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LA VIRGINIDAD EN EL MUNDO GRECORROMANO Y EN EL 
CRISTIANISMO BIZANTINO. 
REFLEXIONES PARA LA ACTUALIDAD

VIRGINITY IN GRECO-ROMAN WORLD AND 
IN BYZANTINE CHRISTIANITY.
REFLECTIONS TO THE PRESENT.

por PABLO A. CAVALLERO
UBA-CONICET-UCA-AAL
pablo.a.cavallero@gmail.com
ORCID: 0000-0001-5756-3347
Recibido 13/5/21 - Aprobado 22/6/2021

Resumen:

 Se pasa revista a la condición virginal en la cultura antigua grecorromana 
(dioses y hombres) para centrarse luego en los cambios aportados por la cultura 
cristiana tardoantigua y medieval, confrontada con el matrimonio. Se hace una 
reflexión sobre la situación actual.

Abstract:

 A review about the virginal condition in ancient greco-roman culture (gods and 
men) is made in order to focus on changes brought by late-ancient and medieval Chris-
tian culture, in confrontation to marriage. A reflection about current situation is mentio-
ned.

 La virginidad es una actitud de vida que resulta tan admirable y extraña 
hoy como en otros tiempos, pues parece que se la ve como una renuncia a algo 
muy importante.
 El término español deriva del latín virginĭtas, -atis y éste de virgo, virgĭnis, 
cuya etimología es incierta1. La forma griega παρθενία parthenía 'virginidad' y 
παρθένος parthénos 'virgen' tienen, según Chantraine, una etimología "enigmáti-
ca"; el lingüista añade, como también hacen Ernout-Meillet, que no se conoce un 
término para el concepto 'virgen' en el mundo indoeuropeo, lo cual sugiere que 
no era una costumbre2. Advierte, además, que en griego se distingue de γυνή, 
que sería 'mujer' en el sentido de quien sí tiene relaciones sexuales, y de κόρη 
'muchacha', que es la joven en general3. Beekes, en cambio, señala que παρθένος 
derivaría de una raíz *psteno con el sentido de 'mama, teta', lo cual resulta un 
tanto asombroso porque parece destacar una condición que la virgen ni ostenta 
ni utiliza4.
 Sí parece claro que esta situación lingüística sugiere ya algo poco usual.
 Cabe destacar, primero, que la virginidad se entiende como una decisión 
definitiva por la cual la persona renuncia al ejercicio de relaciones sexuales. Es 
diferente del celibato, voz derivada de caelebs, -ibis, 'soltero', que califica a la persona 

Palabras clave
virginidad – matrimonio – sexuali-
dad – Bizancio – Grecia - Roma

Keywords:
virginity - marriage - sexuality - 
Byzantium - Greece - Rome

1 ERNOUT-MEILLET (31951: 1307-8).

2  Sobre las nociones del mundo 
indoeuropeo y su léxico cf. 
BENVENISTE (1983).

3 Cf. CHANTRAINE (1999: 858). 
Pero también se decía ὁ παρθένιος 
al niño nacido de una joven soltera; 
cf. Ilíada 16: 180. Términos vincula-
dos son: παρθένειος/παρθένιος 
'propio de una joven muchacha',  
παρθένευµα 'condición de joven 
muchacha', παρθένευσις 'vida 
acorde a una joven', παρθενεύω 
'mantenerse virgen'.

4  Cf. BEEKES (2010: 1153).
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que en determinado momento opta por no tener esas relaciones pero que pudo 
haberlas tenido y, quizás, podrá tenerlas; algo similar es el abstinente o continen-
te, participios que apuntan a quien se 'abstiene' o se 'contiene' de ese ejercicio, 
pero que puede asumir esa actitud de manera temporaria; y también se diferen-
cia de la castidad: este vocablo, que viene del latín castitas, -atis (en griego ἁγνεία 
hagnéia) y éste del adjetivo castus, el cual tiene dos acepciones en latín (1. que se 
adecua a las reglas y ritos; 2. que está exento de, puro de –su contrario es incestus, 
de donde deriva 'incesto'), apunta a la condición de la persona que 'se atiene a las 
reglas' en el estado de vida que eligió o practica; de tal modo, un matrimonio 
también puede ser 'casto' aun cuando mantenga como se espera relaciones 
sexuales: su castidad radica en estar exento o puro de otras vinculaciones; y, de 
modo similar, el célibe será casto si se priva de la fornicación. Tener castidad 
implica adecuar la afectividad a la inteligencia, entregarse por entero en volun-
tad, afectividad, instinto y cuerpo, buscando el bien del amado.
 En el mundo grecorromano, del que deriva nuestra cultura, la virginidad 
era extraña en dos ámbitos, tanto el divino cuanto el humano. Entre los dioses 
eran vírgenes solamente tres diosas: Ártemis o Artémide, Atena o Palas Atenea y 
Hestia. 
 Artémide, que equivale a la diosa latina Diana, era hija de Zeus y de Leto 
y hermana de Apolo; era la divinidad de la caza, arisca, siempre joven, personifi-
cada en la Luna (como su hermano en el Sol), imagen de luz y de belleza; tam-
bién vengativa, la que provocaba la muerte de las parturientas5, aunque en Éfeso 
se la veneraba como diosa de la fecundidad; era la "señora de las fieras", protec-
tora de las guerreras y de las cazadoras. Atena, la Minerva latina, era hija de la 
cabeza de Zeus porque éste se había tragado a Mêtis, la diosa de la sabiduría o 
prudencia, que había concebido a Atena; por no haber sido parida por una mujer, 
es una diosa viril, guerrera, que permanece virgen; una tradición dice que su 
imagen, el Palládion, protegía a la ciudad que la poseía. Su templo en Atenas se 
llama Parthenón, es decir, 'morada de la virgen'6. En cuanto a Hestia, la Vesta 
romana7, es la diosa del hogar, la que mantiene vivo y encendido el 'hogar' 
(hestía), es decir el fuego para la comida y para el abrigo de la casa. Se dice que 
las diosas vírgenes representan aspectos de la feminidad: el cultivo del intelecto 
y de las habilidades; la labor artesanal y profesional; la administración de la 
casa8. Si es así, resulta connotativo que Ártemis y Atena sean mostradas por el 
mito como viriles y parece extraño que la diosa del hogar no tenga hijos.
 En el plano humano, se entendía que la mujer permanecía virgen hasta el 
matrimonio. Para evitar que la noche de bodas fuera traumática, se hacía a los 
diez años de edad una ceremonia de 'iniciación' en el santuario de Artémide en 
Braurón, en la que una sacerdotisa vestida de osa rompía el himen de las niñas 
con un falo artificial de cuero, el ólisbos. Las sacerdotisas solían ser vírgenes, 
como las vestales de Roma9: el mito de Ifigenia, por ejemplo, salvada del sacrifi-
cio por Artémide, justifica que sea ella sacerdotisa de la diosa y que sus sucesoras 
también sean doncellas. 
 En cuanto a los varones, se esperaba que se casaran alrededor de los 
treinta años10 (no antes de los dieciocho), pero la 'comedia nueva' (ss. IV-III a.C.) 
insiste en situaciones en que un joven soltero tiene relaciones sexuales, incluso 
por violación durante una borrachera11. Un caso extraño es el de Hipólito, hijo de 
Teseo y de una amazona, quien heredó de su madre el amor por la cacería; tanto, 
que despreciaba los amores, por lo que Afrodita, la diosa del amor, se vengó de 
él. Cabe destacar que todos los términos vinculados a παρθένος se aplican a 
mujeres; irónicamente Aristófanes lo aplica al varón con el sentido de 'tímido, 
apocado' (Caballeros 1302). Homero emplea el término ἠΐθεος (Ilíada 18: 593) 
como 'joven soltero' pero no necesariamente 'virgen'. El primer empleo de 
παρθένος con artículo masculino parece ser el de Apocalipsis 14: 4.

5  Según GRIMAL (1981: 53b) "ella 
es quien envía a las mujeres que 
mueren de parto el mal que se las 
lleva. Atribúyese a sus flechas las 
muertes repentinas, sobre todo las 
indoloras".

6  Es protectora de Atenas porque 
crió a su primer rey, Erictonio 
(nombre que significa 'lana-suelo'), 
nacido del semen de Hefesto que 
Atena limpió de su propia pierna 
con lana, arrojada luego al suelo, 
donde se engendró a Erictonio. 
Para todos los datos mitológicos 
grecorromanos cf. GRIMAL (1987).

7  Ambos nombres pueden compar-
tir una raíz común Ϝest-; cf. 
ERNOUT-MEILLET (31951: 1288).

8   Sobre el reparto habitual de 
funciones, cf. el Económico de Xeno-
fonte para la época antigua y BEAU-
CAMP (1993) para la bizantina.

9 Éstas podían casarse después de 
treinta años de servicio, pero 
normalmente mantenían su estado. 
Si infringían su virginidad eran 
castigadas con la muerte de ellas y 
de sus amantes.

10 Cf. Hesíodo, Trabajos y días 696-8. 
La mujer solía casarse a los catorce.

11 Era habitual que, encerrada la 
mujer en el gineceo y centrada en las 
tareas de la casa y de la crianza, el 
hombre tuviera simultáneamente 
alguna concubina o una amante 
externa. Ambos integrantes del 
matrimonio podían pedir el divor-
cio, sea por esterilidad, por adulte-
rio o por maltrato. Cf. FLACELIÈRE 
(1959: 84).
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 De modo similar, la cultura judía no veía bien la virginidad como estado 
permanente. Una excepción es el caso del profeta Jeremías (650-585 a.C.). Filón 
de Alejandría (s. I d.C.), quien en sus obras recoge las tradiciones y legislaciones 
judías, sólo menciona a mujeres vírgenes, no a varones12.
 El matrimonio era el camino habitual y para él había dioses protectores 
como Himeneo y Hera-Juno. Generalmente el enlace era un acuerdo entre fami-
lias, pero hay testimonios de excepciones (Heródoto 6: 122) como también de 
cónyuges con verdadero amor mutuo (Xenofonte, Banquete 8: 3; el mito de Alces-
te que se sacrifica por su esposo Admeto; las mujeres de Lisístrata de Aristófanes, 
que desean reencontrarse con sus maridos, al menos por necesidades sexuales).

 El cristianismo vino a aportar una variante a esta idea. Por un lado, está 
la figura de Cristo, varón virgen que exaltó la decisión voluntaria de permanecer 
así para dedicarse a la predicación (cf. Mateo 19: 12)13 y que, además, era hijo de 
una virgen, milagro incomprensible para muchos. A las figuras de Jesús y María 
se suman las declaraciones de san Pablo, quien en 1 Corintios 7: 7 y 26 elogia la 
virginidad aunque sin presentarla como mandato14. Esta virginidad voluntaria, 
definitiva, es vista como un don y representa un desposorio con Dios. No es, 
pues, ya un servicio ritual como el de las sacerdotisas de las divinidades paganas 
sino una entrega más amplia: la virginidad representa la dedicación exclusiva a 
Dios pues, al privarse de relaciones sexuales, la persona también se priva de un 
vínculo esponsal y paternal que impone obligaciones específicas y resta tiempo 
para estar al servicio de todos. Es claro que el ‘matrimonio’ espiritual que las 
monjas celebran con Cristo y por el cual llevan anillo de bodas es al menos una 
metáfora muy significativa: ellas también se casan, pero de otro modo.
 Pues nunca se pretendió un desprecio del matrimonio. La Biblia habla de 
Dios como un ἐραστής, un 'amante' que motiva al cristiano a la misma actitud. 
Así aparece en el alegórico libro del Cantar de los cantares, en el que el alma 
humana hace sus ‘bodas’ con Dios ‘amante’ en las figuras de una novia y de su 
esposo movidos por el ἔρως. Además, tenemos el mandato bíblico del Génesis 2: 
24, las referencias de Jesús en el Evangelio (Mateo 19: 5)15 y, asimismo, no sólo 
Cristo asistió a las bodas de Caná y las bendijo con su primer milagro (cf. Juan 2: 
1-11) sino que san Pablo elogió el matrimonio como un "sacramento grande" 
(Efesios 5: 31-32; cf. 1 Corintios 6: 16). 
 En Bizancio, ya en el s. IV había una liturgia del matrimonio, celebrada 
especialmente en zonas fronterizas donde la Iglesia era prácticamente la única 
estructura que podía legalizar una unión cristiana. En esa época varias fuentes 
mencionan como rito la unión de las manos, la eucaristía, la bendición y la coro-
nación de los novios; desde el s. VIII incluía una plegaria especial y la eucaristía 
para los contrayentes; luego hay mención de la bendición de los anillos y del 
beso de la novia en las manos del novio y del novio en la frente de la novia16. Las 
normas de la Iglesia ortodoxa defienden el matrimonio como vía loable, tanto 
para laicos cuanto para sacerdotes: así lo expresa el concilio de Gangra en 340 
(cánones 1, 9, 10, 14) y lo confirma el Concilio in Trullo del 69217. La Ἐκλογὴ τῶν 
νόµων de León III, a mediados del s. VIII, dedica sus primeros títulos a los 
esponsales, al matrimonio y al derecho de familia. Mediante la neará 89, de c. 900, 
León VI ordenó que todo matrimonio civil debía ser bendecido sacramente. Y en 
1095 el emperador Aléxios Komnēnós permitió que también los esclavos se casa-
ran religiosamente18. Se debe a Anselmo de Laón “el Escolástico” (c. 1050/1117) y 
a su escuela de teología el primer tratado sistemático del Matrimonio como 
Sacramento. El Papa Lucio III, en el Sínodo de Verona, noviembre de 1184, 
enumera, por primera vez en los documentos del Magisterio eclesiástico, el 
Matrimonio entre los Sacramentos. Téngase en cuenta que el IV Concilio de 
Letrán (1215), en su canon 1, advierte que no sólo merecen la salvación eterna los 
vírgenes y abstinentes sino también los que estén casados según la fe y las prácticas 

12  Cf. PÉREZ (2017: 77): "Sly exami-
na en primer lugar la representa-
ción de las mujeres bíblicas en las 
alegorías filónicas y distingue dos 
grupos: las mujeres y las vírgenes. 
La primera condición se asocia a 
elementos como la menstruación, 
las relaciones sexuales, la procrea-
ción y la pasión, por lo tanto, repre-
senta la corrupción y la impureza; 
en cambio, el estado virginal 
–opuesto al anterior, es decir, libre 
de lujuria y otras pasiones– puede 
darse naturalmente antes de la 
relación sexual o después del fin de 
las menstruaciones, o bien ser 
adquirido por gracia divina". Si un 
hombre seducía o violaba a una 
virgen debía pagar una multa 
(mōhar, Éxodo 22.17; cf. Génesis 34.12 
y 1 Samuel 18.25), pero no necesa-
riamente desposarla.

13 Posiblemente lo haya sido 
también Juan el Bautista. Algunos 
esenios permanecían célibes toda 
su vida.

14 Cf. las doncellas de Hechos 21: 9 y 
los varones vírgenes 'primicias del 
Cordero' en Apocalipsis 14: 4.

15 "Por esto el hombre dejará padre 
y madre y se unirá a su mujer y los 
dos serán una sola carne".

16 Véase SCHWARZENBERG (1966).

17 Pero que un viudo o viuda volvie-
ra a casarse era mirado con recelo 
en la Iglesia antigua, tanto para 
laicos como para clérigos, a pesar 
de ser tolerado (cf. p.ej. Justino, 
Apología I 15,5; Agustín, De bono 
viduitatis 21.26; Siricio, Ep. 1: 8,12; 5: 
2,4-5; Juan Crisóstomo, De non 
itinerando coniugio; Concilio de 
Laodicea, canon 1; Concilio de 
Toledo I canon 3-4; Statuta ecclesiae 
antiqua c. 85; Ivo de Chartres, Decre-
tum 8: 54.59.157.167).

18 Cf. MEYENDORFF (1990: 105 s.).
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agradables a Dios. En 1274, en el II Concilio de Lyon, XIV Ecuménico, Gregorio 
X vuelve a contar el Matrimonio entre los Sacramentos. También se lo declara 
Sacramento expresamente en el Magisterio de la Iglesia en el siglo XV19. El Conci-
lio de Trento, en un canon del 11 de noviembre de 1563 (sesión 24), insiste en esto 
definiéndolo dogmáticamente como Sacramento.
 Pero el camino de equilibrio entre virginidad y matrimonio no fue fácil. 
Si se veía extraña la virginidad era porque se veía 'natural' que al menos a partir 
de cierta edad se dieran las relaciones sexuales. Sin embargo, tempranamente 
aparecieron líneas filosóficas, del tipo maniqueo y cátaro, que por condenar el 
cuerpo condenaban lógicamente también el ejercicio genital. El cristianismo 
ortodoxo, empero, que valora tanto el alma cuanto el cuerpo, no pretendió el 
celibato de sus clérigos sino desde el s. IV20 y sobre todo para los obispos a partir 
del s. VI, por razones económicas y legales (la familia reclamaba como propios 
los bienes de la Iglesia a cargo del difunto prelado)21. Ni el celibato ni la virgini-
dad eran recomendados por comodidad, como lo hacían los marcionitas22, ni por 
considerar el sexo una degradación, como los encratitas23, sino como un modo de 
consagración a Dios y al prójimo que debía ir acompañada de pureza interior: 
como resumen dice Isidoro de Sevilla, "Nihil prodest incorruptio carnis ubi non 
est integritas mentis" (Sentencias II 40.8).
 Esas corrientes no ortodoxas influyeron, empero, en el cristianismo y por 
eso hubo voces temerosas del matrimonio. Sin embargo, la posición que prevale-
ce es la exaltación de la virginidad, por ejemplo en Historia Lausiaca de Paladio 
56: 1, 65: 1 (c. 420), como consagración perfecta, pero además porque se ve que el 
sexo y en particular la lujuria pueden ser un método usado por el demonio para 
intentar quebrar la virtud del asceta24. La hagiografía bizantina, el género litera-
rio más extendido y especialmente dedicado a la 'espiritualidad' al narrar vidas 
de santos, advierte sobre ello pero no porque el pecado sexual fuese el más 
grave, sino 1) porque la facilidad con que se cae en él debilita el alma y puede dar 
lugar al peor pecado que, como todos sabemos desde el alegórico relato del Géne-
sis, es la soberbia; o 2) porque el orgullo de la propia virtud enceguece (como la 
ἄτη de los antiguos griegos) y se manifiesta en la lujuria para promover luego 
una enmienda realmente ascética25. Por ello los textos hagiográficos advierten 
contra la fornicación incluso de mero pensamiento (Apophthegmata patrum 5: 2, 
49); proponen la ἀπάθεια, el logro de una ‘insensibilidad’ o ‘impasibilidad’, es 
decir, ‘no sentir’ las exigencias corporales (cf. Historia Monachorum 1: 29), para lo 
cual hay que hacer ‘mortificaciones’, o sea ‘hacer muertas’ determinadas cosas 
como la charlatanería, las comodidades, los placeres, entre ellos el del sexo; no 
rechazan el cuerpo pero sí buscan dominarlo para encauzar las pasiones con el 
predominio de la razón (cf. por ejemplo Macrina 11: 35, 42-43; 13: 21-22; VSL 122: 
15 ss., 135: 11 ss., 142: 10 ss.; Historia Lausiaca Pról. 92 ss.); advierten los hagiógra-
fos que las pasiones fueron creadas y queridas por Dios, por lo tanto no son 
malas en sí, pero su desorden puede deshumanizar al hombre. También hay 
relatos hagiográficos centrados en vírgenes como Macrina la Joven o Menor, 
Irene de Khrysobalánton, Mamelchtha, ex sacerdotisa conversa y martirizada, o 
menciona a algún personaje "virgen hasta su muerte", como un empleado del 
obispo en Vida de Juan el Limosnero cap. 20, como asimismo hay narraciones de 
madres (Macrina la mayor, Marta), de esposas virtuosas (Gorgonia, María la 
joven) y de maltratadas (Tomaide, Matrona de Perge, emperatriz Teodora de 
Arta) o de viudas (Teodora, que se hace monja en Tesalonica junto con su hija 
Teoptista) o de matrimonios (Andronico y Atanasia)26, destacando así que la 
santidad no requería exclusivamente la virginidad o el celibato.
 Los Padres de la Iglesia se han ocupado insistentemente del tema de la 
virginidad y de su justa valoración. Por un lado, trataron la virginidad de María, 
dogma que fue proclamado en el II Concilio de Constantinopla en 553, cuando se 
la nombró aeiparthénos, 'siemprevirgen', si bien esta condición era sostenida por 
los Padres desde mucho antes: Ignacio de Antioquía en Efesios 19: 1 (c. 107), 
Clemente Alejandrino (s. II) en Stromata 7, Efrén (s. IV) en el Himno a la Navidad  

19  Cf. Decretum de sacramentis pro 
Armeniis del XVII Concilio Ecuméni-
co de Ferrara-Basilea-Florencia.

20  Concilio de Elvira (Ilíberis = Grana-
da), año 305, canon 33: "Placuit in 
totum prohibere episcopis, presbyte-
ris et diaconibus ac subdiaconibus 
positis in ministerio abstinere se a 
coniugibus suis et non generare filios. 
Quod quicumque fecerit, ab honore 
clericatus exterminetur". Véanse 
CROUZEL (1972), BRUNDAGE (2000: 
83.103-104.111-112.122-123.154-155.20
5) y CROUZEL-ORDROBINA (2006).

21  Si bien la Iglesia en Oriente perma-
neció fiel a la antigua praxis de no 
imponer el celibato eclesiástico (tuvo 
fuerte oposición de Pafnucio una 
prescripción general del celibato en el 
Concilio de Nicea del 325; cf. Sócra-
tes, Historia ecclesiastica I 11; Sozóme-
nos, Historia ecclesiastica I 23), en el s. 
VI el emperador Justiniano lo exigió 
para los obispos por razones 
patrimoniales, para que los bienes 
eclesiásticos no se perdieran en razón 
de la herencia a hijos u otros parien-
tes (cf. Codex Iustiniani I 3; cf. 6 : 1,4; 
123 : 1); desde el así llamado “Conci-
lio in Trullo segundo” (692), esta 
disposición quedó incorporada a la 
legislación de la Iglesia bizantina (cf. 
cánones 12. 13.48).

22  Seguidores de Marción (85-150 
d.C.), cuya teología era dualista (es 
decir, que reconoce dos principios, el 
Bien y el Mal), declarada herética en 
144. Sus textos (Evangelios y Antítesis) 
se perdieron pero se conoce el conte-
nido por el Ad Martionem de Tertulia-
no. Marción no reconoce a Jesús como 
Mesías y establece un canon personal 
del NT. Rechaza al Dios del AT y 
también su Creación, porque conside-
ra malos la materia y el cuerpo.

23  Herejes de los ss. II-IV, cuyo 
nombre deriva del gr. enkratés, 
'autocontrolado, continente'; rechaza-
ban la carne, el vino y el matrimonio, 
considerando que la materia es mala 
en tanto creación de un 'demiurgo' 
enemigo de Dios. El cuerpo como 
algo negativo es una opinión compar-
tida por gnósticos, maniqueos y 
priscilianistas.

24  De esto hay muchos ejemplos en la 
Vida de Antonio de Atanasio (cf. 
BARTELINK 1994: 143-4, 149, 199) o 
en la Vida de Hipacio de Calinico, por 
ejemplo cap. 5: 2-4 (cf. BARTELINK 
1971: 88). Cf. KAZHDAN (1990); 
CAVALLERO (2018).

25  Sólo con este motivo puedo aceptar 
la afirmación de BRAVO GARCÍA 
(1995: 263) según el cual la sexuali-
dad se transforma en “la preocupa-
ción constante, obsesiva, del asceta o 
del monje tardoantiguo”.
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19: 6-9, Atanasio (s. IV) en Contra los arrianos 2: 70, Gregorio de Nisa (s. IV) en 
Sobre la virginidad 19, Jerónimo (ss. IV-V) en Sobre la perpetua virginidad de María; y 
será confirmado por el himno Akáthistos (s. VII) y por Juan Damasceno (s. VIII) en 
Madre de la gloria 12.
 Pero por otro lado, más allá del caso especial y único de María, sobre la 
condición de virgen de manera general se ocuparon Clemente Romano (s. I) en 
Corintios, San Juan Crisóstomo (s. IV), quien dedicó ochenta y cuatro capítulos a 
Acerca de la virginidad, iniciado con el tema "La virginidad no tiene recompensa 
entre los herejes"; el mismo título Acerca de la virginidad corresponde a obras de 
Atanasio, de Basilio el Grande, de Gregorio de Nisa; Basilio tiene también una 
Homilía sobre la virginidad; y Juan el Ayunador (s. VI) tiene un Discurso sobre la 
penitencia, la continencia y la virginidad; textos espurios tratan asimismo el tema, 
como la Epístola sobre la virginidad de Ps.-Clemente Romano, el lamento Sobre los 
corruptores de las vírgenes, de Ps.-Juan Crisóstomo. Por su parte, Clemente Alejan-
drino no desarrolló un tratado específico pero sí hizo comentarios aislados27.
 La cultura popular, sin embargo, siguió asociando el pecado original con 
el sexo y asignando a la mujer el deber de la virginidad hasta el matrimonio y de 
la castidad en él, pero no tanto al varón, más allá del hecho de que en la mayor 
parte de los casos los matrimonios eran acuerdos familiares más que decisiones 
de los novios. Son sintomáticos de esa cultura popular, por un lado, la creencia 
errónea de que el sangrado del himen es prueba de virginidad y, por otro lado, el 
uso del 'cinturón de castidad' aplicado por muchos maridos a sus mujeres 
cuando ellos debían ausentarse. 
 Un texto que prueba el desvío de la valoración de la virginidad se da en el 
s. XIII español cuando, al traducir las Sententiae de Isidoro, en el capítulo sobre la 
continencia (LXXI = II 40), se traduce casi sistemáticamente virgines (que es epice-
no) como “las vírgenes”, es decir, como si sólo se aplicara a las mujeres28:

 Resulta llamativo que en español, la primera acepción de 'doncella' es 
'mujer virgen' (luego, 'criada doméstica'), en cambio 'doncel' es el adolescente, o 
un joven no armado caballero, o un paje del rey o el hombre que integra una mili-
cia especial; pero no tiene connotaciones sobre su ejercicio sexual más que el 
suponer que por su edad juvenil no se ha iniciado aún.
 En fin, cabe advertir que en el ámbito cristiano la virginidad no es un 
Sacramento (puede ser un voto), mientras que sí lo es el Matrimonio, el cual tiene 
como primer objetivo la unión de los esposos, valor unitivo que requiere de 
exclusividad y perdurabilidad. Si la castidad es virtud necesaria para todo estado 
de vida y el celibato es una decisión en favor del servicio al prójimo, la virginidad 
es una recomendación extrema fundada en la "imitación de Cristo"29 como prácti-
ca que, en acuerdo de la voluntad, la inteligencia y la afectividad, facilita una 
entrega total a Dios y a su servicio. 

26  Andronico y Atanasia se hacen 
monjes al perder a sus hijos; 
Andronico no permite que un 
casado con hijos deje a su familia 
para hacerse monje. Melania la 
Joven y su esposo Piniano también 
acogen la vida ascética al morir sus 
dos hijos. Sobre matrimonios que 
pasan a una vida de abstinencia, cf. 
ALWIS (2011).

27 Sobre este autor, cf. 
LLOPIS-GARCÍA GARCÉS (2019).

28 Cf. CAVALLERO (1991: 114-116); 
excepción en p. 115: 5 "aquellos que 
perseveran en ser virgines e castos" 
("qui casti perseverant et virgines", 
PL 83: 643 C).

29 Los textos hagiográficos tempra-
nos señalan que la base de la 
ascesis es la imitación de Cristo, 
µίµησις Χριστοῦ (Apoph. 1: 37; cf. 
Guy [1993: 123]).

4. Virgines feliciores sunt in vita aeterna
E por ende las virgines son mas 
bienaventuradas en este mundo

7. Virgo carne, non mente, nullum 
praemium habet in repromissione

Otrosi, la que es virgen en la carne mas no 
lo es por voluntad, esta tal no alcança el 
gualardon prometido de Dios

11. Virgines de suis meritis gloriantes 
hypocritis comparantur

Otrosi las virgines que toman gloria de la 
su virginidad son comparadas a los 
ypocritas
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 En la actualidad esta elección de vida sigue vigente: no sólo hay monjas 
y monjes y sacerdotes célibes sino también vírgenes e incluso "laicos consagra-
dos" que, sin unirse a una congregación particular, ofrecen su virginidad a Dios 
y al servicio del prójimo. Es una decisión difícil, asediada hoy por una cultura 
que ataca la 'pureza de corazón' alentando la imaginación con figuras osadas que 
llegan en la falta de pudor, en propagandas callejeras, en los medios de comuni-
cación, en las redes sociales, en la pornografía directa que se queda en el 'recuer-
do' (de cor, cordis, 'corazón', sede de la memoria) y hace al hombre un mero objeto 
de placer, el cual reclama cada vez más, como un adicto, se insensibiliza y pone 
en peligro relaciones matrimoniales y familiares; hay un ataque que estimula las 
relaciones prematrimoniales, prematuras, sin compromiso alguno, todo lo cual 
genera tristeza e insatisfacción psicológicas y espirituales, en vez de felicidad y 
plenitud30. 
 Según parece se pasó de una sobrevaloración medieval a una minuslora-
ción arcaica.

30  Sobre estos aspectos, cf. BROOM 
(2021).
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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.

Palabras clave
Karol Wojtyła – Zygmunt Bauman 
– matrimonio – esposos – familia – 
amor conyugal – hijos – posmoder-
nidad – sociedad líquida

Keywords:
Karol Wojtyła – Zygmunt Bauman – 
marriage – spouses – family – conjugal 
love – sons – postmodernity – liquid 
society
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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.



19 | Sit ecclesia domus                2/1 (2022)

 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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Resumen:

 Esa horrenda fortaleza, novela fantástica escrita en 1943 por C. S. Lewis 
(autor muy apreciado por San Juan Pablo II y Benedicto XVI), ha resultado profé-
tica en cuanto a su denuncia de la ruptura entre el sexo y la transmisión de la 
vida, así como en su descripción de un matrimonio “moderno”. 

Abstract:

 In That hideous strength, the 1943 dystopia by C. S. Lewis (a writer much 
appreciated by Saint John Paul II and Benedict XVI), the author prophetically decries the 
coming dissociation between sex and the transmission of life while depicting all along a 
“modern” marriage. 

La ruptura

 El 22 de noviembre de 1963, el día en que mataron al presidente Ken-
nedy, morían también dos escritores ingleses, Aldous Huxley y C. S. Lewis, que 
tienen un delgado hilo en común: su denuncia de la manipulación genética, de la 
ruptura entre el sexo y la transmisión de la vida. Ambos, en diversos contextos, 
avizoran esta terrible escisión, cuyos monstruosos efectos se manifiestan plena-
mente en nuestros días. 
 Tempranamente, en 1932, aparece Un mundo feliz, de Huxley, donde los 
humanos son prácticamente ‘fabricados’ en un “Centro de incubación”. En la 
década siguiente, Lewis escribe That Hideous Strenght, compuesta en 1943 y 
publicada en 1945, la tercera y última novela de lo que suele conocerse como ‘la 
trilogía de Ransom’ (su protagonista), y la más extensa1. Casi todas las traduccio-
nes castellanas la titulan Esa horrenda fortaleza2, de la que nos ocuparemos a conti-
nuación.
 Lewis la define como “un cuento de hadas”, “una historia trivial de 
diabolismo” (p. 9). No podemos ahora abundar en detalles ni menos aún contar 
el final, para no arruinar el suspense del posible lector, sino señalar algunos 
puntos lo más discretamente posible. 
 El eje del relato es la descripción de un intento ‘mágico-tecnocrático’ del 
secularismo moderno, con un núcleo satánico, que busca alcanzar el pleno domi-
nio del mundo uniendo la tecnología concebida como herramienta de control 
con poderes más que humanos, para lo que esperan contar con un Merlín a 
punto de despertar y sus probables ‘contactos’ con fuerzas preternaturales: tal el 
NICE3 en Belbury, su sede. Frente a esto, la resistencia cuyo jefe es Ransom, con 
un variopinto grupo de discípulos, reunidos en la casa llamada “Santa Ana”. 

Palabras clave
Sexo - transmisión de la vida – 
matrimonio - Lewis

Keywords:
Sex - transmission of life – marriage - 
Lewis

1  Las dos anteriores son Más allá del 
planeta silencioso y Perelandra. 

2 Citamos por la traducción de 
BOSCH BARRET (1949).

3   Sigla (irónica) en inglés del “Insti-
tuto Nacional de Experimentos 
Coordinados”.  
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 En el contexto de Belbury es lógico que se busque, en el marco de la 
guerra cultural, la destrucción de la familia y el ataque a la fertilidad natural, con 
un desprecio demoníaco a la fecundidad y un gusto por lo estéril. Para eso hay 
que atrofiar un sexo abierto a la vida en un contexto de amor familiar. En una 
logradísima síntesis, que llamaríamos “feliz” si no fuera por lo diabólico del 
enunciado, Filóstrato, un segundón del NICE, explica acabadamente lo que 
vemos que nos está pasando ahora:

 
 
 El tema reaparece de un modo misterioso cuando en su primer encuentro 
Ransom contesta una de las preguntas con las que Merlín comprueba su jerar-
quía. El mago lo interroga sobre “Sulva” y los “matrimonios blancos”. Sulva es 
la luna, una de cuyas caras está bajo el dominio de Satán, pues por allí pasa su 
frontera. Ransom responde:

 Recordemos de paso que la cuestión asoma también en la obra de 
Tolkien, en lo que hace a los orcos, fruto de la manipulación genética y del condi-
cionamiento psicológico. Con artes oscuras genera Saruman una raza “mejora-
da” en Isengard.4 

Matrimonio y familia: Mark y Jane
 
 El hilo conductor de la novela es la peripecia de un joven matrimonio 
‘moderno’, a través de cuyos ojos vemos alternativamente desarrollarse la 
acción: Mark y Jane. 

 Jane
 Con Jane se abre el relato, que se cerrará con Mark. Una joven recién 
casada, universitaria, que considera su eventual éxito académico como la prueba 
de su afirmación como mujer moderna e independiente:

4  Cf. IRIGARAY (1999: 52 ss.). 

 

 

[...] En nosotros, la vida orgánica ha producido la mente. Ha 
hecho su obra. Después de esto, ya no queremos más. No quere-
mos ya que el mundo siga cubierto de vida orgánica, germinan-
do, echando capullos, brotando y marchitándose. Hay que 
liberarse de ello. Poco a poco desde luego; lentamente vamos 
aprendiendo cómo. Aprendemos a que nuestros cerebros vivan 
cada vez con menos cuerpo; aprendemos a formar nuestros cuer-
pos directamente con substancias químicas, a no tenerlos que 
saciar con animales muertos y hierbas. Aprendemos a reprodu-
cirnos sin necesidad de cópula. 
– No creo que sea muy divertido –dijo Winter. 
– Amigo mío, ya han empezado ustedes a separar la diversión, 
como la llama usted, de la fertilidad. (p. 224)

[…] A este lado, la matriz es estéril y los matrimonios blancos. 
Allí mora el pueblo maldito, lleno de orgullo y lascivia. Allí, 
cuando un hombre toma una virgen en matrimonio, no yacen 
juntos, sino que cada uno yace con una extraña imagen contrahe-
cha del otro, hecha para ser impelida y alentada por artes diabóli-
cas, porque la verdadera carne no les gustaría. Son demasiado 
perversos en sus sueños de lascivia. Sus verdaderos hijos son 
fabricados por artes viles en lugares secretos. (p. 355)
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 Se necesitará un genuino descenso a los infiernos, a la tortura perversa en 
manos de la jefa de policía del NICE, para buscar su camino de vuelta, que 
pasará por Santa Ana. Desde entonces, Jane estará bajo la protección de Ransom. 
Mucho más pesado será el itinerario de Mark.

 Mark
 Mark, un sociólogo con una beca universitaria, cautivado por el vértigo 
del ascenso exitoso, se muere por estar en el círculo íntimo de los amos del 
poder, en el inner ring, un tema clave en la obra de Lewis. Un camino sinuoso y 
muy duro. Su ascesis invertida comienza temprano, como él mismo lo ve nítida-
mente al final, cuando recapitula su vida. En la universidad procura acercarse a 
los que supone que ‘de verdad importan’, según los criterios mundanos, por 
cierto, y va recorriendo penosamente la escala de indignidades y humillaciones 
necesarias. Sus estudios, claro, no lo ayudaban:
 

 El pobre Mark beberá hasta las heces la amarga copa de los ́ triunfadores’ 
según el mundo. Y nunca imaginó…

 
 En fin, el lector no puede dejar de dolerse, con pena y simpatía, por la 
situación de este matrimonio y espera una solución. Lo último que le dice 
Ransom a Jane es “Ten hijos”…
 Hijos en el ámbito del amor matrimonial. No parece tan difícil de enten-
der. Sin embargo hoy contemplamos el ataque a la familia, la generación fuera de 
este marco, y una larga lista de etcéteras que no vale la pena enumerar. Pero 
había que verlo en los años de la década del ’40 del pasado siglo. C. S. Lewis lo 
vio venir y lo pintó magistralmente en esta obra que, leída hoy, nos estremece. 

 
 

Siempre tuvo el propósito de continuar su carrera una vez 
casada; esta era una de las razones por las cuales no debían tener 
hijos, por lo menos durante algún tiempo. (p. 12) 
Evitar embrollos e interferencias había sido siempre uno de sus 
primeros principios. Incluso cuando comprendió que estaba 
dispuesta a casarse con Mark si éste se lo proponía, la idea: “Pero 
debo vivir mi propia vida”, había acudido en el acto a su mente y 
jamás, excepto muy pocos minutos seguidos, estuvo ausente de 
su cerebro. (p. 92)

Su educación no había sido ni clásica ni científica, sino sencilla-
mente “moderna”. Las severidades de la abstracción y de las 
grandes tradiciones humanas habían pasado por su lado; y no 
tenía ni la astucia campesina ni el honor aristocrático que pudiese 
ayudarlo. Era un hombre de paja, un analista sagaz de temas que 
no requerían un exacto conocimiento (p. 239). 
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Dos apostillas

 1) Alguna lecturas complementarias

 Resulta muy esclarecedor sobre nuestros temas el trabajo de Thomas Howard 
publicado en un volumen colectivo:

HOWARD, Thomas (1999): “The triumphant vindication of the body: the end of Gnosti-
cism in That hideous strength”, en David MILLS ed., The pilgrim´s guide, Michigan/Cambri-
dge, Eerdmans Publishing Company, pp. 133-144. 

Para una aproximación a la novela en general, pueden verse, entre otros:

GLOVER, D. E. (1981): The art of the enchantment. Athens, Ohio University Press, pp. 
105-123. 

PURTILL, R. L. (1979): “That hideous strength: a double story”, en P. SCHAKEL, ed., The 
longing for a form, Grand Rapids, Baker Book House, pp. 91-102. 

 2) Merlín

 El despertar de Merlín es uno de los elementos más destacados en la obra. Una 
fuerte apuesta para la literatura fantástica. Creo humildemente que es el mejor retrato 
del personaje en toda la literatura del siglo XX. Tampoco el cine ha conseguido un Merlín 
como el de Lewis, tan convincente y evocador. El contraste de épocas es admirable, y las 
mutuas perplejidades. Los detalles cuidadosamente elaborados revelan un profundo 
conocimiento por parte del autor de las fuentes medievales. Se llega hasta describir el 
lenguaje del mago: “el latín del discípulo para el cual Apuleyo y Martianus Capella eran 
los clásicos primarios y cuyas elegancias se parecían a las del Hisperica Famina” (p. 362). 
Y nuestro tiempo visto con otros ojos. Una lectura que vale la pena. 
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Resumen:

 El NSSM 200, conocido popularmente como Informe Kissinger, fue la 
política oficial adoptada por los Estados Unidos en 1975. El memorando, escrito 
bajo la dirección de Henry Kissinger, expone al crecimiento poblacional de los 
países menos desarrollados como una amenaza a la seguridad nacional del 
Estado, y presenta como solución la reducción del crecimiento poblacional a 
través del adoctrinamiento en la educación y métodos artificiales de planifica-
ción familiar. Debido a las medidas propuestas por el informe y a la preocupa-
ción ante el crecimiento de la población que presentó Kissinger, se puede enten-
der a la familia como la amenaza principal a la seguridad nacional de los países 
primermundistas, siendo ese su rol en el sistema internacional.

Abstract:

 NSSM 200, better known as the Kissinger Report, was the official policy adopted 
by the United States in 1975. The memorandum, written under the direction of Henry 
Kissinger, exposes third world countries’ population growth as a threat to the State’s 
national security, and presents the reduction of population growth through indoctrina-
tion in education and artificial methods of family planning as a solution. Due to the 
measures proposed by the report and the concern about the growth of the population that 
Kissinger presented, family can be understood as the main threat to first world countries’ 
national security, being this its role in the international system.

Introducción: ¿quién fue Henry Kissinger?
 
 Heinz Alfred Kissinger nació el 27 de mayo de 1923 en Fürth, Baviera. 
Como judeoalemán, se vio obligado a huir de Alemania hacia Estados Unidos en 
1938, al calor del comienzo de la Primera Guerra Mundial. Al llegar al Nuevo 
Mundo, su nombre se transformó en Henry Kissinger. Allí, Kissinger se convir-
tió en un diplomático brillante de influencia realista, llegando, años después, a 
ser consejero de Seguridad Nacional y secretario de Estado durante el gobierno 
de Nixon-Ford.
 Kissinger es una figura polémica. Muchos políticos tienen aciertos y 
desaciertos, pero, al ver su historial, pareciera que Kissinger sólo tuvo aciertos; 
sin embargo, muy pocos de ellos pueden ser considerados éticos. En su historial 
se destacan el alto al fuego en la Guerra de Vietnam (por el cual ha ganado un 
Premio Nobel de la Paz)1, la promoción de dictaduras militares en Sudamérica 
como la de Augusto Pinochet2 y Jorge Videla3, la intromisión de los Estados 
Unidos en la Guerra indo-pakistaní4 o la de Yom Kippur5, la venta de armas a 
Indonesia durante el gobierno de Suharto6, entre otras. En su gran mayoría, 
Kissinger produjo directa o indirectamente violaciones a los derechos humanos 
en los distintos países; y en donde no, su proceder es de ética cuestionable.

Palabras clave
Control demográfico, familia, 
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1 El País, 2015.

2 The National Security Archive, 2013.
  
3 The National Security Archive, 2021.
 
4 The Times of India, 2016
 
5 Foreign Policy, 2019.
 
6 The Nation, 2002.
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El neomalthusianismo
 
 La teoría en la que se basa Kissinger y con la cual justifica lo que sería el 
futuro accionar de los Estados Unidos a lo largo del National Security Study 
Memorandum 200: Implications of Worldwide Population Growth for U.S. Secu-
rity and Overseas Interests (NSSM 200), no era nada novedosa inclusive para los 
tiempos de Kissinger. 
 El maltusianismo es una teoría propuesta por Thomas Malthus. El pensa-
dor proponía la abstención para evitar que demasiadas personas de bajos recur-
sos accediesen a subsidios estatales. Sin embargo, durante el siglo XIX en 
Europa, se popularizó el neomaltusianismo, una conjetura similar que propone 
la procreación limitada de la clase obrera, ya que sostiene que el exceso poblacio-
nal de dicho estrato supone un problema para la calidad de vida de quienes lo 
conforman. Dicha limitación de la procreación se propone a través de métodos 
anticonceptivos y antinatalistas, además de estilos de vida incompatibles con los 
de una familia nuclear tradicional. Esto es exactamente lo que Kissinger propone.
 
NSSM200’
 
 El «Memorando de Estudio de Seguridad Nacional 200: Implicaciones 
del crecimiento de la población mundial para la seguridad de EE.UU. e intereses 
de ultramar», conocido también como NSSM200’ o Informe Kissinger, fue un 
informe elaborado en 1974 por el Consejo de Seguridad Nacional bajo la direc-
ción de Henry Kissinger. Durante la presidencia de Gerald Ford, quien continuó 
el gobierno de Richard Nixon, el MSSN200’ fue adoptado como la política oficial 
de los Estados Unidos; y más tarde, en 1990, el informe fue desclasificado y 
publicado7.

 La tesis expuesta en el memorándum, la cual será desglosada debida-
mente más adelante, está presentada en dos partes y consiste, principalmente, en 
que el crecimiento demográfico de los países menos desarrollados presenta una 
enorme amenaza a la seguridad nacional y a los intereses de Estados Unidos, 
siendo esta la primera parte. La única manera de resolver esto, según el informe, 
es a través del control de natalidad, por lo que la política en materia de relaciones 
exteriores de los Estados Unidos debía basarse en la financiación y fomento 
exhaustivo de planificación familiar en las naciones tercermundistas, lo cual está 
expuesto en la segunda parte del memorándum.

 El memorándum, entonces, comienza explicando que, luego de la Segun-
da Guerra Mundial, el crecimiento demográfico en los países desarrollados 
aumentó un 1.5% por año, mientras que, en los países subdesarrollados, se acre-
centó entre 2 y 3.5% por año; y que el crecimiento más grande se dio, principal-
mente, “en áreas que ya eran densamente pobladas y con una base de recursos 
débil [in areas already densely populated and with a weak resource base] (Kissinger, 
Kissinger Report, 1974)”. Esto último presenta, para Kissinger, un problema 
terrible: si la población de un país tercermundista sigue creciendo exponencial-
mente sin sustento suficiente para todos sus habitantes, éstos vivirán, pero en 
condiciones poco favorables para la continuación de su desarrollo. En cambio, si 
la población disminuye a un número con el cual los recursos sean suficientes 
para todos, entonces esa nación podrá desarrollarse mejor, ya que mejor también 
será la calidad de vida de sus habitantes. 
 
 Otro gran miedo de Kissinger son las corrientes políticas que los países 
subdesarrollados pueden llegar a adoptar si la clase obrera crece exponencial-
mente, ídem revueltas y enfrentamientos entre la propia población:

7  Bookshop, 2019.
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 Para Kissinger, al crecer con tanta rapidez la población, la mayoría demo-
gráfica será joven, la cual, a su vez, asocia con la violencia, pero principalmente 
con la rebeldía. Esta cuestión también está presente en la teoría neomalthusiana 
que se conoce como “politizada”, que considera que, si crece la población obrera, 
esta tenderá a la revolución del proletariado. Kissinger también cree que dichas 
revoluciones llevarán a la inestabilidad dentro de los Estados menos desarrolla-
dos si su población no puede tener un buen acceso a los recursos. También afec-
taría a la seguridad nacional estadounidense, en mayor medida, si un movimien-
to revolucionario llegase al poder, ya que Estados Unidos no podría establecer 
relaciones comerciales con él. Considerado todo lo anterior, se puede establecer 
un paralelismo entre la clase baja y un país subdesarrollado, al cual podemos 
considerar como la clase obrera del sistema internacional, y, a su vez, un proble-
ma para la clase alta, representado por los países desarrollados.

 El Informe Kissinger continúa, en la segunda parte, estableciendo las 
políticas exteriores de control poblacional que los Estados Unidos deberán 
seguir para evitar que esta sobrepoblación tenga lugar. Dicha parte está, a su vez, 
dividida en varias secciones.
 En primer lugar, esta segunda parte comienza planteando una estrategia 
global de los Estados Unidos:

 Dicha estrategia mundial, de la cual hace mención el texto, es incentivar 
acciones que, directa o indirectamente, lleven a una baja en la fecundidad de la 
población. Éstas se pueden llevar a cabo a través de programas de recursos (prin-
cipalmente AID o Agencia para el Desarrollo Internacional, de la cual se hará un 
desarrollo más adelante) y ayuda financiera por parte de los Estados Unidos. El 
memorándum hace mención de trece países en particular, los cuales, para 
Kissinger, tienen una cantidad de habitantes “preocupante”, hecho que presenta 
un nivel mayor de riesgo de inestabilidad política y social: India, Bangladesh, 
Pakistán, Nigeria, México, Indonesia, Brasil, Filipinas, Tailandia, Egipto, 
Turquía, Etiopía y Colombia. El informe plantea que estos trece países contribu-
yeron, en suma, un 47% del total del aumento poblacional entre 1970 y 1975. Sin 
importar si sus gobiernos tienen o no tendencias antinatalistas, Henry Kissinger 

 These adverse conditions appear to contribute frequently 
to harmful developments of a political nature: […] guerrilla war-
fare, communal violence, separatist movements, revolutionary 
movements and counter-revolutionary coupe. All of these bear 
upon the weakening or collapse of local, state, or national gover-
nment functions. [Estas condiciones parecen contribuir frecuen-
temente a desarrollos dañinos de naturaleza política: guerra de 
guerrillas, violencia comunal, movimientos separatistas, movi-
mientos revolucionarios, y golpes de Estado contrarrevoluciona-
rios] (Kissinger, 1974).

 

 There is no simple single approach to the population 
problem which will provide a "technological fix". […] the 
problem of population growth has social, economic and techno-
logical aspects all of which must be understood and dealt with 
for a world population policy to succeed. With this in mind, the 
following broad recommended strategy provides a framework 
for the development of specific individual programs which must 
be tailored to the needs and particularities of each country and of 
different sectors of the population within a country. Essentially 
all its recommendations made below are supported by the World 
Population Plan of action drafted at the World Population Confe-
rence. (Kissinger, 1974).
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planteó que el plan comience a ejecutarse, primeramente, en dichos países. Otros 
países, los cuales agrupa y menciona a lo largo del texto como “de baja prioridad”, 
también recibirán recursos para fomentar la planificación familiar, aunque con 
menor urgencia; pero planteó cómo ayudar a cada país, según su nivel de desa-
rrollo y situación social. Por ejemplo, en México debían incentivarse las relacio-
nes multilaterales y trabajar a través de agencias privadas (es decir, implantar en 
la sociedad, a través de agencias privadas, el crecimiento demográfico como un 
problema, para así llamar la atención del gobierno hacia el problema para que 
haga algo al respecto); pero, en Bangladesh, funcionaría mejor una asistencia 
técnico-financiera de gran escala.

 Los programas de recursos que los Estados Unidos debían facilitar tenían 
dos objetivos: en primer lugar, crear un acceso a métodos de control de fertilidad 
que fuesen rápidos, de bajo costo, efectivos, de largo plazo y, principalmente, 
que fuesen fácilmente aceptados por la sociedad, y, por ende, poco invasivos; y 
en segundo lugar, la expansión y desarrollo de sistemas que asegurasen servi-
cios, materiales e información sobre planificación familiar a toda la población, 
pero, principalmente, a los sectores que no pudiesen acceder a información fácil-
mente, es decir, la clase baja. Estos objetivos eran de prioridad alta y debían, 
inclusive, tener un financiamiento adicional. Para llevar a cabo con efectividad 
estos programas, sin embargo, primero debía crearse un clima propicio para la 
reducción de la fertilidad. Entre otras propuestas, el informe considera que adoc-
trinar a las actuales y futuras generaciones de niños sobre el “tamaño deseado” 
de una familia y aumentar el empleo y disminuir la educación femenina son 
efectivos en el declive de la fertilidad. Kissinger también consideraba importante 
la “seguridad alimenticia”, ya que niveles bajos de alimento y producción agrí-
cola podrían llevar a un aumento en el tamaño de una familia por motivos de 
seguros y coberturas, lo cual entraría en conflicto con el plan que se desea llevar 
a cabo.
 Para finalizar esta sección, Kissinger habla sobre los efectos que el plan 
del informe NSSM 200 puede tener en la política. Para fortalecer la implementa-
ción del plan y legitimar la posición y accionar de los Estados Unidos, era impor-
tante obtener el apoyo de ONGs y organizaciones privadas y de países desarro-
llados y en desarrollo. Estos últimos eran especialmente importantes porque 
ayudaban a encubrir las motivaciones reales detrás del plan de Kissinger:

 En la segunda sección de esta segunda parte, Kissinger repite varios 
puntos expuestos anteriormente; pero, además, desarrolla y detalla números 
sobre las actividades de AID, la Agencia para el Desarrollo Internacional. Dice 
que, hasta la fecha de redacción del informe, AID había brindado ayuda bilateral 

 The U.S. can help to minimize charges of an imperialist 
motivation behind its support of population activities by repea-
tedly asserting that such support derives from a concern with: 

 (a) the right of the individual couple to determine freely 
and responsibly their number and spacing of children and to 
have information, education, and means to do so; and 
 (b) the fundamental social and economic development of 
poor countries in which rapid population growth is both a contri-
buting cause and a consequence of widespread poverty. 
 Furthermore, the U.S. should also take steps to convey the 
message that the control of world population growth is in the 
mutual interest of the developed and developing countries alike. 
(Kissinger, 1974)
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a treinta y seis países (priorizando a esos trece países de “alto riesgo” menciona-
dos anteriormente), con ayuda financiera de organizaciones privadas de fines de 
planificación familiar, como Planned Parenthood o Pathfinder Fund. Los presu-
puestos y esfuerzos invertidos a través de AID tenían como objetivo fomentar 
programas que contribuyesen a acercar métodos de infertilidad a la población, 
así como brindar adoctrinamiento e información a través de la educación.
 
 Kissinger también sugería que el World Bank, o Banco Mundial, una 
organización multinacional no gubernamental8, ofreciese préstamos a bajas tasas 
de interés a los países subdesarrollados, para que dicho dinero se utilizase para 
subsidiar servicios de planificación familiar. Otra ONG que mencionó fue la 
Organización Mundial de la Salud, la cual, en aquel entonces, proveía asistencia 
técnica en planificación familiar, financiada, principalmente, por el Programa de 
las Naciones Unidas para el Desarrollo (AID) aunque los presupuestos provistos 
por dicho programa eran limitados.
 
 La última novedad que Kissinger presenta en esta secciónes la siguiente 
teoría: “The higher a family's income, the fewer children it will probably have, 
except at the very top of the income scale (Kissinger, 1974)”.  

 La tercera parte del informe es breve. Trata sobre las organizaciones de la 
cual los Estados Unidos pueden valerse para el fomento de la planificación fami-
liar, y aclara que los EE.UU. deberían continuar fomentando las relaciones multi-
laterales.
 
 En su cuarta parte, el memorándum se ocupa de las investigaciones 
acerca de métodos de control de la natalidad y de las inversiones que deben 
hacerse en este campo. Aclara que no hay ningún método contra la fertilidad que 
sea 100% efectivo, pero que igualmente las tecnologías de los distintos métodos 
existentes deben mejorarse y desarrollar métodos nuevos. El informe enumera 
distintas técnicas antinatalistas y habla de su eficacia según la región en la que se 
fuesen a utilizar.
 Continúa haciendo mención de una problemática actual muy importan-
te: el aborto. Esta es, probablemente, la práctica antinatalista más polémica, ya 
que no impide la fecundación, sino que interfiere en la gestación, en muchos 
casos en una etapa muy avanzada de ésta. 
 Al referirse al aborto, el informe enlista distintos hechos o datos sobre 
dicha práctica: lo interesante es, primeramente, que ningún país redujo su creci-
miento poblacional sin recurrir al aborto; y, en segundo lugar, estima que, en 
aquel entonces, aproximadamente treinta millones de embarazos terminaban 
anualmente gracias a la práctica del aborto. Más adelante, aclara que AID, entre 
otras organizaciones, no podía utilizar su presupuesto para acercar el aborto a 
los países menos desarrollados debido a la Ley de Asistencia Exterior de 1961, 
impulsada por el Congreso estadounidense; sin embargo, AID sí podía financiar 
investigaciones relacionadas con el aborto.

 El informe continúa tratando otro hecho muy importante, los mass media, 
o los medios masivos de comunicación. La planificación familiar podía impul-
sarse a través de la radio, material impreso, contactos personales y posters; la 
televisión no parecía una buena opción, ya que sólo podían acceder a ella las 
clases media y alta, y su objetivo principal era la clase baja. El objetivo de la utili-
zación de los mass media era que la población cambiase su parecer y su comporta-
miento respecto de la planificación familiar. Kissinger inclusive habla de la posi-
bilidad de utilizar satélites de la NASA con el objetivo de hacer llegar informa-
ción sobre la planificación familiar a escuelas en las regiones con menor acceso a 
la señal de televisión, o sin sus propios satélites.

8  World Bank, 2021.
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 En la quinta y última parte, el memorándum explica que, si bien el 
gobierno estadounidense reconocía el crecimiento demográfico mundial como 
una amenaza a su seguridad nacional, no tenía una política doméstica estableci-
da en cuanto a la población. Kissinger sugiere cómo cada rama gubernamental 
debía actuar. Para finalizar, agrega que debe tener un nivel de prioridad alto en 
las agendas de conversación con otros líderes políticos.

La familia, la amenaza

 En la actualidad, si se piensa en los conceptos de “hijos”, “crianza”, 
“niñez”, o inclusive términos más científicos y menos cercanos como “pobla-
ción” o “crecimiento demográfico”, para muchos, su significante no será una 
familia nuclear o tipo, o una unidad doméstica. Inclusive, en algunos casos, estas 
imágenes pueden no ser suscitadas siquiera por la propia palabra “familia”. La 
noción de la familia como la célula principal o núcleo de la sociedad, instaurada 
por la sociología y que ya no es la que se tiene en la actualidad, sin embargo, sí 
es la que tenía Kissinger. 
 A lo largo del informe, las palabras «family [familia]» y «families [fami-
lias]» aparecen un total de doscientas veintitrés veces, usualmente acompañadas 
por las palabras «planning [planificación]» y «size [tamaño]». El objetivo de 
Henry Kissinger en este memorándum es claro: achicar el tamaño promedio de 
la familia tipo en los países subdesarrollados para evitar que la población crezca. 
Para el autor, la amenaza real a la seguridad nacional estadounidense es la fami-
lia. En el propio texto, Kissinger confiesa que, si bien su idea es llevar a cabo por 
completo el plan para el control demográfico para el año 2000, los efectos de 
dicho plan sólo tendrían efecto en la centuria próxima: “there are too many power-
ful socio-economic factors operating on family size decisions […] to permit a quick and 
dramatic reversal of current trends” (Kissinger, 1974).
 Su rol es ser esa célula principal que conforma a la sociedad toda, que se 
multiplica constantemente. Es crear cultura, tradiciones, valores; mantenerlos y 
transmitirlos9. Pero su rol en el escenario internacional parece ser el opuesto al 
rol que tiene en un Estado en particular. Su desarrollo y crecimiento es amena-
zante, así como lo son las consecuencias de su propia existencia. Por ende, la 
reproducción de dicha célula, debe parar, y los valores que fomentaban su multi-
plicación deben cambiar, según Kissinger.

 La concepción sobre la familia, entonces, cambia completamente: ya no 
es la célula de la sociedad, ni un hecho social corriente10, sino un plan de vida 
sólo para algunos. En muchos casos, se concibe como un privilegio de clase y los 
hijos pasan a ser algo optativo que solamente los adinerados pueden permitirse; 
y con cuentagotas.

Excurso: ¿por qué hay control de natalidad en los Estados Unidos?

 Una duda que surgió al escribir este artículo fue la siguiente: si los méto-
dos anticonceptivos y antinatalistas fueron impulsados en los países menos 
desarrollados para controlar la población, ¿por qué éstos existen y son también 
impulsados en los propios Estados Unidos? La realidad es que fueron, primera-
mente, establecidos y fomentados en dicho país antes que en los países tercer-
mundistas, también con motivos antinatalistas y eugenésicos.
 La primera organización que fomentó los métodos de infertilidad en los 
Estados Unidos, principalmente el aborto, fue Planned Parenthood. Esta compa-
ñía privada fue fundada por Margaret Sanger en 1916 en Brooklyn, con el pretex-
to de la defensa de la “maternidad voluntaria”. Sin embargo, durante su campa-
ña para promover la planificación familiar, Sanger se alió con varios intelectuales 
a favor de la eugenesia, una filosofía popular en la década del ’20. Aunque 

9  Ruiz Ordoñez, 2004.

10  Durkheim, 2012.
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muchos han intentado ocultar esta parte de la historia de la fundación, o justifi-
carla con su contexto histórico, Alexis McGill Johnson, actual presidente de Plan-
ned Parenthood, dijo recientemente que la organización “is done making excu-
ses for Margaret Sanger”11 .  

 Margaret Sanger ha sido vista en reuniones y manifestaciones del Ku 
Klux Klan, promocionó la esterilización forzada en personas “indignas” y reali-
zó experimentos de pastillas anticonceptivas en sus etapas más primitivas en 
mujeres puertorriqueñas, sin informarles que se desconocían los efectos secun-
darios que podían generar12, entre otras actitudes eugenésicas y supremacistas. 
Además, se ha comprobado que casi un 80% de las clínicas de Planned Paren-
thood se encuentran a una distancia muy corta (“walking distance”, que se puede 
llegar caminando) de barrios predominantemente negros y latinos13.

Conclusión

 Poco se habla del NSSM 200 considerando el enorme impacto que ha 
tenido, tiene y tendrá el informe en la vida social, política, económica y cultural 
de los países subdesarrollados. El memorándum ha sido desclasificado y hecho 
público hace ya más de cuatro décadas; e, inclusive con el acceso a la información 
facilitado por Internet, una parte considerable de la población parece no saber 
nada sobre él. Y aún peor, muchos de los que sí saben, aparentemente, no toman 
dimensión sobre su peso o no lo consideran como algo negativo.
 
 Hacer algo al respecto de un plan de escala global presente en un memo-
rándum de seguridad nacional estadounidense, desde el lugar de civil o ciuda-
dano global, es casi imposible; inclusive desde una posición de mayor poder, 
movilizarse en contra de las tendencias mundiales no es nada fácil. Pero concien-
tizarse e informarse (y concientizar e informar) sobre los contenidos de este 
informe, que por tantos años dictaron y continuarán dictando cómo se configura 
el escenario internacional y las políticas de los países de la periferia, es poner un 
granito de arena. La razón por la cual se proyectó que el plan propuesto en el 
memorándum tardaría casi una centuria en terminar de tener frutos es porque 
muchos factores sociales, económicos y culturales dependen del individuo y, 
más precisamente, de la familia.
 
 Quizás, aquellos que no tomaron dimensión sobre su gravedad, sí la 
tomen recordando que la familia es la institución donde los seres humanos, que 
conforman los Estados, se desarrollan y donde el pueblo transmite sus valores. 
Condicionar su existencia y construir un ambiente propicio para su erradicación 

(y aún peor, generar el deseo en las propias familias de auto-condicionarse y 
auto-destruirse, valorándolo como algo positivo y estableciéndolo como una 
ambición) tendrán un impacto sin precedentes en la sociedad global. Por ello, 
aunque sea casi imposible erradicar esta tendencia, sí es posible informarse sobre 
ella y, desde el lugar de ser humano que, inevitablemente, conforma un núcleo 
familiar, tomar decisiones conscientes. La familia no es un privilegio para los 
ricos, es un derecho.

11 McGill Johnson, 2021.
 
12 MacGill Johnson, 2021; Kelly, 
2015.

13  Protecting Black Life, 2021.
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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».

Palabras clave
Karol Wojtyła – Juan Pablo II – 
naturaleza – filosofía – teología – 
teología del cuerpo
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Karol Wojtyła – John Paul II – 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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Resumen:

 Una posible clave de lectura de Odisea es la recuperación de la identidad 
del héroe. En este contexto, el presente artículo intenta precisar de qué modo el 
tópico del matrimonio y de la unión conyugal le imprime al relato épico un 
efecto dinamizador.

Abstract:

 The recovery of the hero’s identity is a possible key to reading Odyssey. In this 
context, this article attempts to specify how the topic of marriage and the conjugal union 
gives the epic story a dynamic effect.

…Ya en el amor del compartido lecho
duerme la clara reina sobre el pecho

de su rey pero ¿dónde está aquel hombre
que en los días y en las noches del destierro

erraba por el mundo como un perro
y decía que Nadie era su nombre?1

 
 Los poemas homéricos (más allá del sinnúmero de consideraciones que 
se pueden hacer respecto de la historia de su composición y transmisión) consti-
tuyen, sin duda, la cuna de nuestra civilización occidental. Sus versos se presen-
tan como una verdadera cantera inagotable de experiencias y representaciones 
humanas en las que, una y otra vez, nos volvemos a reconocer.
 A pesar de la asumida brecha cultural, temporal, lingüística y espacial 
que existe entre el mundo homérico y el actual, algunos estudiosos contemporá-
neos2  apuestan a un diálogo en el que confluyan el horizonte del autor y el horizonte 
del lector3.
 Estimulados por Ítalo Calvino en una de sus propuestas de definición 
acerca de lo que es un clásico4, nos embarcarnos en la aventura de releer algunos 
pasajes de Odisea y constatar que el viejo Homero tiene algo más para decir 
acerca del amor en el matrimonio, la fidelidad, la institución familiar en el marco 
de un relato épico heroico.

  

Palabras clave
Odisea – matrimonio –recupera-
ción de la identidad

Keywords:
Odyssey – marriage – identity 
recovery

1 Fragmento de “Odisea, libro 
vigésimo tercero”, de El otro, el 
mismo. BORGES (1999: vol. II, 275).

2 “poner al habla a Homero con el 
hombre de nuestro tiempo” 
LATACZ (1985: 11).
  
3 GADAMER (2005: 372 y ss.)
  
4 “Un clásico es un libro que nunca 
termina de decir lo que tiene que 
decir”. CALVINO (1995: 15)
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 Si una posible clave de lectura de Odisea permite navegar por la recupera-
ción de la identidad del héroe -esto es el nostos (regreso) del protagonista a su 
propia persona luego de que cayera en su anulación total-, se presenta como 
interesante, nos parece, preguntarse de qué modo y hasta qué punto incide el 
amor marital en ese proceso que vertebra el poema. Para ello nos focalizaremos 
en tres escenarios, tres islas, con sus correspondientes tres figuras femeninas: 
Ogigia con Calipso, la isla de Esqueria (el país de los Feacios) con Nausícaa e 
Ítaca con Penélope. 
 El Odiseo que aparece al comienzo argumental del epos5 es un varón que, 
si bien conserva aún su nombre y su historia, ha quedado anulado en su identi-
dad, vaciado de su persona6 y pende sobre él la amenazante espada del olvido 
por parte de los suyos. Una remota isla, Ogigia, una deidad, la ninfa Calipso y su 
pretensión de perpetuarlo como su compañía nocturna totalmente aislado de 
otros7, constituyen el escenario en el que el varón va consumiendo (perdiendo) 
día tras día su existencia8. A excepción de un par de epítetos que hacen referencia 
a su parentesco divino y a su ilustre linaje, en las primeras dos centenas de versos 
de la rapsodia 5 el héroe es calificado con atributos que remiten a su condición 
de infelicidad e irrealización. Calipso9 lo ha ocultado por demasiado tiempo. 
Hermes incluso llega a referirse a él no con su nombre propio, sino como ἄνδρα 
ὀϊζυρώτατον (ándra oizyrótaton: varón muy desdichado)10. Odiseo se ha alterado. 
Se ha vuelto otro y en esta alteración, el aislamiento total ha producido en él la 
más terrible pérdida. Pero este volverse otro, es decir volverse el compañero 
oculto de la diosa, supone dejar de ser él mismo; esto es, por un lado, resignar sus 
rasgos identitarios del héroe itacense, saqueador de Troya y combatiente renom-
brado; y, por otro lado, y en un plano ya no social sino profundamente personal, 
esta alienación le significa ir perdiendo su condición de hijo de Laertes, esposo de 
Penélope, padre de Telémaco. 
 La ninfa lo salva cuando en medio del mar erraba náufrago, solo y aferra-
do a un leño. Lo alimenta, lo viste y piensa en ofrecerle la inmortalidad y eximir-
lo de la vejez11. Pero el costo de tanto beneficio es demasiado elevado: por un 
lado, quedar borrado de la memoria de los hombres, volverse ignorado por los 
otros; y lo que es peor aún: quedar borrado de su memoria y volverse ignorado 
por sí mismo12. Esto es, ofreciéndole la inmortalidad la ninfa le ofrece paradójica-
mente la muerte. La verdadera muerte es el olvido de los otros. Escribe Albert 
Camus en su ensayo El exilio de Helena: “Ulises puede elegir con Calipso entre la 
inmortalidad y la tierra de la patria. Elige la tierra y, con ella, la muerte”13. El 
héroe elige su naturaleza de mortal, su límite, su condición humana, y con ella el 
perdurar en la memoria de los que vendrán después; elige ser inmortal en el 
recuerdo de la posterioridad. En el plano familiar, por otro lado, optar por su 
naturaleza y condición humana es optar por su esposa, su hijo, su familia. Calip-
so es una ninfa, no su cónyuge, ni su complemento, ni su otro. A pesar de que ella 
cumple con las tareas domésticas propias de una esposa-ama de casa14 y que 
supera a Penélope en belleza y noble estatura; a pesar de los males que le predice 
la deidad de regreso a su hogar, él decide volver. Si bien la deidad debe cumplir 
con lo que los dioses en asamblea han decretado, esto es, que permita regresar a 
Odiseo a Ítaca y desista en detenerlo, sin embargo, la ninfa ofrece resistencia y se 
arriesga en un último intento de recuperar el amor del héroe15. La oferta de la 
ninfa naufraga en una respuesta contundente por parte de Odiseo:

 Venerable diosa, no te enojes conmigo por esto: también yo mismo sé perfectamente  
 que la muy prudente Penélope a las claras es inferior a ti en belleza y grandeza,  
 pues ella es mortal, en cambio tú, inmortal y exenta de vejez; sin embargo, quiero  
 y anhelo cada día volver a la patria y ver el día de mi regreso. (5, 215-220)

 El motivo del fracaso de esta pareja podría pensarse en dos direcciones: 
por un lado, se presenta como una unión contra-natura. ¿A qué nos referimos 
con esto? 

5 Para este punto, véase SCHA-
DEWALDT (1971: 40 ss.) En este 
artículo, el filólogo alemán desarro-
lla su teoría del poeta A y poeta B. 
Conforme con lo expuesto en ese 
estudio, Schadewaldt considera 
que el argumento propiamente del 
“regreso de Odiseo” in medias res se 
inicia en el canto V anticipado, sí, 
en 1, 11-15.

6 “Para un griego de la época ar- 
caica, perder su identidad, no ser ya 
nadie, quiere decir que se han borra-
do los puntos de referencia que 
confieren a un individuo, en su 
singularidad, el status de ser hu- 
mano: su nombre, su tierra, sus pa- 
dres, su linaje, su pasado, su even- 
tual gloria. Cuando esas marcas se 
desdibujan o se enturbian, cual- 
quier mortal, por grande que sea, 
deja de ser el mismo”. FRONTI-
SI-DUCROUX y VERNANT (1999: 
33).

7  Se trata de una isla situada en el 
extremo del mundo (5, 55) separa-
da de todo asentamiento humano 
(5, 101) y de las moradas divinas (5, 
80, 100).
  
8  5, 151-153 y 160-161.
  
9 Nótese el parentesco lingüístico 
entre el nombre la ninfa y el verbo 
καλύπτω (kalýpto) que significa 
cubrir, envolver, ocultar.
  
10 5, 105
  
11 5, 130-136 y más adelante el 
propio Odiseo se lo relatará a la 
reina Arete en el país de los feacios 
(7, 251 y ss.). Sobre el tema del 
rechazo a una no-muerte ofrecida 
por Calipso que equivale, por otra 
parte, a una no-vida, véase 
VERNANT (2001: 141-147).

 
12 “La pérdida de la memoria es 
pues una pérdida de la identidad... 
Sin memoria, el sujeto se hunde, 
vive únicamente en el instante, 
pierde sus capacidades conceptua-
les y cognitivas. Su identidad se 
desvanece”. CANDAU (2001: 57).
  
13 El Exilio de Helena de Albert 
Camus. 

14 5, 61-62; 91 y ss.; 195 y ss.

15  5, 203 y ss.
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 Paradójicamente el ofrecimiento de Calipso de librarlo de la vejez (algo 
no natural para un mortal, sumado a que ella por naturaleza es ἀγήρως - agué-
ros)16  es lo que lo inhabilita para conformar el ideal de un matrimonio respecto 
de la vida compartida: 

 Por otro lado, la oferta de la ninfa no supone un proyecto en común y 
mucho menos la realización de ambos como pareja. La diosa se contentaba con 
compartir el lecho con su amante durante la noche y él, a pesar de que ya no le 
agradaba la ninfa, se veía obligado a satisfacer sus deseos; sin embargo, durante 
el día estaban separados18. Según relata el propio héroe a la reina Arete, en el país 
de los feacios, Calipso le ofrece volverlo inmortal y eximirlo de la vejez, pero tal 
oferta tentadora “no logró llevar la persuasión al fondo de su ánimo”19. El 
modelo de la unión Calipso-Odiseo nos presenta que la satisfacción es unilateral 
y, por lo tanto, no atiende a los intereses del otro. Precisamente la cita (arriba 
indicada) que refiere a una vida en la que se goza de la flor de la juventud y la 
llegada al umbral de la vejez deja en claro que ello se logra permaneciendo “uno 
junto al otro”20.
 Este último aspecto, el del proyecto en común, supone una comunión de 
pensamiento entre los esposos y es precisamente en la unión matrimonial ideal 
donde esa sintonía se puede verificar, como veremos más adelante.
 Ahora bien, el estado de olvido total del héroe es el punto de partida de 
la intervención de los dioses en el proceso de recuperación de su identidad. 
Odiseo debe escapar del olvido y regresar a su patria21. Por sino, el héroe debe 
reconstruir su persona en el contacto con su gente22. Pero el paso del aislamiento 
(y su consecuente pérdida identitaria) a la reinserción en su comunidad y con su 
esposa no se lleva a cabo de una manera directa. La voluntad divina prevé una 
instancia intermedia, una estadía bisagra en otra isla y en el contacto con otra 
figura femenina.
 Ya en la rapsodia 6 y luego de que la diosa le infundiera un sueño repara-
dor23 tras la terrible zozobra que sufrió su balsa, el Laertíada es despertado por 
los agudos gritos de las doncellas que sirven a Nausícaa, las que en ese momento 
se hallaban jugando con una pelota. El primer pensamiento que sorprende al 
héroe es su inquietud por saber si el lugar al que ha arribado es una región habi-
tada por hombres24. Ha transcurrido demasiado tiempo solo y sus últimos 
contactos no han sido precisamente con seres humanos (Cíclopes, sirenas, Calip-
so). El que sean “hospitalarios” y que tengan “un espíritu de respeto a los 
dioses” conforman para el náufrago los parámetros que definen a los hombres 
justos, prudentes, civilizados25. El sonido de las voces femeninas confunde 
momentáneamente a Odiseo quien se halla en la duda acerca de si los lugareños 
son ninfas o mortales. Esta vez la consideración antropológica es de carácter 
genérico y apunta a la capacidad de un lenguaje sobre la base de palabra articu-
lada: “o verdaderamente estoy entre hombres dotados de voz humana”26. Se 
podría decir, entonces, que en esta primera instancia del proceso de recupera-
ción de su identidad el héroe anhela hallar a un ‘otro’ semejante; y es por ello, 
que en su imaginario las cualidades mencionadas se muestran como rasgos cons-
titutivos del ser humano. 
 La presentación del náufrago casi totalmente desnudo y su repugnante 
apariencia produce el rechazo y temor por parte de las siervas de Nausícaa que 
huyen despavoridas. Sólo la princesa se mantiene firme por efecto de la fortaleza 
que la diosa Atenea le infundiera en su alma.27 En este sentido, la sinergia huma-
no-divina (tan propia de la épica griega) encuentra en estos pasajes una clara 
manifestación. La teofanía en el sueño de Nausícaa al comienzo del canto y la 
presencia de la diosa en la oración suplicante de Odiseo al final de la rapsodia 

16 ἀγήρως (aguéros): exenta de 
vejez, que no le llega la vejez.
  
17 γήραος (guéraos): “de la vejez” 
(ya sin la alpha privativa). 5, 61-62; 
91 y ss.; 195 y ss.
  
17  5, 203 y ss.
  
17 ἀγήρως (aguéros): exenta de 
vejez, que no le llega la vejez.
  
17 γήραος (guéraos): “de la vejez” 
(ya sin la alpha privativa).

18 5, 153 y ss.
  
19  7, 258.
  
20 …παρ’ ἀλλήλοισι (par’ alléloi-
si)…”uno junto a otro”. Interesante 
se presenta el uso del pronombre 
recíproco que evita expresar la 
primacía de uno sobre otro.
  
21 “Regresar a la patria es un aconte-
cimiento elemental humano en el 
que el hombre, por medio de la 
recuperación de su patria, hogar y 
esposa tras las duraderas penalida-
des en tierras lejanas, se recupera, a 
un mismo tiempo, también a sí 
mismo”. SCHADEWALDT (1971: 
41).
  
22  5, 41-42 y 114-115.
  

23  Para el tema acerca de la dinámi-
ca del sueño en la obra, véase 
VILLAGRA DIEZ (2000).

24 6, 119-126.
  
25 6, 121.
  

26 6, 125.
  

27 6, 136-141.

… (los dioses) se admiraban de que nosotros, permaneciendo
juntos, gozáramos de la flor de la juventud y llegáramos 
al umbral de la vejez.17 (23, 211-212)
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sirven de marco que contiene el encuentro humano. En efecto, la intervención 
divina en la vida de los hombres (en general) y en la del héroe (en particular) es 
una de las variables que opera en este proceso de recuperación de su identidad. 
El encuentro entre Odiseo y Nausícaa es propiciado por Atenea, pero las pala-
bras que se dirigen recíprocamente corren por cuenta de cada uno de ellos. Sin 
detenernos en la estructura, intencionalidad y características de estos discursos28, 
podemos señalar que la súplica del Laertíada surte el efecto persuasivo espera-
do. La hija de Alcínoo le proporcionará los alimentos y vestidos solicitados. 
Luego del baño y gracias a los hechizos de Atenea, el héroe hace su segunda 
aparición ante la princesa en todo su esplendor y con ropaje regio. Odiseo se 
presenta, entonces, como un potencial esposo para la muchacha29.
 Más allá del entusiasmo prematuro del rey Alcínoo de hacer yerno al 
extranjero recién llegado30, lo que, por cierto, pondría en riesgo el reconocimien-
to final de los esposos, el encuentro con Nausícaa y un posible matrimonio cum-
plen un rol esencial en la recuperación de la identidad del héroe. La diosa en 
sueños se le presenta a la princesa y la insta a lavar sus vestidos, ya que “sus 
bodas están cerca”31. Esta última alusión a inminentes nupcias es abonada por las 
palabras del náufrago quien le deseará que los dioses le concedan “un buen 
esposo con el cual gobernar la casa en concordia” (ὁµοφροσύνη –homophrosýne- 
‘comunión de sentir’)32. El extranjero devenido en posible esposo preludia la 
situación en la que se halla Penélope por primera vez, frente al mendigo/Odiseo 
y sus pretendientes33. El huésped asilado por los Feacios, favorecido por Atenea 
y luego de ser embellecido por la princesa a instancias de su discurso persuasivo, 
tendrá la oportunidad, ya en palacio, de cantar sus propias desventuras y recu-
perar, así, parte de su identidad. Intervención divina-voluntad humana, uso de 
la palabra-apariencia externa se constituyen en dos binomios complementarios, 
dinamizadores del relato épico. Un antecedente de ello se encuentra en la Telema-
quia, esa pequeña Odisea del hijo del Laertíada, en busca de su identidad34. La 
exhortación de Méntor-Atenea a que vaya tras la averiguación del paradero de 
su padre35, se ve potenciada frente a la duda previa y legítima de quien cuenta 
con escasos datos de su progenitor: “Mi madre dice que soy (hijo) de él; mas, yo 
no lo sé...”36. En Pilo, ya iniciado el viaje en búsqueda de su identidad (por volun-
tad propia e incitado por la diosa benefactora), el hijo de Penélope se presenta 
ante el anciano Néstor quien le hace una doble consideración: al parecido físico 
de Telémaco con Ulises se le suma el mismo discurrir del joven respecto de su 
padre37. Aspecto exterior y discurso se presentan como dos rasgos identitarios 
que legitiman el vínculo familiar y que el prudente Néstor puede apreciar 
apelando a su memoria y al recuerdo de Odiseo.
 En este punto, se muestra como interesante señalar que el empleo de la 
palabra provee una marcada arista al nuevo perfil del héroe épico. Aún más, en 
el Laertíada la palabra legitima su propia persona. Basta indicar que el reconoci-
miento como Odiseo desde la persona de aquel forastero, náufrago hecho hués-
ped por los feacios, se da a partir de su propio enunciado discursivo. Nos referi-
mos al relato en primera persona que el héroe prologa anunciando quién es y 
asumiendo así su identidad38: 

 Durante cuatro rapsodias, este aedo39 que ha desplazado a Demódoco 
desarrolla el discurso nóstico-apologético que da cuenta de todas sus desventu-
ras a partir de la salida de la Troya devastada hasta la llegada a Esqueria40. Al 
final de este relato, las palabras del héroe han sido decisivas y le han garantizado 
el reconocimiento como rey de Ítaca. Esto es, Odiseo, el héroe, a través de sus 
apólogoi ha traído a la memoria de su auditorio su fama, su renombre, y con ello, 
la recuperación de su identidad41.

28 Para este tema, véase ZECHHIN 
DE FASANO (2004: 99 y ss.). 

29  6, 244-245.

30  7, 310-314.
  
31  6, 25 y ss.
  
32 6, 180 y ss. “El ejemplo paradig-
mático del fenómeno de la simili-
tud conyugal, por supuesto, es 
Odiseo y Penélope, ambos famosos 
por su astucia: La esposa de Odiseo 
es la única persona en la tierra 
capaz de engañar al maestro 
embaucador. Como le dice el héroe 
a Nausícaa, un buen matrimonio se 
basa en una mentalidad similar 
(comunidad de pensamiento – 
similitud de pensamiento – mente 
en armonía)”. WEST (2010: 19).
  
33 Para este tema ver VAN NOR-
TWICK (1979).
  
34  Para el tema de Telemaquia como 
fundamento de la Odisea, véase 
LATACZ (1985: 179-182). 
  
35  1, 253-305.
  
36  1, 215-216.
  
37  3, 123-125.

38 Para este tema, véase VILLAGRA 
DIEZ (1995).

39 Con este vocablo es designado 
por el propio rey Alcínoo en 11, 
368.
  
40 Para este tema, véase ZECHHIN 
DE FASANO (2004: 105 y ss.).
  
41 Para el tema de la memoria y 
recuperación de la identidad, véase 
VILLAGRA DIEZ (2007). 

Soy Odiseo Laertíada, digno de consideración para todos
los hombres por mis ardides y mi gloria llega al cielo.” (9, 19-20)
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 La llegada a la patria significa, sin lugar a dudas, el mayor punto de 
flexión en la estructura del epos. Nos encontramos alrededor de la mitad de la 
obra42 y restan, entonces, doce cantos para que tenga lugar la reinserción final y 
categórica en su sociedad. Y en el marco de ‘su gente’ y en la recuperación defini-
tiva de su identidad, ocupa un lugar decisivo ‘su otro, su esposa’: Penélope. El 
oyente-lector accede, así, junto al protagonista a la tercera isla y a la tercera figura 
femenina. Resulta harto significativo el tratamiento del tiempo y de los cantos 
implicados, a la hora de contrastar las cuatro rapsodias que dan cuenta de casi 
diez años de aventuras (9, 10, 11 y 12) y las cuatro que narran pormenorizada-
mente sólo un día: el día del reconocimiento de Odiseo y Penélope (20, 21, 22 y 
23).
 En palabras de J. Latacz “El reconocimiento de los cónyuges es el verda-
dero objetivo del epos, al que desde el comienzo ha tendido la estrategia narrativa 
del poeta”43. Ya en el verso 13 de la primera rapsodia se pone de manifiesto la 
nostalgia de Odiseo por su patria y su esposa. Sentimiento que el héroe expresa 
en numerosas ocasiones. El protagonismo de Penélope alcanza mayor relieve en 
relación con las otras uniones amorosas del héroe (Calipso, Nausícaa) y, sobre 
todo, en contraste con otras figuras femeninas que componen el elenco de espo-
sas mencionadas en el poema épico. Ellas son Clitemnestra y Helena.
 En la nékyia el alma de Agamenón se le presenta a Odiseo y le relata su 
muerte no a manos de los enemigos o en naufragio dispuesto por Poseidón, lo 
que sería más digno de un héroe. El Atrida es traicionado y asesinado por su 
‘propia esposa’ y su amante Egisto. Sumado al adulterio, su cónyuge ha cometi-
do el mayor de los sacrilegios porque consumó el impío delito en un ámbito 
sagrado, el de la familia44. En un banquete de recepción, en un espacio familiar, 
de total confianza, en el que no se precisa de cuidados, en el que siervos e hijos 
celebran el regreso del dueño de casa, éste es muerto junto a sus compañeros y a 
la esclava Casandra de la manera más cruel y dolosa. Este banquete, que bien 
podría ser la celebración de unas bodas, preludia el banquete de la matanza de 
los pretendientes45. Con la gran diferencia de que ya no son los jóvenes ambicio-
sos los que mueren a manos del dueño de casa sino que es el propio dueño de 
casa quien es asesinado por el ambicioso amante y su pérfida esposa. El encomio 
que el mismo Agamemnón dirige a Penélope “dotada de prudencia y buenas 
intenciones en su corazón” hace presente in absentia a la fiel esposa que permitirá 
que su marido pueda re-encontrase con su hijo, sus amigos y familiares46.
 En un pasaje de la penúltima rapsodia de Odisea Penélope, que hasta el 
momento se había mostrado un tanto reticente a aceptar el regreso de su esposo, 
expresa:

 Más allá de que estos polémicos versos ya fueran ‘atetizados’ en su 
momento por los filólogos alejandrinos y que parte de la crítica actual los consi-
dere espurios, bien se puede establecer el paralelismo oportuno entre la causante 
de todos los males de los argivos y la prudente y fiel cónyuge47. Este pasaje da 
cuenta, una vez más, de lo que anteriormente se mencionara respecto del ensam-
blado accionar divino y humano propio del relato épico heroico: los dioses la 
empujan, por un lado, al vergonzoso adulterio, pero la esposa, por el otro, 
consiente en su ánimo esa locura funesta que será la causa no sólo de los males 
de su matrimonio, sino de todos los de sus compatriotas48.

42  Rapsodia 13.

43 LATACZ (1985: 189).
  

44  11, 427 y ss.
  
45 Para este tema, véase ARM-
STRONG (1958).
  
46  11, 441 y ss.

47  Para este tema, véase MORGAN 
(1991).
  
48 Resulta interesante verificar de 
qué manera el poema señala el 
alcance y ‘repercusión social’ que 
tiene un hecho de infidelidad (lo 
que se podría considerar, en prime-
ra instancia, como algo que perte-
nece al ámbito privado).

    No, ni siquiera la argiva Helena, hija de Zeus, 
se habría enamorado de un hombre de otro pueblo,
si hubiera sabido que los belicosos hijos de los aqueos
la llevarían de nuevo a su tierra natal.
Sin embargo, a ésta un dios la impulsó a realizar un acto vergonzoso
y antes no había concebido en su propio ánimo esta locura
perniciosa a partir de la cual, en primer lugar,
nos sobrevino también a nosotros la aflicción. (23, 218-224)
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 Si Odiseo tuvo que atravesar un sinnúmero de obstáculos para finalmen-
te reafirmar, confirmar y recuperar en Penélope, su esposa, su propia identidad, 
otro tanto lo hizo la reina en lo que podemos denominar su Odisea domi. La hija 
de Icario ha estado igualmente apartada de su cónyuge por mucho tiempo. Ha 
perdido su identidad de esposa del Laertíada. No sería digna pareja del héroe, si 
no fuera ella del mismo modo hábil en engaños. Prueba de esto se da en el propio 
canto 19 y poco antes de que el mendigo / Odiseo se presentara como el noble 
cretense: Penélope, según ella misma relata, en el lapso de tres años se ha mostra-
do ante los voraces pretendientes como la presunta viuda que debe tejer una 
mortaja para Laertes, su suegro49. También en la rapsodia 18, y por impulso de la 
diosa, quiso mostrarse como la mujer hermosa que seduce a los jóvenes candida-
tos y los obliga a disputar su amor50.
 Resulta muy revelador y contundente el hecho de que la ‘prueba definiti-
va’ a la que Penélope expone a Odiseo para el reconocimiento final de los espo-
sos tenga que ver precisamente con el ‘lecho conyugal’. La astuta esposa del 
astuto héroe recurre a esos códigos íntimos que se conciben en el seno del matri-
monio:

 No es el discurso del héroe el que la persuade, ni la apariencia rejuveneci-
da por la divinidad del mendigo devenido en supuesto rey, ni la valentía puesta 
de manifiesto en la matanza de los pretendientes y en la recuperación de su 
reino, tampoco su habilidad física (de tensar un arco y con artera puntería hacer 
atravesar una flecha por doce ojos de hachas) o, al menos, estos aspectos no se 
vuelven determinantes. El reconocimiento decisivo de los esposos y la conse-
cuente recuperación definitiva de la identidad del héroe, se dan en el seno mari-
tal. 
 Los poemas homéricos se hallan atravesados por numerosas menciones 
de uniones conyugales52. La institución matrimonial reflejada en ellos es cultural 
y principalmente monogámica53 y, si bien no alcanza un ‘nivel sacramental’ 
cuenta generalmente con el beneplácito de los dioses54. En este contexto y en el 
marco relato épico de Odisea, el motivo del matrimonio y de la unión conyugal 
imprimen un efecto dinamizador y decisivo en el proceso de recuperación de la 
identidad del héroe.
 En un mundo (pensemos en la sociedad actual) en el que los lazos afecti-
vos, incluyendo (y, tal vez, especialmente) los del matrimonio se tornan lábiles, 
temporarios, frágiles55, la Odisea se muestra como el paradigma de la fidelidad 
matrimonial que persevera en el tiempo de la espera; el ámbito en donde uno 
puede constituirse como ‘uno’, es decir, ‘ser uno mismo’ gracias al ‘otro’; un 
espacio fundante y cabal en la realización personal y de pareja.

 

49  19, 138 y ss.
  
50  18, 158 y ss.

51 Nótese el uso del pronombre recíproco 
(vide supra nota 20) en número dual. Se 
podría pensar que a quien hay que recono-
cer es ese pordiosero y comprobar si se trata 
del rey Odiseo largamente ausente. Sin 
embargo, la reina no dice: “lo voy a recono-
cer mediante esta señal”, sino que dice: 
“nos reconoceremos mutuamente”. Esto 
nos daría a pensar que ambos esposos 
necesitan ‘recuperar su identidad’, volver a 
ser ‘ellos mismos’, y esto se da en la unión 
conyugal.
  
52 Interesante el comentario de Emily West 
cuando entiende que desde el comienzo de 
Ilíada el poeta propondría el tema del 
‘secuestro’ como el motivo del conflicto 
épico (secuestro de Paris a Helena, de 
Agamenón a Briseida). En el caso de Odisea 
se daría un ‘secuestro inverso’: “Donde la 
Ilíada es impulsada por el imperativo de 
recuperar a las mujeres secuestradas, la 
Odisea está impulsada por el deseo de 
Odiseo de reunirse con su esposa, cautiva 
en su propia casa en una especie de secues-
tro inverso”. WEST (2010: 18-19).

53 “La institución matrimonial, como en el 
resto de los pueblos indoeuropeos, es 
monogámica, con la única excepción de 
Príamo en Troya, cuya poligamia ya era 
interpretada por los propios griegos (Cf. 
Ateneo, XIII, 3) como un signo de 
barbarie.” GIL (1963: 359). Respecto de la 
monogamia más allá de la difundida 
etimología del nombre Penélope (“Penélopa 
o Penelopía, nombre que deriva del sustanti-
vo griego péne, ‘tejido, trama’, y del verbo 
lopáo, ‘perder la corteza’, alude metafórica-
mente a ese ‘deshacer el tejido’, ardid 
empleado por la reina para retrasar su 
elección de marido: mientras no acabara la 
mortaja para su suegro no elegiría marido 
(cf. 2: 93-109, 19: 138-156, 24: 129-138).” 
CAVALLERO (2014: 116), una variante 
etimológica propone: “El nombre propio 
Penélope (Πηνελόπεια) corresponde al 
tipo de los nombres parlantes (Cf. Euriclea = 
«de amplia fama»). Se ha explicado como 
un derivado de «oca salvaje» (πηνέλοψ). A 
pesar de todo, la evolución semántica no 
está bien justificada. West (Heubek et al., 
1988–1992, vol. 1) ha señalado que el pato es 
monógamo a lo largo de toda su vida, tanto 
en su variante doméstica como en la salvaje. 
Ese hecho natural se refleja en orientales, 
según las cuales tal ave es el modelo de la 
fidelidad marital”. LÓPEZ FÉREZ (2006: 
599 nota 3).
  
54  “Aun sin tener rango de un sacramento 
constituye una institución bendecida por 
los dioses. Ellos son (especialmente Zeus) 
quienes otorgan y vigilan la descendencia 
(Od. IV, 12 ss. 207) o incluso quienes señalan 
esposa (Od. XV, 14) basada en el mutuo 
afecto y la fidelidad de los cónyuges”. GIL 
(1963: 361-2). En este punto se podría 
pensar en que el adulterio que consuman 
Helena y Paris es maldecido, castigado por 
los dioses al no otorgarle descendencia.
  
55 Para este tema, sugiero Amor líquido de 
Zygmut Bauman.

         ... si, de verdad, ya 
es Odiseo y a su mansión ha llegado, en realidad nosotros dos
nos reconoceremos mutuamente51, incluso mejor. Pues tenemos
señales que, ocultas a los demás, nosotros dos conocemos.” (20, 107-110).
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