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ser humano sobre los hombres. En esa lí-
nea defiende el análisis del arte como un
camino privilegiado para examinar dete-
nidamente la vida humana y sus peculia-
ridades. De este modo se intenta elaborar
un pensamiento que pueda enfrentarse a
la vivencia del pluralismo subjetivista
posmoderno, en buena medida pragma-
tista y consumista, especialmente en el
ámbito educativo, en el que se juega el
futuro del hombre. Se trata, pues, de una
reivindicación de la razón reflexiva y co-
municativa, suficientemente sensible a la
totalidad de las experiencias humanas,
respetuosa de la libertad y amante de la
dignidad autónoma del hombre.

Enrique R. Moros

Karol WOJTYLA, Amor y responsabili-
dad, Edición de Juan Manuel Burgos,
Traducción de Jonio González y Doro-
ta Szmidt, Ediciones Palabra, Serie de
Pensamiento, n. 35, Madrid 2008, 384
pp., 21 X 13, ISBN 84-9840-188-7.

Karol Wojtyla publicó en 1960 este
estudio sobre el amor humano como
fruto de su reflexión filosófica y de su
experiencia pastoral de los años cin-
cuenta. La primera traducción castella-
na es de 1969 (publicada en la editorial
Razón y fe). Al ser elegido el autor como
Romano Pontífice, Amor y responsabili-
dad alcanzó un notable éxito editorial,
conociendo en pocos meses numerosas
ediciones. Pero esa edición contaba con
una limitación importante, puesto que
se había realizado a partir de la edición
francesa. En el año 1996 Plaza & Janes
publicó la primera versión castellana di-
rectamente del original polaco. Tratán-
dose sustancialmente de una buena tra-
ducción, en ocasiones el estilo oscurece
el sentido del texto. El libro que ahora se
presenta por la editorial Palabra, supone
una revisión de esta traducción desde el

polaco. En primer lugar se ha revisado
totalmente la traducción, realizada a
partir del original definitivo, es decir, la
2^ edición polaca del año 1979, con una
nota preliminar del entonces ya Juan Pa-
blo II. Además, esta versión cuenta con
las autorizadas anotaciones críticas de
Tadeus Styczen, amigo de Karol Wojty-
la y buen conocedor de su pensamiento.
En tercer lugar, esta edición añade una
breve introducción a cargo de Juan Ma-
nuel Burgos, uno de los mejores cono-
cedores españoles del personalismo de
Karol Wojtyla. Por estas razones pode-
mos afirmar que se trata de la mejor edi-
ción en lengua española, aparecida has-
ta el momento, de este libro que es ya
un clásico de la filosofía personalista.

Amor y responsabilidades el fruto de
la reflexión de Karol Wojtyla surgida a
partir de su trato con jóvenes que le
planteaban no tanto cuestiones abstrac-
tas, como preguntas concretas sobre có-
mo vivir; y más en concreto sobre el mo-
do de afrontar y resolver los problemas
del amor y del matrimonio. En el diálo-
go con los jóvenes surgen preguntas cu-
ya respuesta requería una argumenta-
ción convincente sobre los fundamentos
del amor humano, la procreación, la na-
turaleza humana, etc. De este modo el
autor afronta cuestiones tales como:
¿Qué es el amor? ¿Qué relación hay en-
tre afectividad y sexualidad? ¿La castidad
es una virtud positiva o un comporta-
miento represivo? ¿Qué es el pudor?
¿Qué es el matrimonio y cuál sería la
justificación de su indisolubilidad? ¿Tie-
nen sentido las relaciones sexuales antes
del matrimonio? (p. 9). Como se puede
apreciar, estas preguntas no han perdido
ninguna actualidad.

El libro se divide en cuatro partes. La
primera («La persona y el impulso se-
xual») se propone un análisis fenómeno-
lógico de las experiencias humanas como
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el gozar, usar y amar. Mediante ese análi-
sis Wojtyla hace frente tanto al utilitaris-
mo como al naturalismo, con la enuncia-
ción de la norma personalista (inspirada
en el imperativo kantiano) que constitu-
ye el nervio de la argumentación que se
desarrollará a lo largo del libro: «Cada vez
que en tu conducta una persona sea el
objeto de tu acción, no olvides que no
has de tratarla solamente como un me-
dio, como un instrumento, sino que ten
en cuenta que ella misma posee, o por lo
menos debería poseer, su propio fin» (p.
36). En la segunda parte («La persona y
el amor») se desarrolla una reflexión de
carácter metafísico sobre amor, que en-
marca el análisis psicológico y ético del
mismo. El amor viene definido esencial-
mente como un compromiso de la liber-
tad y don de sí mismo. La vinculación
entre verdad y libertad —tan presente en
el magisterio moral de Juan Pablo II— es
la clave hermenéutica para comprender
el verdadero sentido del amor humano.
Para el autor, «lo que no se fundamenta
en la libertad, aquello que no es compro-
miso libre, no puede reconocerse como
amor por estar determinado o ser efecto
de la violencia; no contiene nada de su
esencia (...). Un compromiso verdadera-
mente libre de la voluntad no es posible
más que basándose en la verdad. La ex-
periencia de la libertad es inseparable de
la de la verdad» (p. 144). De este modo
se supera una concepción meramente
biologicista del impulso sexual.

La tercera parte («La persona y la cas-
tidad») tiene por objetivo rehabilitar la
virtud de la castidad desde una perspec-
tiva personalista. En efecto, «la vincula-
ción entre la castidad y el amor resulta de
la norma personalista, la cual contiene
dos mandamientos relativos a la persona:
uno positivo ("tú la amarás") y otro ne-
gativo ("tú no buscarás sólo el placer")»
(p. 209). En la cuarta parte («La justicia
para con el Creador») se aborda más di-

rectamente el amor dentro del matrimo-
nio y sus propiedades (monogamia, in-
disolubilidad, procreación), abordando
también la cuestión de la vocación a la
virginidad y a la paternidad/maternidad.
Cierra esta edición un anexo en donde se
tratan de manera más concreta algunos
problemas éticos relativos a las relaciones
conyugales, la paternidad responsable y
la educación de la afectividad.

En la argumentación de Karol
Wojtyla se encuentra integrado un plan-
teamiento propio del realismo-objetivista
de Tomás de Aquino junto al idealismo-
subjetivista de la modernidad. Y en esta
integración radica —según Burgos— la
gran originalidad y profundidad filosófi-
ca de este estudio (p. 12). Como fruto de
esta integración, Karol Wojtyla es capaz
de establecer un nuevo paradigma para
comprender la sexualidad humana, es de-
cir, una sexualidad integrada en el marco
de las relaciones interpersonales del hom-
bre y de la mujer, regidas por la norma
personalista que establece que la única ac-
titud adecuada ante la persona es el amor.

A pesar de los casi cincuenta años
transcurridos desde su primera redac-
ción sigue siendo un libro muy válido no
sólo para el mundo académico (filosófi-
co y teológico) sino también pastoral,
porque se abordan con rigor y hondura
cuestiones muy vivas en los actuales de-
bates sociales.

José Angel García Cuadrado

Aquilino CAYUELA, ¿Providencia o desti-
no? Ética y razón universal en Tomás de
Aquino, Prólogo de Adela Cortina, Eras-
mus Ediciones, n. 8, Barcelona 2008,
215 pp., 24 X 16, ISBN 978-84-934552-
9-3.

El libro que ahora se presenta es fru-
to de un previo trabajo de investigación
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