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Zenon GROCHOLEWSKI, Filozofia prawa 
~ nauczaniu Jana PaMa II, Ksi~garnia 
Sw. Wojciecha, Poznan 1996, 40 pp. 

Se trata de un folleto titulado Filoso, 
fía del derecho en Juan Pablo II cuyo con
tenido es la traducción polaca de la con
ferencia pronunciada por el Autor en el 
Coloquio Internacional Jean Paul II et la 
société politique organizado por el «Insti
tut Européen des Relations Église-État» 
que tuvo lugar en París en 1990; el texto 
fue publicado ya en francés (en las actas 
del dicho coloquio) y en italiano (<<Apo
llinaris», 54 (1991), 521-548). 

Karol Wojtyla no emprende directa, 
mente el estudio de esta materia, ni 
antes de ser elegido Papa ni después de 
ascender a la Sede de S. Pedro, y en 
vano pretendería buscarse una exposi
ción sistemática de la filosofía del dere
cho en sus escritos, ni tampoco en la 
posterior doctrina pontificia. Lo que 
hace el Autor es presentar aquellos ele
mentos del pensamiento· filosófico de 
Karol Wojtyla relacionados con el tema, 
cuya continuidad puede descubrirse des
pués en la enseñanza de Juan Pablo ll. 

Así, en la primera parte (pp. 6-21) 
expone de modo sintético la filosofía del 
hombre en las obras de Karol Wojtyla. 
Primero muestra su visión del hombre 
como un sujeto personal, para seguir 
luego con la consideración de la dimen
sión interpersonal:persona y comunidad. 
Sobre la base de estos principios antro
pológicos el Autor pasa a la exposición 
de las principales ideas de la filosofía de 
derecho presentes en las encíclicas y 
otros discursos del Papa (pp. 22-39). 

La subjetividad de la persona 
humana en la que encuentran sus raíces 
su dignidad y libertad -elemento tan 
propio al pensamiento antropológico del 
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filósofo Karol Wojtyla- es el factor 
firme y constante, que impregna toda la 
enseñanza de Juan Pablo ll. La persona 
humana considerada integralmente -por 
10 tanto, también en su dimensión comu
nitaria y social- ha de ser fundamento, 
razón y eje de toda realidad jurídica. 
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Zenon GROCHOLEWSKI, Stúdie z proces, 
ného kanonického práva, red. J. Duda, 
SpiSská Kapitula, 1995,244 pp. 

No es cosa frecuente encontrar 
entre las recensiones o reseñas que apa
recen en las revistas especializadas de 
derecho canónico la noticia de una 
publicación en lengua eslovaca. Con 
tanto mayor interés hay que señalar la 
edición de los Estudios de derecho procesal 
canónico, obra de Mons. Zenon Grocho, 
lewski, Secretario del Tribunal de la Sig
natura Apostólica, que es también 
miembro honorífico de la Asociación 
Eslovaca de Canonistas: el título que 
resalta los indudables méritos del Autor 
para el progreso del derecho canónico en 
la Iglesia en aquel país. No es de silen
ciar que este volumen, entregado al 
Autor durante el quinto Simposio de 
Derecho Canónico en SpiSská Kapitula
SpiSské Podhradie (1995), es precisa
mente una muestra del agradecimiento 
por parte de la Iglesia eslovaca por el 
continuo apoyo que Mons. Grocho-

. lewski presta al renacimiento y desarro
llo de la actividad canónica en aquella 
nación. Esta contribución del Secretario 
de la Signatura Apostólica en el desarro
llo científico y práctico del derecho 
canónico en Eslovaquia es puesta de 
relieve en el prefacio de la obra por 
Mons. Alojz TkáC, Arzobispo Metropoli
tano de K~ice. 


