit., 465. El autor utiliza una 
frase que une el amor, que se ha 
citado, con el impulso sexual, 
identificado en la segunda parte de 
la misma: “l’introduzione dell’ 
amore all’amore”.
  
41 Cfr. K. WOJTYŁA, Amore e respon-
sabilità (articolo 1959), cit., 251.
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 Si entendemos que la “donación de uno mismo” es la entrega de la perso-
na en sus tres realidades (material, psicológica y espiritual) comprenderemos 
que aquella acción está signada “por la diversidad de sus cuerpos y sexos, y contem-
poráneamente de la unión en esta diversidad y a través de esta”42. De este modo 
podemos deducir que la “donación de uno mismo” conlleva una integración de 
la persona en la cual la diferencia sexual y su fecundidad están íntimamente 
ligadas en el acto conyugal propiamente dicho.
 Se desprende, entonces, que esta donación íntegra de la persona es la 
acción principal por la cual el «yo» se reconoce unido a un «tú» conformando un 
«nosotros», “una sola carne”43. Sin embargo, el «nosotros» no es un círculo de dos 
sujetos, sino que es una “comunidad viva” gracias a la fecundidad inscripta en la 
donación mutua que experimentan los esposos en el nacimiento de sus hijos.

I.3.3. Los hijos

 En el año 1974 el autor escribe el ensayo titulado La familia como «commu-
nio personarum» en cual que se lee lo siguiente:

 El matrimonio como communio personarum está por su naturaleza abierto a estas  
 personas nuevas [hijos], a través de ellos adquiere verdadera plenitud no sólo en  
 sentido biológico o sociológico, sino propiamente en cuanto comunidad de natu 
 raleza comunional, que existe y actúa sobre la base del donarse humanidad y del  
 mutuo intercambio de dones44.

 Como hemos visto, la “donación de sí mismo” que realizan los esposos, 
siendo un acto íntegro, implica su realidad corporal como algo propio al acto 
conyugal que actualiza el vínculo matrimonial. Encontramos, como intrínseco a 
aquel, la fecundidad que expresa el carácter propio de apertura que Dios ha 
escrito en el lenguaje corporal: significado esponsal del cuerpo. Por esta razón, 
Wojtyła dice que “está por su naturaleza abierto estas personas nuevas”, ya que 
“el vínculo matrimonial encuentra su cumplimento en el ser padres”45. De este 
modo, la dimensión46 comunional del matrimonio se expande a la riqueza de la 
familia.
 En el artículo mencionado al inicio de este apartado el autor distingue 
«procreación en sentido activo» y «generación en sentido pasivo»47 para descri-
bir esta dinámica comunional que transforma el ligamen matrimonial en fami-
liar. Con la primera se refiere simplemente a la cooperación de los esposos con 
Dios en cuanto que transmiten la vida a los hijos. En cambio la «generación en 
sentido pasivo» se refiere a los hijos que vienen generados y “con esto dan un 
significado nuevo al mismo ligamen conyugal: el ligamen conyugal se transforma en 
ligamen de paternidad y de maternidad”48. Un año después (1975) en el artículo 
Paternidad-maternidad y la «communio personarum», Wojtyła afirma que:

 La esencia misma de la relación común y comunional (communio personarum)  
 consiste en el hecho de que la paternidad del hombre llega siempre a través de la  
 maternidad de la mujer y viceversa, la maternidad de la mujer viene a través de la  
 paternidad del hombre49.

 En el artículo de 1975 parece completarse la dinámica que presentaba 
Wojtyła en 1974: si bien los hijos transforman el ligamen conyugal en familiar 
son los esposos quienes, donándose sí mismos y recibiendo la donación del otro, 
llegan a ser padre y madre. Siguiendo los conceptos de Persona y acto (1969) se 
puede decir que la integración de la persona en sus tres dimensiones (cuerpo, 
psique y espíritu) en su realidad comunional familiar, por el cambio de ligamen 
portado por el hijo, permite devenir padre. Aún así, la presencia del hijo no lo es 
todo al momento de considerar la paternidad, ya que la integración que realiza 
el hombre para reconocerse padre es mediada fundamentalmente por la mujer 
que deviene madre. Esta mediación recíproca es la donación que cada uno de 
ellos hace al otro en la que dice implícitamente “soy padre porque tú eres madre” 

42   K. WOJTYŁA, “La famiglia come 
«communio personarum»”, inG. 
REALE – T. STYCZEŃ (a cura di), 
Karol Wojtyła. Metafisica della 
Persona. Tutte le opere filosofiche e 
saggi integrativi, Bompiani, Milano 
2014, 1475 (traducción propia).

43 Génesis 2, 24.
  

44 K. WOJTYŁA, La famiglia come 
«communio personarum», cit., 
1479 (traducción y aclaración 
propias).

45  K. WOJTYŁA, La famiglia come 
«communio personarum», cit., 
1479 (traducción propia).
 
46 Wojtyła describe tres dimensio-
nes del matrimonio en este artículo: 
1) instituto; 2) pacto; y 3) communio, 
que es el plano más íntimo entre los 
tres. Cfr. K. WOJTYŁA, La famiglia 
come «communio personarum», 
cit., 1474).
  
47 Cfr. K. WOJTYŁA, La famiglia 
come «communio personarum», 
cit., 1475.
  
48 K. WOJTYŁA, La famiglia come 
«communio personarum», cit., 
1475 (traducción propia).
  
49 K. WOJTYŁA, “Paternità – mater-
nità e la «commnio 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 (traducción propia).
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y “soy madre porque tú eres padre”. La donación que integra la realidad de la 
persona en su totalidad permite reconocer una riqueza recíproca y en continuo 
crecimiento.
 El hijo “dilata el ámbito del donarse que existía antes de su nacimiento, y 
aporta en aquel nuevo contenido totalmente original”50. El niño se inserta en una 
communio que le antecede sólo actualmente, ya que estaba presente en el dina-
mismo natural de aquella desde el matrimonio. Este nuevo sujeto acrecienta el 
ámbito de varios modos: con su particularidad o unicidad y en el deber que sus 
padres experimentan como responsabilidad para con él.
 Wojtyła llama la atención sobre la posible mirada objetivizante que los 
padres pueden tener de su hijo aún considerándolo como un don. Por lo que dice 
que además de ver al hijo como

perteneciente a ellos, al mismo tiempo desde el principio lo reciben en la comunidad personal 
como nuevo sujeto de aquella relación y de aquella communio en la cual las personas más 
cercanas entre sí pueden hacerse recíprocamente de la propia humanidad51.

 Por último cabe decir que Wojtyła (1975) describe la educación de los 
hijos en un sentido amplio y comunional. Para él:

 …toda acción de los padres en relación a los hijos, o también sin una directa (mate- 
 rial) relación con ellos, prescindiendo del hecho que sean realizadas en la casa o  
 fuera de ella, puede poseer un valor educacional o ser privado del mismo52.

 En definitiva se trata, como lo dice él, de “hacer el don de una humanidad 
madura a las personas a quienes se les ha dado la vida, es decir a los propios 
hijos”53. Esta afirmación se entiende a la luz de la “donación de uno mismo”. En 
la «communio personarum familia» cada miembro dona al otro su particularidad 
relacionante, el padre se dona como padre y, en esta donación, enseña al hijo qué 
significa “ser esposo y padre”. No se trata de una “lección sobre paternidad” 
sino de una “acción de paternidad”.
 Lo que Wojtyła llama “humanidad madura” es el auto-conocimiento del 
niño, es decir el conocimiento de su «yo» desarrollado naturalmente en el 
cuerpo, en las relaciones sociales que le son propias y en la amistad con Dios, a 
la luz de un «tú» ejemplar que ya ha vivido este desarrollo. En otras palabras, el 
niño aprende a cómo ser persona humana por el ejemplo de los integrantes de la 
communio personarum. De este modo se revela que:

 … la familia es insustituible no sólo en su función procreativa, sino aún más en su  
 función personalizante, comunional. Ningún otro de los ligámenes sociales exis-  
 tentes, o también posibles, tiene requisitos tan fundamentales y potentes bajo este  
 aspecto como la familia54.

 Podemos agregar que la función educativa de la familia para con los hijos 
es un bien intrínseco en la misma generación de ellos. Y que a ella compete en 
especial la educación de los hijos en su maduración humana y espiritual. Dentro 
de la humana se destaca la integración de la persona, como hemos visto, para 
que sea un sujeto libre y responsable. En lo que respecta al autodominio en la 
dimensión sexual, uno de los menos y mal enseñados según Wojtyła55, es menes-
ter la educación en y sobre la «ternura». Nuestro autor la define y distingue de la 
“satisfacción de la sensualidad” en Amor y responsabilidad (1960):
 La ternura, por otro lado, brota de la afectividad y, en el caso específico, 
de aquella reacción hacia el ser humano del sexo diverso, que la caracteriza. No 
expresa la concupiscencia, sino más bien la benevolencia y la devoción. Eviden-
temente, allí se manifiesta también una cierta necesidad de satisfacer la afectivi-
dad, pero tiene un carácter sustancialmente diverso de la necesidad de satisfac-
ción de la sensualidad. La afectividad es orientada hacia el hombre y no hacia el 
cuerpo y el sexo; no se trata de obtener placer, sino de sentirse cercanos56.

50   K. WOJTYŁA, Paternità – mater-
nità…, cit., 1486 (traducción 
propia). 

51  K. WOJTYŁA, Paternità – materni-
tà…, cit., 1486 (traducción propia, 
cursivas del texto citado).
  
52  K. WOJTYŁA, Paternità – materni-
tà…, cit., 1489 (traducción propia, 
cursivas del texto citado).
  
53  K. WOJTYŁA, Paternità – materni-
tà…, cit., 1489 (traducción propia).

54  K. WOJTYŁA, Paternità – materni-
tà…, cit., 1497-1498 (traducción 
propia).
  
55  Cfr. K. WOJTYŁA, “Il problema 
dell’‘educazione sessuale’ dal 
punto di vista della teologia”, in P. 
KWIATKOWSKI (a cura di), Educa-
re ad amare. Scritti su matrimonio e 
famiglia, Cantagalli, Siena 2014.
  
56  K. WOJTYŁA,Amore e responsabi-
lità, cit., 672-673 (traducción 
propia).
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I.4. Hacia un concepto de familia

 En una homilía pronunciada en 1966 en ocasión de la solemnidad de la 
Sagrada Familia Karol Wojtyla afirma que “El matrimonio y, de seguido, la fami-
lia, es fruto de una elección consciente, libre y plenamente responsable, cumpli-
da por las personas humanas ―por el hombre y la mujer”57. Se puede observar 
en estas palabras ciertas características que Wojtyla atribuye a la familia. En 
primer lugar, se entiende que la familia es el desarrollo natural del matrimonio 
celebrado entre un hombre y una mujer. Es decir, éste la antecede y mediante la 
fecundidad de los cónyuges le da inicio a la misma. Es la gracia transmitida y 
cultivada por el amor conyugal la roca firme que da sustento y estabilidad en el 
tiempo a la comunidad familiar que se genera como fruto de ese amor. Quedan 
totalmente excluidas las demás tipologías de uniones, como personas del mismo 
sexo o con compañía de un animal, que hoy en día son presentadas como mode-
los de familia por diversas instituciones. 
 En segundo lugar, se resalta que tanto el matrimonio como la consecuen-
te familia son resultado de una decisión consciente, libre y responsable, por lo 
cual se comprende que no se trata de un hecho casual. La persona contrae matri-
monio porque lo desea libremente y lo considera un bien para sí misma y para la 
persona amada. Al hablar de decisión libre y consciente se está señalando que se 
trata del «hombre que hace»58 en el cual se empeña la voluntad y la inteligencia 
de la persona. Se excluyen de este modo algunas visiones parciales que intentan 
totalizar la experiencia del amor, como la romántica, la emotivista y la psico-bio-
lógica. La visión romántica surge en el siglo XIX en oposición al racionalismo 
que sobrevaloraba la razón y privaba a la naturaleza humana de todo influjo de 
las pasiones y los afectos. El romanticismo reivindica el rol de la interioridad, 
“…que adquiere en el sentimiento la forma sintética de lo verdadera y auténtica-
mente humano. El principio unificador de la persona no sería la razón, sino el 
sentimiento”59. Fruto de esta visión es el sujeto emotivista, que deja su vida libra-
da al azar y a la inestabilidad de sus sentimientos. De este modo, el amor no sería 
una decisión consciente de la persona ya que toda intervención de la razón 
queda excluida. Tampoco se puede aludir a una decisión libre debido a que 
dicha corriente presenta al amor como un hecho que se impone a la persona y 
ante el cual ésta sólo es capaz de sucumbir a causa de su incapacidad para com-
prender en profundidad el sentido de las experiencias. Esto se debe a que “…le 
falta un criterio para verificar el propio sentimiento dentro de un horizonte 
global de sentido”60. En esta interpretación del amor queda excluida también la 
responsabilidad de la cual habla Wojtyla en la definición de matrimonio y fami-
lia que fue citada al comienzo. Si la persona no tiene el gobierno de su vida 
porque sus actos están determinados exclusivamente por sus emociones enton-
ces no es capaz de asumir maduramente las consecuencias de tales acciones. 
Tampoco puede actuar con un sentido consciente del tiempo, porque al estar 
sujeto al continuo cambio de las emociones tan sólo cuenta el instante presente. 
Por tal razón se torna imposible el concepto de una promesa a futuro, es un amor 
que no dura en el tiempo porque desaparece tan pronto como se esfuma. Por tal 
motivo, el romanticismo y el emotivismo son enemigos de la familia, ya que ésta 
tiene su base en el amor que se asume por toda la vida.
 A su vez, la visión psico-biológica presenta el fenómeno del amor como 
una mera necesidad, ya sea de la psiquis como del cuerpo humano. En otras 
palabras, el amor se presentaría como algo que acaece en el hombre ante lo cual 
él no podría considerarlo como principio del actuar, «el hombre que actúa», sino 
como principio de activación de ciertas cualidades naturales. El amor, de esta 
manera, queda reducido a un comportamiento instintivo del hombre: el impulso 
sexual. Esta interpretación “puede fácilmente ofuscar los principios de la moral 
conyugal y familiar”61.

57  K. WOJTYŁA, “Matrimonio e 
Famiglia nell’insegnamento del 
Concilio Vaticano II”, in P. KWIA-
TKOWSKI (a cura di), Sposi, amici 
dello Sposo. Omelie su matrimonio e 
famiglia, Cantagalli, Siena 2014, 35 
(traducción propia).

  

58  Cfr. K. WOJTYŁA, Persona e atto, 
917-919. El autor explica como las 
categorías escolásticas «actus 
humanus» y «actus hominis» no 
son suficientes para explicar la 
diferencia que ellas mismas 
indican. Wojtyła prefiere distinguir 
entre el «hombre que hace (“l’uo-
mo che agisce”)» y el «hombre que 
padece (“qualcosa accade nell’uo-
mo”)» cierta acción externa a su 
voluntad.
  
59 J. NORIEGA, El destino del eros…, 
cit., 28.

60 J. NORIEGA, El destino del eros…, 
cit., 29.

61  K. WOJTYŁA, Paternità – materni-
tà e la «commnio personarum», cit., 
1483 (traducción propia).
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 En lo que respecta a estas malas interpretaciones del amor conyugal 
podemos encontrar cierto paralelo en la voz de Ana en su diálogo con Adán en 
el drama El taller del orfebre, escrito en 1956 por Wojtyła y publicado en 1960 en 
Znak:

 ... el amor no es quizás un hecho de los sentidos y de cierta atmósfera?
 Estos elementos se unen y hacen que dos seres vibren en busca de sentimientos  
 ―he aquí toda la verdad.
 No toda ―sostenía Adán. Según él el amor es una síntesis de dos existencias que  
 convergen en un cierto punto y de dos pasan a ser una sola existencia62. 

 
 Mientras Ana piensa en el amor como algo que es determinado por 
causas psico-físicas, Adán lo presenta como una síntesis que los lleva a ser consi-
derados como una sola existencia. Algo similar decía santo Tomás de Aquino 
cuando consideraba la semejanza que se establece entre amantes por medio del 
amor de amistad: “… al tener, por así decirlo, una sola forma, son en alguna 
manera uno en aquella forma”63.
 El amor, como ya hemos desarrollado en las secciones anteriores, es 
mucho más que un sentimiento o una pasión, “es la actualización de las supre-
mas capacidades del hombre”64. Por esta razón podemos decir que la familia, 
como primera communio personarum humana que experimenta el niño, está 
fundada propiamente sobre el amor que, a su vez, genera y alimenta esta commu-
nio. La educación de los hijos, como ha señalado Wojtyła, es fundamentalmente 
una “acción de educación” que comporta todo el dinamismo de “la donación de 
uno mismo” y, como tal, es performartivo (las acciones de los padres no pasan 
inadvertidas por los niños). Cambian al hijo donándole humanidad. Podemos 
afirmar entonces, que la familia no es solamente la primera escuela del niño de 
las relaciones sociales y responsabilidades cívicas, sino que es la primera commu-
nio personarum en la que el niño aprende, por medio de acciones amorosas, que 
es amado por Dios y su familia y que está llamado, a su vez, a amar y a ser don 
para los demás. La ternura será la piedra de toque (o de parangón) para determi-
nar si tanto las acciones hacia el hijo como las que él realice son adecuadas a la 
dignidad de la persona. De este modo la ternura es considerada como la belleza 
de la acción, que une la bondad y la verdad en cada circunstancia.

 

62 K. WOJTYŁA, La bottega dell’orefi-
ce, Libreria Editrice Vaticano, Roma 
2013, 43.
  

63  STh., I-II, q. 27, a. 3, co.
  
64 K. WOJTYŁA, Educazione all’amo-
re, Logos, Roma 1978, 76 (traduc-
ción propia). Se refería a la realiza-
ción de la relación entre ser-Ser y 
persona-Persona, que resguardan 
la vocación última de la capacidad 
de amar del hombre.
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