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Resumen:

 En el presente trabajo abordaré el concepto de naturaleza humana en el 
pensamiento de Karol Wojtyła.
Primero consideraré brevemente la expresión «peso específico» como primera 
manifestación de la naturaleza de la persona ante el sujeto en su poética. Esto 
ayudará a considerar su importancia a través de la analogía.
 Luego me detendré en el análisis de «naturaleza» en distintos escritos 
filosóficos y teológicos de K. Wojtyła hasta 1962, antes del Concilio Vaticano II.
Así podré mostrar la polivalencia del concepto a través de un desarrollo narrati-
vo intentando respetar, en lo posible, el cronológico.
 De este análisis excluiré Persona y acto dado que el concepto de naturaleza 
adquiere un matiz totalmente distinto al de los otros escritos. A su vez, pienso 
que ameritaría un trabajo aparte por la amplitud de conceptos que se le relacio-
nan según el esquema que sigue el libro.

Abstract:

 In the present article I will analyze the concept «nature» in K. Wojtyła’s works.
First I will consider briefly the expression «specific weight» as the first manifestation of 
the human nature in his poetic. This will help in order to consider its importance trough 
analogy.
 Then I will analyze the concept «nature» in various K. Wojtyła’s philosophical 
and theological writings until 1962, before the Second Vatican Council.
After this I will show the polyvalence of the concept across a narrative development 
respecting, if possible, the chronological order.
 From this analysis I will exclude Person and action because our concept gets 
different nuances in comparison from the other writings. I think that this merits to be 
review in another article for the great breadth of concepts that Person and action develops 
and connects with «nature».
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Asombro ante la dignidad de la naturaleza humana

 Conviene comenzar este escrito considerando la naturaleza humana en 
su misma manifestación para luego adentrarnos en su análisis cronológico 
narrativo.
 Para este fin nos será de ayuda analizar brevemente el concepto «peso 
específico» en el discurso del Orfebre transmitido por boca de Andrea en el 
drama La bottega dell’ orefice1:

 Es menester detenerse en el primer concepto ofrecido: el «peso específi-
co» dentro de sus poesías. Éste se presenta como el gran valor intrínseco de las 
cosas2. En otras palabras, cuando se refiere al «peso específico» de algo, ya sea 
del hombre como del mundo, por ejemplo, está hablando sobre un cierto miste-
rio al cual uno se debe acercar con reverencia y seriedad. Es más, en ocasiones 
esta misma realidad se vuelve a uno como propuesta de pensamiento3.
 Hasta el momento puede decirse que la expresión «peso específico» 
remarca la esencia, propiamente dicha, de la cosa, sea de un pensamiento, de una 
silla o de una persona. El sustantivo «peso» figura el valor que la cosa tiene, 
producto de la dignidad debida a la esencia reconocida. Ésta sería la medida de 
la analogía «peso», por lo que, a mayor conocimiento de aquella esencia, mayor 
consciencia de su «peso». Luego el adjetivo «específico» enfatiza aquel reconoci-
miento remarcando la dependencia adecuada entre la dignidad y la esencia de la 
cosa, dándole así rostro propio, individualidad. De modo que ya no estemos 
pensando en el «hombre», sino en «este varón llamado Karol». 
 De esta manera la frase «peso específico» puede ser vista, también, como 
una categoría personalizante para hablar de la naturaleza de 'este' hombre, 
alejándonos de una mera abstracción. Ya que, reconociendo su valor, se hace 
justicia a su dignidad y se evita todo tipo de reducción de la persona, favorecien-
do la concepción kantiana de persona como «fin» y nunca como «medio»4.
 En el drama citado se puede leer cómo el Orfebre, mirando a los ojos a 
Andrea y Teresa, habla sobre las Alianzas como de aquello que representa la 
unión entre ellos y que, a su vez, son consideradas el «peso específico» de 
ambos5. Es muy probable que se esté haciendo alusión a que en el matrimonio 
son “una sola carne”6. Por lo que, si así fuera y haciendo una breve alusión a las 
Catequesis que escribe como Papa, se estaría aludiendo a una captación «unisub-
jetiva»7 de la propia dignidad partiendo de su evidente base «bisubjetiva»8. Es 
decir, que uno ya no puede comprenderse completamente sin el otro, actualizan-
do su «naturaleza» de base comunional.
 Puede agregarse que la naturaleza humana se presenta como aquello que 
primero se conoce en la manifestación de la persona. A través de esta considera-
ción fenomenológica llegamos a dos afirmaciones claves: la alteridad (de identi-
dades) y la participación (de la misma naturaleza humana)9. De esta manera el 
asombro se presenta como la primera actitud entre dos seres: asombro por lo 
«distinto», la cual encierra la base de la similitud a partir de la participación de 
la misma naturaleza humana10.

1 K. J. WOJTYŁA (2013: 22, trad. pr.).

2 Cf. K. J. WOJTYŁA, “La Madre”, en 
S. SPARTA (2013: 78).
  
3 Cf. K. J. WOJTYŁA, “Pensiero – 
Strano spazio”, en S. SPARTA (2013: 
98).
  

4  Cf. M. P. FERRER (2006: 218). Algo 
que puede observarse en el primer 
capítulo de K. J. WOJTYŁA, Amor y 
responsabilidad.
  
5 Cf. K. J. WOJTYŁA (2013: 22): “Il peso 
di queste fedi d’oro ― così disse ― 
non è il peso del metallo. Questo è il 
peso specifico dell’essere umano, di 
ognuno di voi e di voi due insieme.”
  
6 Gn 2,24.
  
7 Cf. SAN JUAN PABLO II, Catequesis 
92, 5-7, en MARENGO (2009).

8 Cf. SAN JUAN PABLO II Catequesis 
91, 4 y 6, en MARENGO (2009).
  
9 Cf. K. J. WOJTYŁA, “Partecipazione o 
alienazione?”, en G. REALE – T. STYC-
ZEŃ (2014: 1390-1392).
  
10 En cambio «lo diverso» excluye lo 
semejante, haciendo hincapié en la 
gran cantidad de variaciones. Nótese, 
por ejemplo, que la «ideología de 
género» habla de «diversidad» y no de 
«distinción», mostrando su depen-
dencia filosófica del idealismo y, 
sobre todo, del existencialismo, en 
especial de J. P. Sartre.

    ¡Ah, el peso específico del hombre!
    Estas fisuras, esta maraña, y esta profundidad, estas adherencias, cuando es 
tan difícil despegar el corazón, el pensamiento.
    Y en medio de todo ello, la libertad
    -una cierta libertad, a veces incluso locura, una locura de libertad envuelta 
en esta maraña.
    Y en medio de todo ello, el amor,
    que mana de la libertad,
    como fuente del suelo.
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Naturaleza y crítica moderna

 Luego de haber observado la frase «peso específico» en el Taller del orfebre 
como expresión de atenta observación del hombre, conviene analizar la noción 
de «naturaleza» a partir de sus artículos científicos que están cercanos en tiempo.
 En 1952, es publicado un artículo de K. Wojtyła titulado Istinto, amore, 
matrimonio. Allí utiliza la palabra 'naturaleza' para reflexionar sobre el impulso 
sexual considerándolo una cualidad de la naturaleza humana, por lo que no 
poseería cualificación ética11. Más adelante, en el mismo artículo, podemos ver 
otro uso de la palabra, no ya para referirse a algo que el hombre tiene, sino a lo 
propio del impulso12, de la voluntad13 y del amor14. En suma, se observa cómo 
aquí el concepto «naturaleza» viene a reforzar la idea misma de la cosa que la 
posee en cuanto a su correcto desarrollo o función. Por lo tanto se puede decir 
que la naturaleza indica «lo intrínsecamente correcto»15 del individuo, del 
impulso, etcétera.
 Según esto puede ser considerado un «amor malo» aquel que se dirige 
actualmente contra la naturaleza intrínseca del mismo. Es decir, adquiere catego-
ría ética negativa todo acto que no adhiere a la naturaleza misma del amor16. En 
su libro Amor y responsabilidad, encontramos una relación terminológica entre 
«naturaleza», lo que de suyo es «intrínsecamente correcto», y la «razón» en el 
marco de la explicación de los métodos naturales de indicación de la fertilidad, 
entre otros casos. Obsérvese la siguiente afirmación:

 En la cita se observa cómo K. Wojtyła, en 1960, ya separa la naturaleza, 
conceptualmente, aún más de la persona. En otras palabras la persona interpreta 
la naturaleza como aquello común a todos los hombres, donde encuentra la posi-
bilidad de establecer relaciones de carácter humano, como lo es la ternura18.
 Sin embargo, ésta misma se diferencia, en cuanto a su orden, a lo estricta-
mente biológico, advirtiendo que esta identificación es aún más grave teniendo 
en cuenta el empirismo del hombre contemporáneo19. El cual podría reducirla a 
lo fisiológico y sus reacciones químicas, haciendo del hombre un mero agente 
pasivo en el campo de los actos humanos.
 Esta equivocación en la mentalidad moderna provoca una directa crítica 
a la ética cristiana. Wojtyła recoge este ataque, en 1953, al hablar sobre el mal uso 
de la palabra «naturaleza»:

 Las comillas del texto fueron colocadas por el mismo autor („natury”) 
haciendo referencia a una equívoca interpretación y exacerbación del concepto. 
En otras palabras se piensa en una definición “naturalística”, donde no entraría 
la persona entera sino sólo su aspecto biológico, como si ello fuera toda la perso-
na21.
 Justamente K. Wojtyła en Amor y responsabilidad (1960) señalará que se 
encuentran dos órdenes que no se deben separar en el acto conyugal: el natural 
(“cuyo fin es la reproducción”) y el de la persona (“que se expresa en su amor y 
tiende a su más completa realización”)22.
 Esta distinción debería ocurrir sin separación en la acción humana; sin 
embargo, es evidente que cuando se reniega de la dimensión personal se cae 
inefablemente en la concepción “naturalística” o “biologicista” de la persona. 

11 Cf. K. J. WOJTYŁA, “Istinto, 
amore, matrimonio”, en P. KWIA-
TKOWSKI (2014: 29). Allí también se 
lee al respecto de la ética: “L’etica 
non riguarda nell’uomo il fatto 
stesso dell’impulso, riguarda invece 
la sua cultura”. En adelante se citará: 
“Istinto...”.
  
12 Cf. K. J. WOJTYŁA, “Istinto...”, en 
P. KWIATKOWSKI (2014: 31): 
“L’impulso sessuale, per sua natura, 
serve al bene più fondamentale della 
specie umana, quale è l’esistenza 
stessa di quella specie.”
  
13  Cf. K. J. WOJTYŁA, “Istinto...”, en 
P. KWIATKOWSKI (2014: 39).
  
14  Cf. K. J. WOJTYŁA, “Istinto...”, en 
P. KWIATKOWSKI (2014: 57).

15 K. J. WOJTYŁA, “Istinto...”, en P. 
KWIATKOWSKI (2014: 59): “la 
intrinseca correttezza”.
  
16 Cf. K. J. WOJTYŁA, “Amore e 
responsabilità (1959)”, en P. KWIA-
TKOWSKI (2014: 221-223). En 
adelante “AR 1959”.
  
17  K. J. WOJTYŁA, “Amore e respon-
sabilità (1960)”, en G. REALE – T. 
STYCZEŃ (2014: 706, trad. pr.). Las 
cursivas son propias del texto. En 
adelante AR 1960.
  
18 Cf. K. J. WOJTYŁA, “AR 1960”, en 
G. REALE – T. STYCZEŃ (2014: 
671).
  
19 Cf. K. J. WOJTYŁA, “AR 1960”, en 
G. REALE – T. STYCZEŃ (2014: 
511-512).

20 K. J. WOJTYŁA, “Esperienza 
religiosa della purezza”, en P. 
KWIATKOWSKI (2014: 75, trad. pr.).
  
21  Cf. K. J. WOJTYŁA, “AR 1959”, en 
P. KWIATKOWSKI (2014: 223).
  
22 Cf. K. J. WOJTYŁA, “AR 1960”, en 
G. REALE – T. STYCZEŃ (2014: 
700-702, trad. pr.). En aquellas 
páginas también se lee: “Questi due 
ordini non si possono separare, 
perchè uno dipende dall’altro; 
l’atteggiamento nei confronti della 
procreazione è la condizione della 
realizzazione dell’amore”.

No se vence la naturaleza violándola. Ella se deja dominar solo gracias a un 
conocimiento profundo de su finalidad y de las leyes que la gobiernan. El hombre
se sirve de la naturaleza utilizando siempre mejor sus latentes posibilidades17.

Más allá de eso se le regaña también de no tener en cuenta, sobre todo en el campo
de las relaciones entre los sexos, de las potencialidades y de las exigencias de la 
“naturaleza” humana, de pretender demasiado y de permitir demasiado poco20.
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Entonces el orden personal es absorbido por el natural de una manera tal que la 
personalidad expresada en el acto queda nublada. Esto sería casi lo mismo que 
entrar en el orden animal de la naturaleza, la reproducción de la especie23, al 
perder el objeto natural del amor que es la persona24. En consecuencia, no se 
consideraría el acto como expresión personal y, por ende, no alcanzaría una 
auténtica comunión de personas, lugar de develación de la identidad humana25.
 En el campo del acto conyugal, puede decirse que ocurre un cierto desor-
den epistemológico del acto personal. Se aparta la persona de su acción para 
totalizar el fin procreativo, que, si bien está incluido en el anterior, se encuentra 
naturalmente siguiendo un orden personal. En todo caso el objeto del orden 
natural es el impulso sexual que remarca los valores sensuales y psicológicos del 
otro, pero que siempre señalan la alteridad, como otro «yo». Si bien tiende prin-
cipalmente al placer sensible, ayuda a abrirse a aquella consideración objetiva 
del orden de las personas26.
 La correcta interpretación del impulso sexual, “una de las tendencias 
naturales del ser humano”27, se realiza en la «integración», la cual permite 
vislumbrar la persona humana entera en el acto tanto del agente como de hacia 
quien se manifiesta28. Para esto se necesita una pedagogía verdadera en materia 
de educación sexual, combatiendo la postura naturalística con la integridad del 
hombre29.

Naturaleza como ley natural

 Entre los años 1957 y 1958 se puede observar en Elementarz etyczny lo 
importante que es para la persona comprender la ley natural (en este caso es lo 
mismo que «naturaleza humana») inscripta en ella y su educación, permitiéndo-
le abrirse a la gracia santificante30. Se contempla así que la «naturaleza» de la 
persona está llamada a una apertura hacia el Creador, no ya sólo desde el plano 
interpretativo (reconocerse como creado) sino también desde el plano dispositi-
vo y contemplativo (recibir la gracia y dar gracias a Dios). Así el hombre es trans-
formado sobrenaturalmente, confiriendo a sus actos internos y externos “el 
pleno significado a la luz de la fe”31. Es interesante notar junto a Wojtyła (1961) 
que, por ejemplo, llevando a cabo el acto de continencia se hace visible la necesi-
dad “de la fidelidad a la gracia”32, ya que el amor, el auténtico, viene de Dios33. Sin 
embargo, cabe aclarar que el orden sobrenatural no cancela el natural (funda-
mento de la humanidad)34.
 Este reconocimiento del Creador a partir de la naturaleza humana es 
también considerado un «acto de justicia» que consta de dos elementos: “mante-
ner el orden natural y evidenciar el valor de la persona humana”35.
 Aquí nuestro autor retoma todo aquello que hemos visto sobre la correc-
ta interpretación de la naturaleza y agrega el valor humano que se evidencia, en 
su justicia y junto al resto de la realidad, actuando como particeps Creatoris. Esto 
quiere decir participando activamente en el pensamiento de Dios, en sus leyes36.
 Es muy interesante notar que, aún en el discurso sobre la correcta inter-
pretación de la naturaleza, Wojtyła no cesa de aplicar el carácter personal y 
comunional. Incluso llega a resaltar, escrito en cursiva, que “El hombre es justo 
delante de Dios creador solo en la medida en que ama a los hombres”37.

«Naturaleza virginal»

 Finalmente quiero mencionar un uso de la palabra «naturaleza», en esta 
ocasión, especificada por el adjetivo «virginal». Cuando Wojtyła escribe en 1953 
Experiencia religiosa de la pureza, dedica gran parte del artículo a la virginidad. 
Afirma:

23  Cf. K. J. WOJTYŁA, “AR 1960”, 
en G. REALE – T. STYCZEŃ (2014: 
703). Una idea similiar esboza 
nuestro autor en el artículo homó-
nimo, “AR 1959”, cit., 225, afirman-
do que: “…l’amore umano non è 
soltanto una funzione degli stessi 
rapporti sessuali ma è la funzione 
della vita personale”.
  
24 Cf. K. J. WOJTYŁA, “AR 1959”, en 
P. KWIATKOWSKI (2014: 225).
  
25 Cf. CONCILIO VATICANO II, 
Constitución pastoral Gaudium et 
Spes, 24.

26 Véase SAN JUAN PABLO II, 
Catequesis 125, en MARENGO 
(2009).
  
27 K. J. WOJTYŁA, “Propedeutica al 
sacramento del matrimonio”, en P. 
KWIATKOWSKI (2014: 155, trad. 
pr.).
  
28 Sobre la enunciación e integra-
ción de “las distintas dimensiones 
de la experiencia amorosa”, 
siguiendo una justa interpretación 
del pensamiento de Juan Pablo II, 
véase: J. NORIEGA (2007: 42-47).
  
29 Cf. K. J. WOJTYŁA, “Il problema 
dell’ “educazione sessuale” dal 
punto de vista della teologia”, en P. 
KWIATKOWSKI (2014: 327).

30 Cf. Traducción italiana: K. J. 
WOJTYŁA (1978: 52).
  
31 K. J. WOJTYŁA, Educazione all’ 
amore, en P. KWIATKOWSKI (2014: 
53, trad. pr.). Sin entrar en mayor 
detalle, quiero señalar que una de 
las críticas que Wojtyła hace al 
sistema de Max Scheler es la falta 
de elementos para comprender la 
correcta relación entre «grazia», 
«revelación» y «naturaleza». Cf. K. 
J. WOJTYŁA, “Valutazioni sulla 
possibilità di costruire l’etica 
cristiana sulle basi del sistema di 
Max Scheler”, en G. REALE – T. 
STYCZEŃ (2014: 424).

32 K. J. WOJTYŁA, “La situazione 
attuale del matrimonio”, en P. 
KWIATKOWSKI (2014: 309, trad. 
pr., cursivas propias de la edición 
citada). El autor aclara que aún en 
la continencia periódica dentro del 
matrimonio.

33  Cf. K. J. WOJTYŁA, “Il problema 
dell’ “educazione sessuale” dal 
punto di vista della teologia”, en P. 
KWIATKOWSKI (2014: 339).
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 El uso del concepto «naturaleza» nos acerca a una comprensión similar a 
aquella que dimos al inicio de esta parte. Ella aparece como algo propio del 
hombre, que tiene como deber su interpretación. La «virginidad», aplicada a la 
«naturaleza», aclara una experiencia originaria en la naturaleza del hombre, la 
imaginación inviolable, en la que sólo Dios puede ingresar hasta lo más íntimo39.
 De esta manera la naturaleza, unida a «virginal», se presenta como lo más 
íntimo del hombre, de lo cual él es agente de interpretación, no en sentido exis-
tencialista, y de manifestación.
 Esta importante afirmación resultará clave en el ciclo de Catequesis que el 
santo papa Juan Pablo II dedica a la pureza del corazón entre el 16 de abril de 
1980 y 6 de mayo de 1981.

Conclusiones del análisis narrativo

 Luego de haber desarrollado brevemente el concepto «naturaleza» en 
varias obras de Karol Wojtyła he llegado a las siguientes conclusiones.
1. No se puede hablar de una evolución conceptual, sino un uso analógico.
2. Aun así, aquel uso analógico mantiene ciertas características inmutables resal-
tadas por la crítica a la mentalidad moderna naturalística. Aquellas son las 
siguientes:

 a. Cierta objetivización. Es claro que Wojtyła considera a la «naturaleza 
humana» como algo que posee una “rectitud intrínseca”, de manera tal que se 
acerca al concepto tomista de «ley natural» y «ley divina» (particeps Creatoris).
 Cuando quiere expresar la “rectitud” de algo que acaece en el hombre 
utiliza la palabra “natura”, un ejemplo es la “naturaleza del impulso sexual”.
 b. El adjetivo especificativo «humana» refiere al modo propio como la 
naturaleza se expresa en el hombre.
 c. La libertad de la acción, según esta interpretación, confiere la posibili-
dad a la persona de proveer de carácter personal la acción que realizará.
 d. La naturaleza humana se vive en modo subjetivo y único en cada indi-
viduo. Es importante recordar el concepto «naturaleza virginal».
 e. También observamos un sentido comunitario, ya que todos participa-
mos de la misma naturaleza humana en sentido objetivo.
 f. K. Wojtyła tiende a escribir sobre la naturaleza como algo que pertene-
ce al hombre. Quizás este recurso ayuda a encontrar el balance entre lo objetivo 
y la experiencia subjetiva de aquello ante la crítica moderna-empirista.
 g. Por último, nuestro autor describe la naturaleza de modo pasivo como 
locus donde ocurren ciertos hechos, como el impulso sexual, que el hombre 
luego deberá interpretar40.

Conclusión final
 
 La «naturaleza humana» ciertamente es un tema de continua reflexión en 
el pensamiento de Wojtyła y que debe ampliarse con el estudio pormenorizado 
de Persona y acto y las Catequesis mencionados a lo largo de este artículo.
 Aquel concepto permite considerar al hombre en toda su objetividad ante 
los ataques modernos, tanto empiristas como relativistas. Busca, en todo 
momento, ayudarlo a reconocerse en la verdad misma que está en su interior, 
para que aprenda a interpretar la grandeza que significa ser humano creado por 
Dios.
 Es aún patente en sus escritos la mirada de amor pastoral que K. Wojtyła 
expresa hacia la persona. Una mirada justa y profunda como la que el orfebre 

34 Cf. K. J. WOJTYŁA, “Perché 
sposarsi in Chiesa?”, en P. KWIA-
TKOWSKI (2014: 347).
  
35  K. J. WOJTYŁA, “AR 1960”, en G. 
REALE – T. STYCZEŃ (2014: 726, 
trad. pr.).
  
36  Cf. K. J. WOJTYŁA, “AR 1960”, en 
G. REALE – T. STYCZEŃ (2014: 
724-728). Nótese la semejanza con la 
doctrina de la ley divina y la ley 
natural expuesta por SANTO 
TOMÁS DE AQUINO en la Suma de 
Teología I-II, qq. 90-108.
  
37  K. J. WOJTYŁA, “AR 1960”, en G. 
REALE – T. STYCZEŃ (2014: 727, 
trad. pr., cursivas desde la edición 
citada).
  
38 K. J. WOJTYŁA, “Esperienza 
religiosa della purezza”, en P. 
KWIATKOWSKI (2014: 83, trad. pr.).

39 Cf. K. J. WOJTYŁA, “Esperienza 
religiosa della purezza”, en P. 
KWIATKOWSKI (2014: 85-87).

40 Cf. G. A. HAASE ESPÍNDOLA, 
“El camino desde el impulso hasta el 
amor. Análisis del artículo de K. 
Wojtyła, ‘Istinto, amore, matrimo-
nio’”, Sit ecclesia domus 1/2 (2021), 
43-49.
  

El hombre es de naturaleza (natury) virginal (dziewiczy) propiamente en el sentido 
de que su persona posee un mundo interior propio, una vida interior que él mismo 
plasma y de la cual es el único responsable38. 
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dirigió a Andrea y Teresa: “El orfebre los miró durante un tiempo a los ojos. […] 
En un modo sorprendente se fijaban en mi memoria”41.
La grandeza del hombre es considerada pasivamente en su «naturaleza», ésta se 
expresa correctamente a través de los actos libres que forjan la comunión de 
amor entre las personas. Son acciones que muestran y ennoblecen su «peso espe-
cífico»:

41 Cf. K. J. WOJTYŁA (2013: 21, trad. 
pr.).

42 K. J. WOJTYŁA (2013: 21-22, trad. 
pr.).

El peso de estas alianzas de oro –así dice– no es el peso del meta, sino el peso 
específico del ser humano, de cada uno de ustedes y de ustedes dos juntos42. 
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