ESTUDIO BIBLIOGRÁFICO SOBRE EL PENSAMIENTO
Y LA ANTROPOLOGÍA DE JUAN PABLO II

JUAN LUIS LORDA

Distribuiremos este estudio en cuatro grandes apartados y una consideración final:
A. Generales: Documentación, estudios bibliográficos y biográficos sobre Juan Pablo II.
B. Los escritos de Karol Wojtyla y la antropología.
C. Los documentos de Juan Pablo II y la antropología.
D. Estudios sobre el pensamiento de K. Wojtyla-Juan Pablo II.
E. Resumen final: lo imprescindible.

A. GENERALES: DOCUMENTACIÓN, ESTUDIOS BIBLIOGRÁFICOS Y
BIOGRÁFICOS SOBRE JUAN PABLO II

Centros de documentación
Existen dos institutos que recopilan sistemáticamente información y bibliografía sobre Karol Wojtyla. La John Paul II Foundation (Vaticano), con sede en Roma (Via Cassia, 1200), con su Centro de Documentación sobre el
Pontificado de Juan Pablo II (Fundacja Jana Pawla II, Osrodek Dokumentacji
Pontyfikatu). Y el Instituto Juan Pablo II, de la Universidad Católica de Lublin
en Polonia (Instytut Jana Pawla II), dirigido por el Prof. T. Styczen. A un nivel
más modesto, el The Pope John Paul II Center, en The Orchard Lake School (Michigan), vinculado a la minoría polaca de los Estados Unidos, con documentación y enseñanza sobre el tema.
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Además, conviene tener en cuenta las actividades del Pontificio Istituto Giovanni Paolo II per Studi su Matrimonio e Familia, en la Universidad del Laterano,
que tiene otras sedes: en Washington (John Paul II Institute for Studies on Marriage & Family), en la Catholic University of America; en Melbourne (con el mismo título), en Valencia (Instituto Juan Pablo II para Estudios sobre el Matrimonio y la Familia); en México D. F. (Instituto Juan Pablo II para la Familia) y en Guadalajara
(México), con el mismo título; en Salvador-Bahia (Brasil) (Pontifício Instituto João
Paulo II para Estudos sobre Matrimônio e Família); y en Benin (Institut Pontifical Jean-Paul II pour Études sur le Mariage et la Famille). Además de las publicaciones,
en todas las sedes se fomenta la enseñanza y la investigación sobre estos temas.
Estudios bibliográficos
Para los escritos anteriores al Pontificado, Z. Skwarnicka tiene una completa «Bibliografia Karola Wojtyli», en el Kalendarium de A. BONECKI que se
cita en el siguiente apartado. Sobre esta base, P. GALAS, ha señalado los títulos
en castellano y las traducciones existentes en «Bibliografía de Karol Wojtyla»,
en el artículo siguiente.
El Centro de Documentación de Roma se ha preocupado de editar periódicamente recopilaciones bibliográficas. W. GRAMATOWSKI y Z. WILINSKA publicaron Karol Wojtyla w swietle publikacji. Karol Wojtyla negli scritti. Bibliografia,
Libreria Editrice Vaticana. Città del Vaticano 1980 (280 pp.); y Jan Pawel II. Bibliografia polska 1978-1983, en la Fundación Juan Pablo II, Roma 1987 (578
pp.); además, junto con D. GULAJEWSKA, Jan Pawel II. Bibliografia polska 19831986, Roma 1991 (336 pp.); y entre Z. WILINSKA y D. GULAJEWSKA, Jan Pawel
II. Bibliografia polska 1987-1989, Roma 1991 (672 pp.). Por su parte, K. BIELSKA, Jan Pawel II w dokumentach dzwiekowych 1978-1988. Bibliografia, Roma
1990 (148 pp.); y Jan Pawel II w utworach muzycznych. Bibliografia. Wyd. II poprawione i uzupelnione, Roma 1993 (160 pp.); A. SITARSKA y S. SKWIROWSKA,
Jan Pawel II poza cenzura PRL Bibliografia 1976-1989, Roma 1996 (532 pp.); A.
MALCÓWNA, Kronika Rzymska. Bibliografia zawartosci za lata 1982-1988, Rzym
1991 (65 pp.); y Kronika Rzymska. Bibliografia zawartosci za lata 1989-1993, Roma 1994 (32 pp.). Me consta también un amplio índice bibliográfico de Z. ZUROWSKA y M. GAWARECKA, Janusz Pawet II. Papiez, W. Wybone, Koszalin 1991.
Estudios biográficos
Resulta imprescindible la detallada cronología preparada por A. BONIECKI,
Kalendarium Zycia Karda Wojtyly, Znak, Cracovia 1983 (reed. 2000), traducido
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al inglés: The Making of the Pope of the Millennium: Kalendarium of the Life of Karol Wojtyla, Association of Marian Helpers, Stockbridge (MA) 2000. Abarca toda la vida de Karol Wojtyla hasta su elección pontificia. Completado, en parte,
con la obra de J. SZCZYPKA, Jan Pawel II. Rodowód, Instytut Wydawniczy Pax,
Varsovia 1991. La Santa Sede mantiene una página en Internet (Holy See Press Office) con una biografía bastante detallada (His Holiness John Paul II-Biography).
Biografías
No puede escribirse todavía una biografía completa, al no haber suficiente perspectiva histórica. Existe una visión más completa sobre la primera parte
de su vida, antes de ser elegido Papa, y, después, tenemos una imagen clara de
su notable actuación pública. Pero falta el acceso a sus documentos personales y
correspondencia; y que sedimente el alto número de testimonios personales que
se han originado por la amplitud del trato humano de Juan Pablo II.
La biografía más completa hasta el momento es la del ensayista norteamericano G. WEIGEL, Biografía de Juan Pablo II. Testigo de Esperanza (1999),
Plaza & Janés, Barcelona 1999. También puede servir el excelente estudio de
R. BUTTIGLIONE, El pensamiento de Karol Wojtyla (publicado en 1982, traducido por Encuentro, Madrid 1992), aunque preferimos situarlo más adelante, entre las introducciones generales a su pensamiento. Resultan interesantes y de
primera mano las breves semblanzas de A. FROSSARD, Retrato de Juan Pablo II,
Planeta, Barcelona 1989; y El mundo de Juan Pablo II, Rialp, Madrid 1992.
Tiene un alto interés biográfico el trabajo de T. SZULC, Juan Pablo II. La
biografía, Martínez Roca, Barcelona 1995, porque se nutre de muchas entrevistas y materiales de primera mano, aunque con un criterio más periodístico
que teológico y, en ocasiones, distante. En menor grado, la de C. BERSTEIN y
M. POLITI, Su Santidad. Juan Pablo II y la historia oculta de nuestro tiempo, Planeta, Barcelona 1996, con un sesgo todavía más periodístico y político y menos espiritual.
Proporciona una buena ambientación de fondo A. RICCARDI en sus libros: Il potere del Papa, da Pio XII a Giovanni Paolo II, Laterza, Roma 1993; y
Il Vaticano e Mosca: 1940-1990, Laterza, Roma 1993. En un contexto más general, J.I. SARANYANA, E. DE LA LAMA y J. ORLANDIS, Cien años de Pontificado
romano, Eunsa, Pamplona 1998. Además, B. LECOMPTE, El Papa que venció el
comunismo, Rialp, Madrid 1991, con una equilibrada visión sobre la influencia
del Papa en la caída del comunismo. Sobre el mismo tema, con mayor perspectiva, G. WEIGEL, The Final Revolution. The Resistance Church and the Collapse of Communism, Oxford University Press, 1992. Sobre temas afines, U.
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COLOMBO SACCO, Giovanni Paolo II e la nuova proiezione internazionale della
Santa Sede 1978-1996), Giuffrè, Milano 1997.
Testimonios autobiográficos
Algunos están desperdigados en las intervenciones y audiencias de Juan
Pablo II. Los documentos más importantes son Don y misterio, BAC, Madrid
1996, escrito con motivo de las bodas de oro sacerdotales; y ¡Levantaos! ¡Vamos!,
Plaza & Janés, Barcelona 2004, con recuerdos y experiencias de su etapa episcopal. Aparte, tiene gran interés la entrevista que realizó A. FROSSARD, No tengáis miedo, Planeta, Madrid 1982; y la de J. GABRONSKI, Il mondo di Giovanni
Paolo II, l’unica intervista al Papa, Mondadori, Milano 1994.
Testimonios personales
M. MALINSKI, sacerdote, compañero y amigo de Karol Wojtyla, ha escrito: Juan Pablo II. Historia de un hombre, Planeta, Madrid 1980 (21994); Il mio
vecchio amico Karol, Paoline, 1983; Volentieri in porta. Scelte e rischi di un Papa, Paoline, 1982. Existen otros pequeños testimonios, como: J. CIELECKI, El
vicario de Niegowic, don Karol Wojtyla, Asociación Arvo, Salamanca 1999; G.F.
SVIDERCOSCHI, Carta a un amigo judío. La extraordinaria historia del amigo judío del joven Karol Wojtyla, EIUNSA, Madrid 1994. Sobre este tema, que es relevante en el pontificado, el amplio estudio de D. O’BRIEN, The Hidden Pope.
The Untold Story of a Lifelong Friendship that is changing the Relationship between Catholics and Jews. The Personal Journey of John Paul II and Jerzy Kluger,
Daybreak Books, New York 1998. Además, en la biografía de T. SZULC se citan bastantes fuentes polacas ya publicadas, de gran interés, como las memorias
del general Jaruzelski y de otros dignatarios comunistas. Aparte existen muchos
testimonios menores, de colaboradores y amigos, repartidos en revistas. Todo
este material fragmentario tendrá que ser recogido en sucesivas biografías.
Dentro de sus límites, tienen interés ambiental y anecdótico los numerosos trabajos de «vaticanistas», como L. ACCATTOLI, M. POLITI, J. CHÉLINI y
muchos otros corresponsales de la prensa internacional. Resulta particularmente interesante el testimonio de D. DEL RIO, con numerosos libros divulgativos
y un itinerario de acercamiento a la figura de Juan Pablo II y a la fe, que concluye en su póstumo Karol il Grande, Paoline, Milano 2003. En castellano destaca P. GÓMEZ BORRERO, Juan Pablo amigo. La vida cotidiana en el Vaticano,
Círculo de Lectores, Barcelona 1997. Este material, más bien ligero, chillón y
no siempre imparcial, puede proporcionar cierto contexto y, desde luego, da
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una idea de la imagen internacional de Juan Pablo II durante su pontificado.
Puede merecer un estudio.

B.

LOS ESCRITOS DE

KAROL WOJTYÛA Y LA ANTROPOLOGÍA

1. Panorama de la obra de Karol Wojty¤a
Se han señalado antes algunos estudios bibliográficos que recogen sistemáticamente toda la obra antes del pontificado. Aquí se trata de dar una visión
general e introductoria. La dividiremos en tres tipos de escritos: a) académicos;
b) pastorales y c) literarios
a) Académicos
De filosofía y teología, con límites difíciles de definir. Por un lado están
las dos tesis: la tesis doctoral en teología (La fe en San Juan de la Cruz) y la de
habilitación para dar clases de moral (Max Scheler y la ética cristiana). Además,
los dos ensayos filosóficos. Moral y responsabilidad, que trata del amor conyugal en un nivel especulativo, aunque está movido por una inquietud pastoral; y
Persona y acción, que quiere llegar a la ontología desde la fenomenología, ahondando en la estructura de la decisión (de la acción humana), y es el libro especulativo más importante.
A esto hay que añadir numerosos artículos que anticipan o progresan en
las mismas temáticas. Unos desarrollan los aspectos de moral fundamental, la
estructura de la decisión y la manifestación de la persona; destacan: El personalismo tomista (1961), anterior a Persona y acción; y los artículos El hombre y la
responsabilidad (amplio esbozo de 1972, publicado en 1991); y La persona: sujeto y comunidad (1976), que amplía la tesis planteada en Persona y acción.
Otros continúan la temática del amor conyugal, con especial interés en desarrollar los argumentos antropológicos que contiene la Encíclica Humanae vitae,
de Pablo VI. Hay que tener en cuenta que todavía están en curso de edición sus
cursos y lecciones académicos en la Universidad de Lublin. Ya se han editado
en polaco, inglés y alemán: El acto y la vivencia ética (1954/55); El valor y el bien
(1955/56) y La norma y la felicidad (1956/57).
b) Pastorales
Comprende un grupo muy variado y amplio. En primer lugar, destacan
dos obras principales: La renovación en sus fuentes, meditada síntesis del ConciScrTh 36 (2004/2)
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lio Vaticano II, compuesta para servir de guía para el Sínodo de Krakovia reunido para aplicar el Concilio. Y Signo de contradicción, que son los ejercicios espirituales que predicó a Pablo VI y la Curia Romana en 1976. Ambos escritos
son muy importantes. El primero es una clave para estudiar cómo entendía Karol Wojtyla el Concilio Vaticano II, qué puntos destacaba y en dónde esperaba
la renovación. Signo de contradicción está construido como un conjunto de meditaciones pero también, como es propio de su estilo, se sustentan sobre una
amplia reflexión teológica y filosófica. En este grupo, se sitúan también retiros,
homilías y escritos episcopales. Son muy variados y de diversa importancia;
muchos no han sido traducidos todavía y quedan muchos papeles sin publicar.
En muchos de ellos se descubre la especial impronta antropológica con la que
Karol Wojty¤a aprendió a plantear y desarrollar sus temas.
c) Literarios
Aunque se trata de una actividad secundaria, Karol Wojtyla ha tenido
siempre una inclinación poética. Sus tempranas experiencias como actor le dejaron una marcada convicción sobre el valor del teatro como forma de expresión de realidades existenciales y humanas profundas. Se conservan un conjunto relativamente amplio de poesías y cinco dramas, con un contenido
fuertemente espiritual y nacional polaco. Esto se entiende bien al situarlos en
su contexto histórico. Los dramas son: Job, Jeremías, El hermano de nuestro Dios,
El taller del orfebre y Esplendor de paternidad. Los dos primeros son dramas nacionales, dentro de una tradición literaria polaca; el tercero es un retrato espiritual; y los dos últimos son reflexiones sobre el misterio del matrimonio y la
maternidad y paternidad. Existen también breves escritos sobre la naturaleza
del teatro.

2. EDICIONES DE SUS OBRAS
Ediciones en castellano de los libros
La traducción de las obras todavía debe considerarse provisional. No
existe una edición polaca de sus obras completas. Y algunos de sus artículos antropológicos más importantes fueron editados antes en otras lenguas. Por otra
parte, su principal ensayo filosófico Persona y acción, tiene variantes importantes entre la edición original polaca y la inglesa, aparecida en la colección Analecta Husserliana. Cuando se ordene un poco más el panorama, será la ocasión
de intentar unas obras completas también en castellano. De momento, están
572
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traducidos todos los libros que publicó antes del Pontificado y unos pocos escritos pastorales y literarios.
1) La fe según San Juan de la Cruz, BAC, Madrid 1979. Es la tesis de teología, presentada en latín en el Laterano. Traducida del latín y prologada por Á.
HUERGA.
2) Max Scheler y la Ética cristiana, BAC, Madrid 1982. Es su tesis en habilitación, sin añadidos ni introducciones.
3) Amor y responsabilidad. Estudio de moral sexual, Razón y Fe, Madrid
1969. Sigue la versión francesa que prologó H. DE LUBAC, a petición del cardenal Wojtyla. Este libro tiene el mérito de ser el primero que se editó en castellano cuando todavía no era conocido. Existe otra edición de Plaza y Janés,
Barcelona 1996, con traducción del polaco.
4) Persona y acción, BAC, Madrid 1982. Sigue la edición inglesa The Acting Person, que preparó A.T. TYMIENIECKA, discípula de Roman Ingarden, para la colección de textos de fenomenología Analecta Husserliana. Esta edición,
bastante retocada, a pesar de contar con el visto bueno del cardenal, ha sido objeto de discusión, como luego veremos. Otras versiones, como la italiana, han
preferido traducir directamente del original polaco.
5) La renovación en sus fuentes. Sobre la aplicación del Concilio Vaticano
II, BAC, Madrid 1982. Según parece, está traducida directamente del polaco;
el texto, aunque muy significativo, resulta difícil.
6) Signo de contradicción, BAC, Madrid 1979. Tomada de la versión italiana (que fue la primera), Segno di contradizzione, Vita e Pensiero, U.C. Sacro
Cuore, Milano 1977.
7) Ejercicios espirituales para jóvenes, BAC, Madrid 1986. Son textos de
dos tandas de ejercicios espirituales dirigidos a universitarios en los años 1962
y 1972, grabados en directo. La edición española traduce del italiano.
8) Poesías, BAC, Madrid 1982. A pesar del interés puesto en la edición
y de los poetas que han contribuido, tiene importantes limitaciones. Las poesías de K. Wojtyla tienen fama en Polonia de ser sumamente difíciles y están
impregnadas de referencias teológicas. Muchas de éstas no han sido bien recogidas en la traducción.
9) El taller del orfebre. Meditación sobre el sacramento del matrimonio, expresada a veces en forma de drama, BAC, Madrid 1980. Es su principal obra de teatro. La traducción, hecha del polaco, tiene límites semejantes al libro de poesías.
10) Hermano de nuestro Dios. Esplendor de paternidad, BAC, Madrid
1990. Dos dramas traducidos del polaco.
ScrTh 36 (2004/2)
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Ediciones de artículos filosóficos y teológicos
Hasta el momento, con un esfuerzo notable de sistematización, la Editorial Palabra ha publicado tres volúmenes de artículos, donde se reúnen casi
todos los que tratan de antropología, traducidos de diversas lenguas, principalmente del italiano. Son artículos muy importantes, desde el punto de vista de
la antropología. Los títulos de las recopilaciones son de la editorial.
— Mi visión del hombre, Palabra, 1997, comprende escritos entre 1957
y 1969: una Introducción a la ética, y varios escritos sobre moral fundamental,
en relación a la fenomenología y el sistema ético de Max Scheler. En esta recopilación, se recoge El personalismo tomista.
— El hombre y su destino, Palabra, 1998, recoge escritos muy posteriores, que pueden considerarse desarrollos de Persona y acción, donde se aborda la
estructura de la decisión como manifestación de la persona. Destacan los artículos La persona: sujeto y comunidad, 1976, y El hombre y la responsabilidad. Le
precede una útil introducción de J.J. PÉREZ-SOBA, que sitúa históricamente el
conjunto de los artículos (pp. 7-24).
— El don del amor. Escritos sobre la familia, Palabra, 1999, reúne trabajos académicos, pastorales e incluso dos poesías, sobre el matrimonio, el amor
conyugal y la maternidad. Aquí se puede encontrar la defensa y argumentación
de Karol Wojtyla sobre Humanae vitae.
La revista española Ecclesia publicó en 1974, prácticamente completa, la
ponencia del cardenal Wojtyla en el Sínodo de 1974, La evangelización del
mundo contemporáneo, en 2716 (1974) 1504-1518. Y en el libro de K. WOJTYLA, La fe de la Iglesia, EUNSA, Pamplona 1979, se puede encontrar «La evangelización y el hombre interior», aparecida en Scripta Theologica 11 (1979) 3957, que es una conferencia muy significativa del mismo periodo.
En otras lenguas
Para las ediciones polacas, me remito a los estudios bibliográficos antes
mencionados. Y a la detallada lista de P. GALAS, «Bibliografía de Karol Wojtyla», que viene a continuación y señala sus correspondencias en castellano.
Entre las traducciones actuales, destacan las italianas, especialmente, los
dos hermosos volúmenes de la editorial Bompiani, con buenas introducciones:
Tutte le opere letterarie, 2003 (bilingüe) y Metafisica della persona. Tutte le opere
filosofiche e saggi integrativi, 2003, que contiene las dos tesis (sobre San Juan de
la Cruz y Max Scheler), Persona y acción¸ Amor y responsabilidad y los princi574
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pales artículos antropológicos. Pero no están todos los escritos filosóficos, a pesar del título.
Los tres cursos académicos (1954-1956) fueron editados por la Universidad de Lublin en Wiclady Lubelskie, Lublin 1986; traducidos en K. WOJTYLA, Lubliner Vorlesungen, Stuttgart 1981, con introducción de T. STYCZEN; y en
Lectures from Lublin, Peter Lang, New York-Frankfurt 1993.
Hay muchas ediciones de artículos reunidos. Pueden tener un interés
particular, debido a los estudios introductorios. Así sucede con: K. WOJTYLA, I
fondamenti dell’ordine etico, CSEO, Bologna 21989, que reúne artículos sobre
los fundamentos de la moral (casi todos en Mi visión del hombre); y Perché l’uomo. Scritti inediti di Antropologia e Filosofia, Mondadori, Milano 1995 (casi todos, en El hombre y su destino y uno, en El don del amor). Además, la edición
de Th. SANDOK, Person and Community. Selected Essays, número 4 de la colección «Catholic Thought from Lublin», Peter Lang, New York-Frankfurt 1993,
que recoge los principales artículos de tipo antropológico. Por su parte, la revista italiana Il Nuovo Areópago, desde su fundación en 1981, ha recogido muchas traducciones directas y testimonios. Otro conjunto variado con algunos
textos difíciles de encontrar, en En Esprit et en Vérité, Le Centurion, Paris 1980.

C. DOCUMENTOS DE JUAN PABLO II MÁS RELEVANTES
PARA LA ANTROPOLOGÍA

1. Cuestiones de método
Los escritos de Juan Pablo II, como sucede con todo pontífice, presentan
una dificultad peculiar para su estudio. Por un lado, gozan de una autoridad especial dentro de la Iglesia. Por otro, no siempre proceden directamente de su
pluma, sino que son objeto del trabajo de colaboradores a los que dirige. Esto
no supone un problema desde el punto de vista dogmático, ya que el Papa
aprueba lo que firma. Pero sí presenta una dificultad cuando se quiere hacer algo así como una historia de los temas o encontrar líneas de articulación y desarrollo. Además, la producción del Papa Juan Pablo II ha sido ingente, por la
duración del Pontificado y la gran cantidad de actividades y viajes que ha realizado.
Desde este punto de vista, resulta poco útil proceder a extraer y mezclar
indiscriminadamente citas de documentos de diverso tipo. Más bien conviene
discernir entre el abundante material, teniendo presente, en cada caso, la categoría del documento, y también la oportunidad que se presenta, según lo reScrTh 36 (2004/2)
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quiere la situación o a quién se dirige, para desarrollar aquellas ideas donde
Juan Pablo II tiene una mente propia que transmite a sus colaboradores, como
inspiración de fondo.
Hay que recordar que Juan Pablo II se siente depositario de un mensaje,
que no cree suyo particular, sino del Concilio Vaticano II, y entiende como parte de su misión histórica transmitirlo a la Iglesia. Esto hace que muchos de los
temas que considera capitales estén constantemente presentes en sus documentos. Así sucede con muchos aspectos de la antropología cristiana.

2. Panorama de los documentos de Juan Pablo II
Se puede decir que todo su pontificado está inspirado en los grandes temas de la antropología cristiana. Pero algunos documentos son más significativos y en ellos se observa un mayor tono personal. Los podemos dividir en diez
grupos, intentando una cierta sistematización y respetando más o menos la jerarquía doctrinal.
1) Las tres encíclicas trinitarias: Redemptor hominis (1979), Dives in misericordia (1980) y Dominum et vivificantem (1986). Es ya costumbre reunirlas como si formaran una trilogía, pero, en realidad, son muy distintas de planteamiento y de estilo. Redemptor hominis es la que tiene un tono más personal: y
adelanta los principios por los que se ha guiado el pontificado: está centrada en
la figura de Cristo para, desde allí, iluminar la condición humana y la necesaria
evangelización. Cristo, redentor del hombre, sabe lo que hay en el hombre y
puede resolver sus problemas más profundos; en este sentido, el hombre es el camino de la Iglesia. Dives in misericordia aborda la figura de Dios Padre bajo una
perspectiva particular. Más que sobre el Padre, la encíclica se centra en su misericordia, que es el marco para poder entender la redención del hombre realizada
por Jesucristo. Dominum et vivificantem es, con mucho, la más doctrinal y abarcante de las tres. Se escribe seis años más tarde y es de otro estilo por su propósito sistemático. Tiene el mérito de suponer un desarrollo doctrinal importante
dentro de la historia del Magisterio pontificio que ha hablado poco del Espíritu
Santo. Trata de la persona del Espíritu Santo y de su acción en la transformación
del hombre y en la vida de la Iglesia. Después, la doctrina trinitaria encuentra
un desarrollo y un eco particular en la preparación del cambio de milenio, porque Juan Pablo II dedicó los tres últimos años a cada Persona de la Trinidad.
2) Las dos encíclicas morales: Veritatis splendor (1993) y Evangelium vitae
(1993), a la que añadimos Fides et ratio (1988). Tienen una clarísima inspiración antropológica, y están muy marcadas por las intuiciones de Juan Pablo II
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en el terreno de la moral fundamental y de la moral sexual. No se debe olvidar
que Juan Pablo II ha sido profesor de ética y moral. En Veritatis splendor se desarrolla la relación de la acción humana (la libertad) con la verdad, tema clave
en el pensamiento de Juan Pablo II, desde el que se iluminan y resuelven las dificultades planteadas por una moral de situación o una moral de actitudes. Esa
relación de la mente humana con la verdad también se trata en la encíclica Fides et ratio, aunque referida a los aspectos teóricos y al conocimiento de la fe.
En la encíclica Evangelium vitae, frente a las amenazas de una sociedad hedonista, se desarrolla la doctrina de la dignidad sagrada de la vida humana y se
aplica a las cuestiones matrimoniales y bioéticas. Supone la afirmación del cristianismo como una «cultura de vida», que ama y cultiva la vida, frente a una
corrupción de la cultura occidental que se presenta como «cultura de muerte».
Por la importancia de la temática, también habría que tener aquí en cuenta en
este apartado la E. A. Familiaris consortio.
3) Las tres encíclicas sociales: Laborem exercens (1981), Sollicitudo rei socialis (1987) y Centesimus annus (1991) se articulan bien y contienen abundantes análisis sobre el desarrollo del hombre y la cultura. Juan Pablo II entronca
aquí con la rica tradición de la Iglesia en doctrina social. Las encíclicas están inspiradas por su antropología. La primera es una reivindicación del valor cristiano del trabajo, frente a la teoría comunista, entonces todavía vigente, y también
frente a un capitalismo que tiende a tratar la mano de obra como un producto
más que se compra en el mercado. Sollicitudo rei socialis es una reflexión sobre
el sentido del desarrollo humano; tiene presente, por un lado, la problemática
de la Teología de la Liberación, cuando se han encauzado ya las cuestiones doctrinales, pero permanece la dramática situación social de subdesarrollo en que
surgió; y, por otro, la opulencia creciente (y desconcertante) del Occidente desarrollado. Centesimus annus es la más general, al referirse a la organización de
las sociedades; en su último capítulo, Juan Pablo II reivindica el valor salvador
y cultural que supone la doctrina social de la Iglesia, basada en su conocimiento del hombre: «el hombre es el camino de la Iglesia».
4) Los documentos sobre el Año santo de la Redención (1983), el Jubileo
(2000) y la nueva evangelización: Con la perspectiva trazada en Redemptor hominis, Juan Pablo II decidió celebrar el año jubilar de la Redención (1983), al
cumplirse el 1950 aniversario de la Redención. Quería renovar la conciencia de
lo que significa. Comienza con el lema «Abrid las puertas al Redentor» (Bula
de inicio 6.I.1983) y durante un año de catequesis, se extiende sobre el anhelo
de redención y renovación del hombre, y su cumplimiento en Cristo. La nueva evangelización despega en la Encíclica Redemptoris missio (1990) e inspira la
celebración del milenio, tal como se aprecia en las Cartas apostólicas Tertio
millennio adveniente (1994) y Novo millennio ineunte (2001) y en todo el ciclo
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de celebraciones del año jubilar, desde la Bula de convocación del Gran Jubileo
del año 2000 (Incarnationis mysterium, 1998). La perspectiva del tercer milenio
de la era cristiana ha sido la ocasión de recolocar a la Iglesia ante el mundo en
una posición evangelizadora. El milenio se celebró como una gran acción de
gracias. Entre las catequesis del año jubilar, destacan las dedicadas al «Encuentro entre el hombre y Dios». Y entre las celebraciones, tuvo una significación
histórica única el acto para purificar la memoria histórica de la Iglesia
(12.III.2000), que ya se anunciaba en Incarnationis mysterium, 11.
5) Algunas Cartas apostólicas y otras cartas: En concreto, destacan las Cartas Apostólicas Salvifici doloris y Mulieris dignitatem; y un conjunto menor de
Cartas, como la Carta a las Familias, la Carta a los jóvenes, la Carta a los ancianos, también la Carta a los artistas. Desarrollan intereses e inquietudes muy personales de Juan Pablo II.
6) Los dos Cursos desarrollados en Audiencias públicas que podríamos
llamar Teología del cuerpo y la sexualidad y Catequesis sobre el Credo.
La Teología del cuerpo y la sexualidad es un texto en el que había trabajado antes de su elección. Aborda las principales dimensiones de la sexualidad y
puede considerarse como un amplio desarrollo de Amor y responsabilidad, y de
la antropología con la que se argumenta en la Encíclica Humanae vitae, la teología del cuerpo y los significados unitivo y procreativo de la sexualidad. Expuso el curso en cerca de 140 audiencias, desde septiembre de 1979 hasta diciembre de 1984. Por sus características, puede considerarse como un
documento pontificio totalmente singular.
Las Catequesis sobre el Credo se extienden entre el año 1984 y el 2000 y recorren con mucho detalle todos los aspectos de la confesión de la fe. Tienen interés para la antropología especialmente las que se refieren a la creación del hombre,
a la acción del Espíritu Santo en la renovación del hombre, y a la escatología. Son
un gran repaso de la fe cristiana. Y, en cierto modo, un anticipo del Catecismo.
7) Los discursos y cartas a los organismos internacionales (ONU, UNESCO, FAO, etc.), incluyendo los Mensajes de Año Nuevo y los discursos al
Cuerpo Diplomático. Estos documentos constituyen una importante fuente de
la antropología de Juan Pablo II. Porque, cuando se dirige a públicos no específicamente cristianos, se sitúa en la perspectiva de Gaudium et spes —lo que la
Iglesia tiene que decir al mundo— y suele comentar algunos de los principios
de la antropología cristiana.
8) Entrevistas y escritos personales. Sería difícil exagerar la importancia de
Cruzando el umbral de la esperanza, Plaza & Janés, Barcelona 1994, de cara al
conocimiento del pensamiento de Juan Pablo II. Aunque sigue el cuestionario
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presentado por V. Messori, aborda casi todos los puntos importantes de una
forma personal. También el libro entrevista de A. FROSSARD, ¡No tengáis miedo!,
Planeta, Madrid 1982, muy rico en ideas del propio Juan Pablo II expresadas
con espontaneidad, aunque con cierto grado de elaboración por parte del entrevistador. También la larga e interesante «Intervista inedita sulla possibilità di
una dottrina sociale della Chiesa», publicada por Il Nuovo Areopago 11 (1991)
8-61. Por su carácter personal y biográfico, se podría añadir aquí el libro de
poesías Tríptico romano, 2003, con un claro sentido histórico (y escatológico)
sobre su misión. Antes ya hemos hablado de la importancia de Don y misterio
y de ¡Levantaos! ¡Vamos!
9) Por completar el panorama documental del Pontificado, aunque no
tenga una significación antropológica directa, es preciso agrupar un conjunto
muy consistente de documentos sobre la Iglesia. Además de Dominum et vivificantem y Redemptoris missio, que ya hemos citado y tratan del origen sobrenatural y de la misión de la Iglesia, hay que situar Ecclesia de Eucharistia (2003),
centrada en la celebración del misterio eucarístico dentro de la Iglesia. También
Ut unum sint (1995) que se completa con la Carta apostólica Orientale lumen
(1995), y señala los principios de un esfuerzo ecuménico de acercamiento a las
Iglesias orientales y ortodoxa.
Dentro de esta temática eclesiológica, aunque con carácter distinto, se pueden situar las exhortaciones postsinodales, tanto de los sínodos generales como de
los extraordinarios. Tienen un alto interés eclesiológico, porque son el testimonio
de la reflexión que la Iglesia ha hecho sobre sí misma y sobre su misión, en el marco de la nueva evangelización impulsada por Juan Pablo II. Las 7 exhortaciones
apostólicas, que han seguido a los Sínodos ordinarios, tratan de los principales aspectos de la vida de la Iglesia: empezando por Catechesi tradendae (1979), sobre la
catequesis cristiana; Familiaris consortio (1981), antes citada, sobre la familia cristiana; Christifideles laici (1988), sobre el papel de los laicos; Pastores dabo vobis
(1992), sobre la formación y vida de los sacerdotes; Vita consecrata (1996), sobre
la espiritualidad y misión de los religiosos; a la que se podía añadir la E. A. Redemptionis donum (1984), también dedicada a los religiosos, aunque no procede
de un Sínodo; y Pastores gregis (2004), sobre la misión de los obispos en la Iglesia.
Desde el punto de vista antropológico, destaca la Exhortación Apostólica Reconciliatio et poenitentia (1984), fruto del Sínodo de 1983, documento notablemente articulado, que enmarca la reconciliación y la salvación, en el que
se entiende el sacramento de la reconciliación, en un análisis de las rupturas del
mundo, inspirándose en GS 13.
10) Predicación, discursos y mensajes. Por último, es preciso mencionar la
gran cantidad de documentos generada por la actividad pastoral de Juan Pablo
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II, en celebraciones, audiencias y viajes. En general, tienen un rango doctrinal
y teológico menor, aunque hacen eco de la doctrina recogida en los documentos mayores.

3. Edición de los documentos
Los documentos oficiales de la Santa Sede se publican en las «Acta Apostolicae Sedis», que debe considerarse como la fuente principal. La mayoría se publican también en L’Osservatore Romano, aunque no tiene el mismo rango oficial. Además, todos los discursos y escritos oficiales publicados por el Pontífice
se recogen en su lengua original en tomos anuales, en Insegnamenti, con índices que, aunque no son muy analíticos, resultan útiles. Este material se publica
también en un CD-Rom, que se actualiza anualmente. Además, los textos más
importantes, incluyendo audiencias pontificias, se pueden consultar directamente en las páginas de Internet de la Santa Sede, en varias lenguas.
La edición castellana semanal de L’Osservatore Romano recoge las audiencias y otros textos públicos del Pontifice. Y, con esa misma traducción, son recogidos algunos por la revista semanal Ecclesia y más ampliamente por la revista mensual Palabra, en un útil cuaderno coleccionable. En general, conviene
compulsar las traducciones, porque no tienen carácter oficial. Para las encíclicas y textos mayores, existen varias colecciones en diferentes editoriales, especialmente, en Palabra, PPC, San Pablo, BAC y Edibesa. En estos casos, la traducción suele ser oficial, aunque será útil tener presente la lengua original en
que se haya escrito el documento. La editorial Edibesa tiene una edición de todas las encíclicas en un solo volumen con índices.
El curso sobre La teología del cuerpo y la sexualidad, desarrollado en las
Audiencias pontificias, ha sido editado por Ediciones Palabra, en cuatro volúmenes: Varón y mujer. Teología del cuerpo, Madrid 1995; La redención del corazón. Catequesis sobre la pureza cristiana, Madrid 1996; El celibato apostólico. Catequesis sobre la resurrección de la carne y la virginidad cristiana, Madrid 1995; y
Matrimonio, amor y fecundidad. Catequesis sobre la redención del cuerpo y la sacramentalidad del matrimonio, Madrid 1998. Y por Ediciones Cristiandad, en
un volumen: Hombre y mujer los creó, Madrid 2000, con un útil índice de los
conceptos principales a cargo de J.M. GRANADOS.
La catequesis sobre el Credo ha sido editada también por Ediciones Palabra en seis volúmenes. Creo en Dios Padre; Creo en Jesucristo; Creo en el Espíritu Santo; Creo en la Iglesia; La Virgen María; Creo en la vida eterna. La misma
editorial ha recogido la predicación de los años 1983 y 2000: Abrid las puertas
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al Redentor. Catequesis del Año Santo de la Redención, Madrid 1999; y Alabanza a la Trinidad. El hombre y su encuentro con Cristo. Catequesis del gran Jubileo,
Madrid 2002. La misma editorial ha editado una crónica de la celebración de
la «purificación de la memoria», con la homilía del Papa y el documento de la
Comisión Teológica Internacional, Jornada del Perdón. Memoria y reconciliación: La Iglesia y las culpas del pasado, Palabra, Madrid 1999.
Tríptico romano ha sido publicado por la Universidad Católica San Antonio de Murcia, 2003, con una edición muy cuidada. Pero la traducción presenta problemas desde las primeras líneas (habla de la «bahía del bosque» en lugar de «la cuenca del bosque»).

D. ESTUDIOS SOBRE EL PENSAMIENTO DE KAROL WOJTYÛA/JUAN
PABLO II
1. Introducción
La bibliografía de Juan Pablo II ha conocido un inmensa expansión, con
materiales de todas clases. Como en sucesivas hondas, sus ideas se han extendido a través de todo tipo de cauces, a un número ingente de personas y ha tenido un impacto notable en el modo de pensar y vivir la fe cristiana y en los planteamientos de la Nueva Evangelización. La ingente cantidad de materiales que
se han escrito sobre él exige una labor de selección. Desde el punto de vista teológico, conviene tener en cuenta dos criterios. En primer lugar, preferir lo que
es más cercano a las fuentes y al contexto del pensamiento de Juan Pablo II. En
segundo lugar, lo que manifieste una erudición suficiente sobre el pensamiento cristiano y la teología en el siglo XX. Sólo así se está en condiciones de valorar su pensamiento dentro del contexto intelectual cristiano.
Procurándonos guiar por los criterios de proximidad y contexto teológico, esta bibliografía presta atención preferente a los estudios generales sobre
su pensamiento y a su antropología. En concreto, apenas recoge la bibliografía que existe sobre temas éticos y morales, ni los comentarios a las encíclicas,
que suelen tener un valor ocasional. Como, en principio, este trabajo se dirige a un público de habla castellana, hay una presencia mayor de autores en castellano.
Existe un número enorme y creciente de tesis doctorales. Es un género
particular, con virtudes y defectos muy específicos. Les suele faltar contexto y
suelen ser difíciles de leer y prolijas, por ser, en general, trabajos de principianScrTh 36 (2004/2)
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tes. Pero pueden condensar abundante información y ofrecer panoramas bibliográficos. Por otra parte, el estudio de la figura de Juan Pablo II-Karol
Wojtyla presenta considerables dificultades de método. Ya se ha aludido a su
doble condición de profesor de ética y Papa. Además, pertenece a un contexto
histórico complejo y rico. Es muy original en muchos aspectos. Y exige un gran
conocimiento de lenguas.
Subsidios bibliográficos: Para introducirse en la bibliografía sobre K.
Wojtyla, es útil el apéndice de P. GUIETTI y F. MURPHY, Quindici anni di studi
sul pensiero di Karol Wojtyla, en el libro de R. BUTTIGLIONE, Il pensiero dell’uomo che divenne Giovanni Paolo II, Mondadori, Milano 1998. Tiene una lista
particularmente cuidada, la biografía ya citada de T. SZULC, El Papa Juan Pablo II. Más breve, el apéndice J.M. GRONDELSKI, Sources for the Study of Karol’s
Wojtyla’s Thought, al libro de K.L. SCHMITZ, At the Center of Human Drama,
The Catholic Univ. of America Press, Washington 1993, 143-163. Para un barrido de la literatura teológica, es muy útil el «Elenchus Bibliographicus» anual
de la revista Ephemerides Theologicae Lovanienses: consultando el Index Historiae
Theologiae (Joannes Paulus Pp. II), se puede obtener casi todo lo publicado en
libros y revistas del ámbito teológico. En Internet, se pueden encontrar varias
selecciones de bibliografía secundaria: bastante extensa la de Th.F. DAILEY en
De Sales University (The Theological Vision of John Paul II-Select Bibliography),
aunque centrada en la bibliografía norteamericana; también la mantenida por
A. NACHEF y N. JEAN (Pope John Paul II Bibliography Index) del Marian Research Institute (Dayton, Ohio).
Recopilaciones de textos: Sobre sexualidad y matrimonio, destaca el importante Enchiridion Familiae, Textos del Magisterio pontificio y conciliar sobre el
matrimonio y la familia, editado por A. SARMIENTO y J. ESCRIVÁ, Eunsa, 22003,
con recopilación sistemática y copiosos índices. De los diez volúmenes que
consta, seis y medio están dedicados al Magisterio de Juan Pablo II. Es una edición académica y los textos están en su lengua original.
En un nivel más sencillo, existen otras recopilaciones. Eunsa mantiene
una colección, de la que cabe destacar Juan Pablo II y los derechos humanos
(1981-1992), Pamplona 1993, editado por J. HERVADA y J.M. ZUMAQUERO.
En la editorial Edibesa, P.J. LASANTA ha publicado un Diccionario social y moral de Juan Pablo II, Valencia 1995. Existen muchas otras recopilaciones de textos parecidas en todos los idiomas. Permiten localizar rápidamente algunos
textos, aunque con límites. Porque los textos suelen venir distribuidos por orden temático y no por orden jerárquico de documentos o de proximidad a las
líneas de pensamiento personal del pontífice. Además, conviene compulsar las
traducciones.
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2. Sobre el contexto y fuentes de su pensamiento
Panorámica general: No se puede exagerar la importancia que tiene el escrito personal Cruzando el umbral de la esperanza, como fuente básica y primera del pensamiento de Juan Pablo II, aunque, lógicamente, refleje su punto de
vista personal en un momento concreto de su vida. También son del mayor interés las demás entrevistas citadas; especialmente, la de A. FROSSARD, ¡No tengáis miedo! Y hay que recordar que Don y misterio proporciona claves importantes sobre cómo entiende él sus propias raíces culturales y espirituales.
Además, la biografía de G. WEIGEL da una buena panorámica de su pensamiento, quizá más clara en lo que se refiere a la primera parte que cuando trata de su pontificado, donde resulta más acumulativa. Probablemente, el mejor
estudio de conjunto es el que R. BUTTIGLIONE publicó en 1982, El pensamiento de Karol Wojtyla (traducido por Encuentro, Madrid 1992), centrado en el
proceso de formación hasta la elección pontificia, con materiales tomados directamente en Polonia y de colaboradores próximos. En italiano, ha sido reeditado en 1998 (Mondadori, Milano), Il pensiero dell’uomo che divenne Giovanni
Paolo II, con un amplio «Poscritto» sobre «Persona e atto» e il Pontificato di Giovanni Paolo II donde se valoran los estudios de estos años. En la misma línea,
sigue teniendo interés G.H. WILLIAMS, The Mind of John Paul II. Origins of his
thought and action, Seabury, New York 1981, su autor es profesor en la Escuela de Teología de Harvard y tiene el mérito de ser el primer trabajo de análisis
teológico de conjunto, con acceso a fuentes originales. Es significativa la «Laudatio» que, con motivo, de su doctorado «honoris causa», le dedicó J. ZIEGLER,
publicada en Münchener Th. Zeitschrift 28 (1977) 285-291.
Hay que tener muy presente, entre otras cosas, lo que se hace en la Universidad de Lublin; lo que la minoría polaca edita o traduce en los Estados Unidos de América (la editorial Peter Lang edita una serie de monografías «Catholic Thought from Lublin», y algunos libros de K. Wojtyla); los proyectos de la
revista Il nuovo Areopago, que reúne a personalidades afines al pensamiento de
Juan Pablo II; y de la revista Anthropotes, del Pontificio Instituto Juan Pablo II
para la familia. También la Internationale Akademie für Philosophie, de Liechtenstein, dirigida por J. SEIFERT, estudia especialmente los aspectos antropológicos y éticos. Y la revista americana First Things ha prestado mucha atención
al pensamiento antropológico y social de Juan Pablo II.
Tiene interés el testimonio de autores polacos que le son próximos: S. GRYfilósofo y ensayista, publicó un conjunto de comentarios sobre su mensaje con el título La voz en el desierto, Encuentro, Madrid 1982; entre ellos, uno
sobre la antropología de Juan Pablo II; también «L’antropologia di Giovanni

GIEL,
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Paolo II», en La Rivista del Clero Italiano 63 (1982) 141-151. El mismo GRYGIEL y otros autores, como J. TISCHNER participaron en una importante obra
colectiva con el título La filosofia di Karol Wojtyla, CSEO, Bologna 1983. E.
KACZYNSKI publicó un notable artículo sobre un tema central de la mentalidad
de Juan Pablo II, «Il momento de la verità nella riflessione di Karol Wojtyla»,
en Angelicum 56 (1979) 273-296. También la revista Collectanea Theologica publicó en su número 50 (1980), artículos del cardenal WYZINSKI, H. JUROS y
otros pensadores polacos sobre la situación de la teología en Polonia y el pensamiento ético y teológico del cardenal Wojtyla; cabe destacar S. OLEJNIK, Karol Wojtyla, théologien éminent contemporain polonais, 11-33.
Análisis de conjunto del pensamiento filosófico y teológico: Muy pronto se
celebraron algunos congresos muy importantes. R. BUTTIGLIONE organizó en
1983 un importante congreso Karol Wojtyla, filosofo, teologo, poeta. I Colloquio
Internazionale del pensiero cristiano, Ed. Vaticana, 1984, con excelentes colaboraciones. Y C. ESPOSITO (ed.), Karol Wojtyla e il pensiero europeo contemporaneo,
Istra, Milano 1984. La revista italiana Il Nuovo Areopago le dedicó en 1983 un
número monográfico, «Giovanni Paolo II e l’Europa», con un interesante artículo de D. CELLI, Il pensiero di K. Wojtyla, 185-194.
Desde el punto de vista teológico, destacan los trabajos del cardenal A.
DULLES, The splendor of Faith. The Theological Vision of Pope John Paul II, The
Crossroad Pub. Co., New York 1999, que es una panorámica del pontificado;
y de A. SCOLA, La vena profunda del Magisterio di Giovanni Paolo II, Marietti,
Genova-Milano 2003, que recoge artículos en intervenciones y es un testimonio interesante por su cercanía a los proyectos del Papa. También K.L. SCHMITZ, del John Paul II Institute de Washington, «Modernity Meets Tradition.
The Philosophical Originality of Karol Wojtyla» en la revista Crisis 4 (1994); J.
SAWARD, Christ is the answer. The Christ centered Teaching of Pope John Paul II,
T & S Clark, Edinburg 1995; J.M. DERMOTT (ed.), The Thought of Pope John
Paul II. A collection of Essays, Gregoriana, Roma 1993; y J. TANARDA, «Karol
Wojtyla filosofo», en Sistematica Rivista di Filosofia 49 (1980) 5-14.
Para estudiar el contexto de pensamiento, hay que acercarse al ambiente de
la Universidad Católica de Lublin, donde se formó Karol Wojty¤a y trabajó como profesor entrando en diálogo con sus colegas y creando escuela en temas
éticos. Además de la biografía de G. Weigel y el estudio de R. Buttiglione, pueden ser útiles algunos artículos como el de J. SEIFERT, «Karol Cardinal Wojty¤a
(Pope John Paul II) as Philosopher and the Cracov/Lublin School of Philosophy», en Aletheia 2 (1981); y otros sobre el contexto: G. KALINOWSKY, «L’université catholique de Lublin et la philosophie en Pologne», en Rivista di Filosofia Neoescolastica 68 (1976) 645-657; S. KOWALCZYK, «Personalisme polonais
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contemporain», en Divus Thomas 88 (1985) 58-76; A.N. WOZNICKI, «Lublinism. A New Version of Thomism», en Proceedings of Catholic Philosophical Association 58 (1986) 23-37; A.B. STEPIEN, «La filosofia tomistica nella Polonia
contemporanea», en Sapienza 21 (1968) 509-528; y AA.VV., Autobiografia del
cattolicesimo polacco, CSEO, Bologna 1979. Además de S. GRYGIEL, L’uomo visto dalla Vistola, CSEO, Bologna 1978; y B. PYLAK, «La voie mariale de l’Eglise
en Pologne», en Marianum 39 (1977) 365-386.
En relación al pensamiento ético, G. KALINOWSKY, «A propos de la méta-ethique. Discussion avec Tadeusz Styczen», en Rivista di Filosofia Neoscolastica 65 (1973/4) 794-806; H. JUROS y T. STYCZEN, «Bericht über Ethik in Polen. Metodologische Ansätze ethischen Denkens und ihre Folgen für die
theologische Ethik», en J. PFAMMATTER y F. FURGER, Theologische Berichte, Zurich 1974, 89-108; y E. KACZYNSKI, «Etica del dovere o etica della decisione?
Controversia su T. Styczen e A. Krapiec», en Angelicum 70 (1993) 523-544;
también J.M. PALACIOS, «La escuela ética de Lublin», en Sillar 2 (1982) 55-66,
aunque es más bien analítico que histórico.
Sobre la participación del obispo Wojtyla en el Concilio: Se puede seguir
con cierto detalle en la voluminosa historia de G. TURBANTI, Un Concilio per il
Mondo Moderno. La redazione della Costituzione pastorale «Gaudium et spes» Del
Vaticano II, Il Mulino, Bologna 2000. Resulta muy curioso el testimonio de R.
GONZÁLEZ MORALEJO, El Vaticano II en Taquigrafía. La historia de la «Gaudium et spes», BAC, Madrid 2000; que es una recopilación de apuntes taquigráficos de las conversaciones de la comisión que terminó Gaudium et spes, con
muchas intervenciones de K. Wojtyla. Sobre esto he dirigido la tesis doctoral
de H.J. ANTÚNEZ, Karol Wojtyla y «Gaudium et spes», Università P. della Santa
Croce, Roma 2003.
El tema ha sido trabajado por J. GROOTAERS, De Vatican II à Jean-Paul
II, Paris 1981; y Actes et acteurs á Vatican II, Leuven University Press, Leuven
1998, con datos de primera mano, pues hizo una labor de información durante el Concilio; del mismo autor, «Karol Wojtyla auf dem II Vaticanum», en
Herder Korrespondenz 33 (1979) 435-458. G. GRASSO, «Per una ricerca della filosofia soggiacente agli interventi di K.W. al Concilio Ecumenico Vaticano II»,
en Sacra Doctrina 90 (1979) 165-190, que señala todas las intervenciones pero
no parece encontrar una filosofía subyacente. Con más perspectiva teológica, A.
SCOLA, «Gli interventi di Karol Wojtyla al Concilio Ecumenico Vaticano II»,
en Karol Wojtyla, filosofo, teologo e poeta, Lib. Ed. Vaticana, Vaticano 1985, 289306. Además, resulta muy interesante B. POTTIER, «Vatican II et Jean-Paul II»,
en Nouvelle Revue Théologique 107 (1985) 361-375; y C. POZO, «Juan Pablo II
y el Concilio Vaticano II», en Scripta Theologica 20 (1988) 405-437.
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Aparte, hay que tener en cuenta los artículos del propio cardenal Wojtyla publicados en la revista polaca Tygodnik Powszechny. Algunos han sido traducidos y recogidos en En Esprit et en Vérité, Le Centurion, Paris 1980: Le concile et le travail des théologiens (12.II.1964) y Le concile vu de l’intérieur
(16.IV.1965).
Sobre su impacto, P. IDE, «Une théologie du don. Les occurrences de
«Gaudium et spes» n. 24.3 chez Jean Paul II», en Anthropotes 17 (2001) 149-178
y 313-344; muy interesante la exposición del cardenal A. DULLES, «John Paul II
on Religious Freedom. Themes from Vatican II», en The Thomist 65 (2001)
161-178, J.M. GRONDELSKI, «Elements of Vatican II in John Paul’s Pre-Papal
Writings on Sexual Morality», en Antonianum 71 (1996) 721-728; y H. BORTNOWSKA, L’arrichimento della fede-elaborazione dei pensieri del Cardinale Karol
Wojtyla sul rinnovamento conciliare, Libreria Editrice Vaticana, Vaticano 1981.

3. Sobre Persona y acción y la relación entre el tomismo y la fenomenología
Discusión sobre Persona y acción: El documento más interesante es, probablemente, el resumen de la discusión que tuvo lugar en la Universidad de Lublin, cuando el cardenal presentó su libro. Existe un amplio resumen en francés, preparado por A. SZOSTEK, «Discussion sur l’ouvrage du Cardinal Karol
Wojtyla, intitulé “Osoba i czyn”», en Analecta Cracoviensa 5-6 (1973-1974)
264-272. El ensayo Persona y acción quiere conectar el análisis fenomenológico
de la acción con la ontología de la persona, y establecer así un puente entre el
tomismo (ontología, pero también análisis racional del acto humano) y la fenomenología (análisis de la conciencia en la acción). El intento fue criticado
por los pensadores tomistas de la Universidad, como el profesor A. KRAPIEC,
autor de numerosas obras publicadas en la Universidad de Lublin (y algunas
traducidas I-Man, Mariel Press, Cromwell CT [EE.UU.]); y Georges (Jerzy)
Kalinowski, profesor de Derecho en París. Esto da lugar a una doble discusión
que se alarga en el seno de la Universidad de Lublin. Por un lado está la descripción de la persona que actúa como base de la moral. Por otro, la posibilidad de conectar ontología (y psicología) tomista y fenomenología (y ontología
de la persona-sujeto).
Persona y acción fue traducido y editado en inglés en la colección «Analecta husserliana: the yearbook of phenomenological research» (Dordrecht), Vol.
10 (1979). Según figura en el texto, «this definitive text of the work established
in collaboration whith the author by Anna-Teresa Tymieniecka». G. Kalinowski ha dedicado una larga atención al tema. Es bastante crítico con respecto a es586
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ta versión inglesa, que es la traducida al castellano, y también con el intento mismo del libro. Ha dedicado al tema numerosos artículos. La mayor parte han sido recopilados en el libro: Autour de «Personne et acte» de Karol Wojtyla. Articles
et conférences sur une rencontre du Thomisme avec la phénoménologie, Faculté du
Droit et Science Politique, Presse Universitaire, Aix Marseille 1987; entre otros,
«Autor de “The Acting Person”», en Revue thomiste 82 (1982) 626-644. Además,
hay que tener presente la voz de la traductora: A.T. TYMIENIECKA, «Feature
Study. On the philosophical Style. A page of history of From Osoba i Czyn to
the Acting Person», en Phenomenology Information Bulletin 3 (1979) 3-52.
Con motivo de la traducción del libro a las diferentes lenguas, se suscitaron otros comentarios. Tienen particular interés H. KÖCHLER, «The dialectical conception of self-determination. Reflections on the Systemic Aproach of
Cardinal Karl Wojtyla», en Analecta Husserliana 6 (1977) 75-80; A. POTLAWSKI, «Agire e coscienza secondo K. Wojtyla», en Rassegna di teologia 20 (1979) 16; L. ELDERS, «K. Wojtyla’s The Acting Person», en Divus Thomas 83 (1980)
49-57. Además, R. MASIELLO, «A note on Trascendence in The Acting Person»,
en Doctor Communis 35 (1982) 327-335; A.F. BEDNARSKI, «Les implications
axiologiques et normatives de l’analyse de l’esperiénce morale d’après le card.
Karol Wojtyla», en Angelicum 58 (1979) 245-272; P. GILBERT, «Personne et acte. A propos d’un ouvrage récent», en Nouvelle Revue Théologique 106 (1984)
731-737; U. GIL ORTEGA, «Un estudio antropológico. Persona y Acto del Cardenal Karol Wojtyla», en Lumen (1985) 261-285. Además, el trabajo de T.
ROSTWOROSKI, Il problema gnoseologico nell’opera «Persona e atto» di K. Wojtya,
Pont. Univ. Gregoriana, Roma 1989.
Los desarrollos del Cardenal Wojtyla: A la vista de la discusión, entiende
que tiene que desarrollar más el aspecto moral, implícito en sus descripciones
sobre la acción humana, su referencia a la verdad y el desarrollo de la persona.
Lo hace en varios artículos posteriores: El hombre y la responsabilidad (Czlowiek
w polu odpowiedziealnosci), preparado en 1972, pero publicado mucho después
por la Fundación Juan Pablo II, Roma 1991 (en castellano en el volumen El
hombre y su destino, Palabra; «La struttura generale dell’autodecisione», en Asprenas 4 (1974) 337-346; y repetido en «The Structure of Self-determination
as the Core of the Theory of the Person», comunicación al congreso Tommaso
d’Aquino nel VII Centenario (1974), VII, Roma-Napoli 1978, 37-44. También
en «Special contribution to the Debate: The Intentional act - The Human Act
that is Act and Experience», en Analecta Husserliana 5 (1976) 269-280; «Teoria e prassi nella filosofia della persona umana», en Sapienza 4 (1976) 377-384.
También ve la conveniencia de desarrollar el aspecto intersubjetivo (último capítulo de Persona y acción); y lo hace principalmente en «Osoba podmiot
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i Wspòlnota (La persona: sujeto y comunidad)», en Roczniki Filozoficzne 2
(1976) 5-39; que, siendo ya pontífice, es publicado como «La persona: soggetto e comunità», en Il Nuovo Areopago 6 (1986/4). Antes de Persona y acción se
había acercado al tema, en «Personalism Tomystyczny (Personalismo Tomista)», en Znak 13 (1961) 664-675.
Todos estos artículos se pueden encontrar en los volúmenes ya citados editados por Palabra: El hombre y su destino y Mi visión del hombre (este último con
la introducción de J.J. PÉREZ SOBA, que proporciona el contexto); y, en italiano,
en la edición de Bompiani, con presentación amplia de G. REALE y una importante Introduzione de T. STICZEN a Persona e Atto, Milano 2003, 781-827. También en Perché l’uomo. Scritti inediti di Antropologia e Filosofia, Mondadori, Milano 1995, con un importante Invito alla lettura, de M. SERRETTI, 5-40.
Sobre su inspiración fenomenológica, en un sentido casi testimonial, hay
que notar el breve artículo de E. LÉVINAS, «La filosofia di Karol Wojtyla», en
Vita e Pensiero 63 (1980) 30-33, publicado más tarde en castellano con el título «Notas sobre el pensamiento del cardenal Wojtyla», en Communio 4 (1982)
99-102. Es el resumen de una conferencia en París donde trata del enfoque personal de la fenomenología de K. Wojtyla. También el Phenomenology Information Bulletin, le dedicó unas páginas, con motivo de su elección, en su número
3 (1979) 109-111. Además, M. SERRETTI, Conoscenza di sé e trascendenza. Introduzione alla filosofia dell’uomo attraverso Husserl, Scheler, Ingarden, Wojtyla,
CSEO, Bologna 1984; S. DINAN, «The Phenomenological Antropology of Karol Wojtyla», en The New Scholasticism 55 (1981) 317-330; H. KÖCHLER, «The
Phenomenology of Karol Wojtyla. On the Problem of the phenomenological
Foundations of Anthropology», en Philosophy and Phenomenological Research
42 (1982) 326-334; R. SOKOLOWSKI, «Pope John Paul II and Phenomenology», en Chicago Studies 53 (2000) 133-143.
Sobre el intento de relacionar fenomenología y tomismo, destacan J. SEIFERT,
«Essence and Existence. A New Foundation of Classical Metaphysics on the Basis of “Phenomenological Realism” and a critical Investigation of “Existentialist
Thomism”», en Aletheia 1 (1977) 17-35, 371-485; tema recogido en Back to
Things in Themselves. A Phenomenological Foundation for Classical Realism, Routledge and Keegan Paul, Boston and London 1987; y ampliamente desarrollado
en Essere e persona. Verso una fondazione fenomenologica di una metafisica classica
e personalista, Vita e Pensiero, Milano 1989. También R. GUERRA LÓPEZ, Volver
a la persona. El método filosófico de Karol Wojtyla, Caparrós, Madrid 2002, que
es un estudio procedente de una tesis, bastante bien documentado. Además, C.
ESPOSITO, «Fenomenologia e ontologia», en el libro antes citado Karol Wojtyla e
il pensiero europeo contemporaneo, CSEO, Istria, Milano 1984, 25-45; A. RIGO588
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BELLO, «Tradizione tomista e attenzione fenomenologica», en L. LEUZZI (ed.),
Etica e poetica in Karol Wojtyla, Torino 1997, 14-16; G. BORGONOVO, «Método
fenomenológico y personalismo filosófico en algunos escritos prepontificales de
Karol Wojtyla», en A. SARMIENTO, El primado de la persona en la moral contemporánea. XVII Simposio Internacional, EUNSA, Pamplona 1997, 123-141; y
«Esperienza fenomenologica e struttura metafisica dell’uomo in “Persona e atto”
di Karol Wojtyla», en Rivista Teologica di Lugano 3 (1998) 523-536.

G. KALINOWSKI, «Karol Wojtyla face à Max Scheler», en Revue Thomiste
80 (1980) 456-465; y «Edith Stein et Karol Wojtyla sur la personne», en Revue
Philosophique de Louvain 82 (1984) 545-561, que compara el intento de establecer la relación. Ph. JOBERT, «Jean Paul II, philosophe de la transition de
l’anthropologie classique à l’anthropologie moderne», en Karol Wojtyla, filosofo,
teologo, poeta. Atti del I. Colloquio Internazionale del pensiero cristiano, Lev, Roma 1983; del mismo autor, «Complementarité de l’anthropologie de Saint
Thomas d’Aquin et de l’anthropologie de Jean Paul II», en Atti del IX Congresso tomistico Internazionale, III, Antropologia tomista, Lib. Ed. Vaticana, Vaticano 1991, 432-437. En las mismas actas, estudian el tomismo de K. Wojtyla;
A.J. REIMERS, The Thomistic Personalism of Karol Wojtyla, VI, Storia del Tomismo, Vaticano 1992, 364-369. Además, Á. DEL PORTILLO, L’attualità di San
Tommaso d’Aquino secondo il magistero di Giovanni Paolo II, I, San Tommaso
d’Aquino, Doctor humanitatis, Vaticano 1991, 83-96. También J.W. GALKOWSKI, «The Place of Thomism in the Antropology of K. Wojtyla», en Angelicum
65 (1988) 181-194; J.P. DOUGHERTY, «The thomistic Element in the Social
Philosophy of John Paul II», en Proceedings of Catholic Philosophical Association
58 (1986) 156-166.

4. Estudios sobre la antropología de Karol Wojty¤a-Juan Pablo II
Sobre su antropología, con carácter general: Creo que puedo recomendar mi
trabajo Antropología cristiana. Del concilio Vaticano II a Juan Pablo II, Palabra, Madrid 32004, partiendo del desarrollo de la filosofía cristiana y personalista, describe el pensamiento antropológico de Karol Wojtyla y el carisma del pontificado.
Tiene particular interés la amplia introducción de G. REALE (con un complemento de T. STYCZEN) a la edición de Bompiani, de sus obras filosóficas (Milano
2003), que ocupa las 125 primeras páginas (en números romanos). Un libro breve pero particularmente interesante es el de K.L. SCHMITZ, At the Center of the Human Drama, The Philosophical Anthropology of Karol Wojtyla/John Paul II, The
Catholic University of America Press, New York 1993, con una cuidada nota bibliográfica a cargo de J.M. GRONDELSKI. Un estudio consistente: K. DORAN, SoScrTh 36 (2004/2)
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lidarity. A Synthesis of Personalism and Communalism in the Thought of Karol Wojtyla (John Paul II), Peter Lang, New York 1996. Breve e interesante R. LAWLER, The
Christian Personalism of Pope John Paul II, Franciscan Herald Press, Chicago 1982.
De A.N. Woznicki, de la Universidad de Lublin, A. Christian humanism: K. Wojtyla’s existencial personalism, Mariel, New Britain 1980 (trad. castellana: Un humanismo cristiano: el personalismo existencial de Karol Wojtyla, Ed. Vida y Espiritualidad, Lima 1988); The dignity of man as a person. Essays on the Christian humanism
of His Holiness John Paul II, Society of Christ, San Francisco 1987; y Being and
Order, Peter Lang, Nueva York 1989; además del artículo «Theantropy of Pope
John Paul II», en Dialogue and Universalism 8 (1998/4) 89-99.
Conviene tener en cuenta, G. KALINOWSKI, «Humanisme théocentrique.
L’enseignement de Jean Paul II sûr l’homme», en Seminarium 32 (1980) 130144; recogido en la recopilación antes citada; del mismo autor, La pensée de Jean
Paul II sûr l’homme et la famille, Paris 1981. M. JAWORSKI es autora de varios artículos: «Die Konzeption der Anthropologie und das Menschenbild bei Karl
Wojtyla», en Archiv für Religionspsychologie 14 (1980) 277-292; «Personne humaine et trascendence», en Euntes Docete 35 (1982) 33-48; «Der Christozentrische Humanismus von Johannes Paul II», en Forum Katholische Theologie 1
(1985) 20-26. Además, se encargó de preparar el libro homenaje al Card. Wojtyla, Logos i ethos, Krakow 1971. También hay que notar la tesis de J. PIATEK, Persona e amore nel pensiero filosofico del Card. Karol Wojtyla, Roma 1976, antes de
que fuera elegido Papa. Además, J. GRONDELSKI, «Nature and Natural Law in
the Pre-Pontifical Thought of John Paul II», en Angelicum 72 (1995) 519-539.
Entre las muchas tesis sobre temas próximos. En castellano, M.J. FRANPersona, acción y libertad. Las claves de la antropología en Karol Wojtyla,
EUNSA, Pamplona 1996, con un planteamiento sistemático bastante conseguido. I. QUILES, filosofía de la persona según Karol Wojtyla. Estudio comparado
con la antropología in-sistencial, Depalma, Buenos Aires 1987; F. MIGUENS, Fe
y cultura en la enseñanza de Juan Pablo II, Ediciones Palabra, Madrid 1994; J.R.
GARITAGOITIA, El pensamiento ético-político de Juan Pablo II, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid 2002; F.J. FROJÁN, «La centralidad de
la persona y su comportamiento en el Magisterio Social de Juan Pablo II», en
Compostellanum 45 (2000) 225-277, mejorado en Juan Pablo II, antropología y
ética, La Caja, Madrid 2003. Me gustaría destacar algunas que he dirigido, como la de H. D’ATCHIN TRAORÉ, «Cristo manifiesta plenamente el hombre al
propio hombre (GS 22). Antecedentes de esta idea y Comentario de Juan Pablo II», en Excerpta e dissertationibus in Sacra Theologia, Univ. de Navarra, 40
(2001); y P. GALAS, «De qué manera la verdad construye a la persona según Karol Wojtyla», en la misma revista 45 (2003).
QUET,

590

ScrTh 36 (2004/2)

ESTUDIO BIBLIOGRÁFICO SOBRE EL PENSAMIENTO Y LA ANTROPOLOGÍA DE JUAN PABLO II

En otras lenguas, H. RICO, John Paul II and the Legacy of Dignitatis humanae, Georgetown Univ. Press, Washington 2002; G. BORGONOVO, Karol Wojtyla. Una passione continua per l’uomo, Rubbettino, Catanzaro 2003; A. PERZYNSKI, Il principio personalistico nel pensiero ecclesiologico di Karol Wojtyla, Pont. Univ.
S. Thoma (Angelicum), Roma 1990; y E. FISCHETTI, La libertà religiosa fondamento dei diritti umani nel Magistero di Giovanni Paolo II (1978-1995), Pont.
Univ. Lateranense, Roma 1999; J. KUPCZAK, Destined for Liberty. The Human
Persona in the Philosophy of Karol Wojtyla-John Paul II, Catholic University of
America Press, Washington 2000; J. JECZEN, Persona e morale. Morale come il
compimento della persona in Giovanni Paolo II, Academia Alfonsiana, Roma 2000.
En el ámbito de la teología y entre autores de habla castellana, destacamos
los artículos de J.L. ILLANES, «Fe en Dios, amor al hombre: la antropología teológica de Karol Wojtyla», en Scripta Theologica 11 (1979) 317-352. Del mismo
autor, «Reconciliación y alianza. El Magisterio de Juan Pablo II sobre la Redención», en Scripta Theologica 16 (1984) 83-112, y «Antropocentrismo y teocentrismo en la enseñanza de Juan Pablo II», también en Scripta Theologica 20
(1988) 643-665. Junto con otros, están recogidos en Iglesia en la historia. Estudios sobre el pensamiento de Juan Pablo II, Edicep, Valencia 1996. Además, A.
LOBATO, «La persona en el pensamiento de K. Wojtyla», en Angelicum 56 (1979)
165-210; C. IZQUIERDO, «“Cristo manifiesta el hombre al mismo hombre”
(Gaudium et spes, 22, en Juan Pablo II)», en AA.VV., Dios y el hombre. VI Simposio Internacional de Teología, EUNSA, Pamplona 1985. En el mismo volumen,
J.L. GONZÁLEZ ALIÓ, El reflejo de la unidad de Dios Uno y Trino en la unidad de
la Iglesia, 377-398, en que analiza este importante punto asumido por Gaudium
et spes y desarrollado por Juan Pablo II. Además, R. BERZOSA, «El primado de la
persona en el pensamiento ético-filosófico de Karol Wojtyla, como paradigma
para la elaboración de una Antropología Teológica», en A. SARMIENTO (ed.), El
primado de la persona en la moral contemporánea. XVII Simposio Internacional,
EUNSA, Pamplona 1997, 117-121; y A. RODRÍGUEZ LUÑO, «Max Scheler y la
ética cristiana según Karol Wojtyla», en Scripta Theologica 14 (1982) 901-913.
También A. MARTÍNEZ ALBIACH, «Visión personalista de la doctrina de
Juan Pablo II al inicio de su pontificado», en Burgense 29 (1988) 499-540; el
mismo autor tiene otros artículos sobre temas morales, por ejemplo, «Ética de
la redención según Juan Pablo II», en Burgense 25 (1984) 291-313. De A.
ARANDA, «Persona humana, libertad, verdad», en Scripta Theologica 20 (1992)
201-220. De J. DE SAHAGÚN LUCAS, «El hombre en el pensamiento de Juan Pablo II», en Corintios XIII 21 (1981) 27-55; y «Ética y antropología en el pensamiento de Juan Pablo II», en Burgense 29 (1988) 469-497. También J.M.
GRANADOS, «Recuperar el sentido de la dignidad humana, reto de Juan Pablo
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II», en Lumen 42 (1993) 367-397; se trata de un extenso y elaborado artículo;
del mismo autor: «La “ética esponsal” de Juan Pablo II», en Anthropotes 15
(1999) 181-193; F. MORENO, «La verdad sobre el hombre en el Magisterio de
Juan Pablo II», en Scripta Theologica 20 (1988) 681-707; E. MARTÍNEZ FERNÁNDEZ, «Aproximación al tema del hombre en las enseñanzas de Juan Pablo
II», en Studium Legionense 37 (1996) 103-154; C. SOLER, «La valoración de la
democracia en el Magisterio de Juan Pablo II», en Ius Canonicum 38 (1998)
619-632; y I. CAMACHO, «Una mirada de conjunto a las tres encíclicas sociales
de Juan Pablo II», en Proyección 43 (1996) 137-147.
Entre las monografías o libros, destacamos el breve estudio de J.Y. CÁLEl hombre a la luz del misterio de Cristo en Juan Pablo II, Pub. CELAM,
Bogotá 1992; M.A. MACCHIOCCHI, Las mujeres según Wojtyla, San Pablo, Madrid 1992; A. GONZÁLEZ ÁLVAREZ, Juan Pablo II y el humanismo cristiano,
Monte de Piedad y Caja de Ahorros de Córdoba, Córdoba 1982; y la breve
aproximación de R. BOMARTÍ, Una mirada al hombre del siglo XXI con Juan Pablo II, Edicep, Valencia 2000. También del cardenal Z. GROCHOLEWSKI, La filosofía del derecho en las enseñanzas de Juan Pablo II y otros escritos, Temis-Universidad de la Sabana, Bogotá 2001. Existen muchos otros libros pequeños que
afrontan alguna temática con carácter más bien divulgativo, que no recogemos.
VEZ,

En otras lenguas: J.D. HILLA, «Person-Prinzip der Theologie. Zur Theologie Papst Johannes Paul II», en Intern. Kath. Zeit. Communio 19 (1990) 376383; I. DEC, «Person und subjekt. Zum Personbegriff bei Karol Wojtyla», en
Theologie und Glaube 78 (1986) 294-307; y F. COMPAGNONI, «La persona nella
comunitá umana e nella chiesa. Il magistero di Giovanni Paolo II», en Studia Patavina 40 (1993) 45-57. S. WILKANOWICZ, «Der christliche Humanismus
Johannes Pauls II», en Intern. Kath. Zeit. Communio 18 (1989) 504-513; Th.
MCGOVERN, «The Christian Anthropology of John Paul II. An Overview», en
Josephinum Journal of Theology 8 (2001/1) 132-147; M. NOVAK, «The Social
Thought of Pope John Paul II», en Chicago Studies 39 (2000) 144-161; y en la
misma revista, M.F. ROUSSEAU, «John Paul II and Theology of de Body», 162175; P. CODA, «Per una rilettura dell’antropologia trinitaria di Giovanni Paolo
II», en Aquinas 41 (1998) 641-646; y J. O’DONNELL, «Theological Anthropology in the Encyclicals of John Paul II», en A. CERNERA (ed.), Continuity and
Plurality in Catholic Theology, Sacred Heart Univ. Press, Fairfield 1998, 107-126.
De M. SERRETTI, antes citado, «Etica e antropologia filosofica. Considerazioni su Maritain e Wojtyla», en Sapienza 38 (1985) 15-31; J. SULLIVAN,
«Philosophy as Pilgrimage. Blondel and John Paul II», en Downside Review 117
(1999) 1-16. En Internet se pueden encontrar dos magníficos artículos del cardenal A. DULLES: «John Paul II the Thruth about Freedom», en First Things 55
592
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(VIII-IX/1995) 36-41; y la excelente conferencia en el Acton Institute, Truth
as the Ground of Freedom. A Theme from John Paul II (1995). Además, G. FILIBECK, «I diritti umani nell’insegnamento di Giovanni Paolo II. Fondamenti e
principi», en Seminarium 38 (1998) 637-650; y J.-B. D’ONORIO, Jean-Paul II
et l’étique politique, Editions Universitaires, Paris 1992; y Pladoyer pour Jean
Paul II, J.-C. Lattès, Paris 1996.
Además, J. SEIFERT, «Johannes Paulus II über di Ehemoral. Seine Lehren
und Ihre Hintergründe in einer personalistischen Philosophie der menschlichen Sexualität», en Intern. Katho. Zeitschr. Communio 26 (1997) 44-65; W.
TRIA, «The Anthropology in Levinas’ Philosophy and “Evangelium Vitae”», en
Philippina Sacra 31 (1996) 27-41; y E. FERASIN, «L’immagine di Dios e la sessualità umana nel magistero di Giovanni Paolo II», en Archivio Teologico Torinese 2 (1996) 115-131.
Algunas publicaciones colectivas: A. ARANDA (ed.), Trinidad y salvación estudios sobre la trilogía trinitaria de Juan Pablo II, EUNSA, Pamplona 1990; AA.VV.,
La teología trinitaria de Juan Pablo II, Secretariado Trinitario, Salamanca 1988;
J.M. PÉREZ ADÁN y V. VILLAR, Sexo, razón y pasión. La racionalidad social de la sexualidad en Juan Pablo II, Eunsa, Pamplona 1997; AA.VV., El trabajo en Juan Pablo II, Unión Editorial, Madrid 1994. La misma editorial publicó unos Estudios
sobre la Encíclica «Centesimus annus», Madrid 1992, entre sus artículos, B. CASTILLA, La persona y su «estructura» familiar. En otras lenguas, G. BORGONOVO y A.
CATTANEO (eds.), Giovanni Paolo teologo. Nel segno delle Encicliche, Mondadori,
Milano 2003; J.M. MCDERMOTT (ed.), The Thought of John Paul II. A Collection
of Essays and Studies, Pont. Univ. Gregoriana, Roma 1993 (Loyola Univ. Press,
Chicago 1991); J.J. CONLEY y J.W. KOTERSKI (eds.), Prophecy and Diplomacy. The
Moral Doctrine of John Paul II, Fordham Univ. Press, New York 1999.
Hay que tener presente que, sobre cada una de las encíclicas, se han publicado en todas las lenguas números especiales de revistas y obras colectivas.
No las hemos recogido sistemáticamente, sino sólo algunas que nos parecen
más significativas.

E.

RESUMEN FINAL: LO IMPRESCINDIBLE

La abundancia puede ser tan perniciosa como la escasez. Esta nota tan
extensa y prolija quiere ayudar a los estudiosos a hacerse un mapa mental. Es
importante para construir las síntesis en que consiste la vida intelectual. Pero
también puede desalentar a los que comienzan. Pensando en ellos, añado estas
consideraciones finales.
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Para introducirse en el pensamiento de Karol Wojtyla/Juan Pablo II, en
su veta antropológica, me parecen imprescindibles algunas lecturas. Las voy a
exponer al final con un cierto itinerario.

En general
1. Don y misterio, BAC, sirve de pequeña y emocionante introducción
biográfica, con las claves de su vida y motivación espiritual. Se puede completar con la entrevista de A. FROSSARD, ¡No tengáis miedo!, Planeta.
2. G. WEIGEL, Biografía de Juan Pablo II. Testigo de esperanza, Plaza &
Janés, es un trabajo muy interesante, sobre todo, la primera parte. Si se quiere
una introducción más intelectual, lo mejor es el libro de R. BUTTIGLIONE, El
pensamiento de Karol Wojtyla, Encuentro, aunque, a veces, puede resultar denso. También puede servir mi libro Antropología cristiana. Del concilio Vaticano
II a Juan Pablo II, Palabra, Madrid 32004, que proporciona una panorámica de
su pensamiento y lo inserta en la tradición de pensamiento cristiana.

Sobre su obra filosófica y moral
1. Amor y responsabilidad, Razón y Fe y Plaza & Janés, nos introduce en
la temática del lenguaje del cuerpo, de la sexualidad y el amor humano. No es
un libro fácil. Interesa siempre leer, en el primer capítulo, las páginas dedicadas
a «La norma personalista», interesante formulación de Karol Wojtyla, que es
una forma de expresar la dignidad humana y el fundamento de la moral. Este
libro se desarrolla en los artículos recogidos en El don del amor, Ed. Palabra. Y,
sistemáticamente, en el amplio curso de audiencias Varón y mujer, etc., Ed. Palabra y Cristiandad.
2. Persona y acción, BAC, es un libro muy difícil, pero muy significativo. La idea inicial es que en la producción de la acción humana se muestra la
persona. El libro intenta pasar de los actos al sujeto, del análisis de la conciencia a la ontología, y establecer así un puente entre la fenomenología y el
tomismo. El intento ha abierto un debate enriquecedor. Después, el autor ha
seguido tres líneas de desarrollo: 1) La relación entre fenomenología y tomismo y la ampliación de la idea de una filosofía cristiana; 2) La relación que se
da entre la acción humana y la verdad, que es el tema clave de la moral fundamental y una preocupación constante de K. Wojtyla; 3) El peso de lo intersubjetivo (de la relación humana) en el desarrollo de la persona, tema menos
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desarrollado en Wojtyla, pero que conecta con las preocupaciones personalistas. Todo esto se encuentra en los artículos recogidos en El hombre y su destino, Ed. Palabra.
3. La renovación en sus fuentes, BAC. Hay que hacerse una idea de lo que
es. Es la acogida que el obispo Wojtyla hace del Concilio (y de Gaudium et spes).
Allí selecciona los temas del Concilio Vaticano II que le parecen claves para que
su meditación provoque una renovación en su diócesis de Krakovia. Naturalmente es una clave del Pontificado.
4. Creo que no se debe olvidar La evangelización y el hombre interior, conferencia recogida en La fe de la Iglesia, Eunsa. Esta conferencia se desarrolló en
el contexto del segundo Sínodo de Obispos sobre la catequesis, donde el cardenal Wojtyla era ponente (y en gran parte redactó su fruto Evangelii nuntiandi).
Sintetiza su idea profunda sobre la evangelización y transformación del hombre
por la verdad cristiana. Es el efecto de la verdad salvadora sobre el hombre.

Sobre el Pontificado
1. Redemptor hominis es la encíclica más personal y programática de Juan
Pablo II. Encierra las claves del Pontificado. Se completa con el discurso de
inauguración del Pontificado (¡No tengáis miedo!). Hay que tener presente que
el tema de la redención del hombre es una línea del Pontificado, que culmina
en las celebraciones del Año Santo de la Redención (1983), la celebración del
Jubileo en acción de gracias (2000) y la purificación de la memoria de la Iglesia (2000). La de Juan Pablo II es una antropología cristocéntrica y salvadora.
2. Cruzando el umbral de la esperanza, Plaza & Janés, aunque no es un
libro de magisterio y responde al cuestionario que le presentó Vittorio Messori, proporciona sus puntos de vista con gran amplitud y sobre gran candidad de
temas clave. Es un libro fundamental para hacerse idea de la amplitud de miras de Juan Pablo II.
3. Entre las encíclicas, probablemente la más importante y la que más
acoge su pensamiento antropológico es Veritatis splendor, que supone una renovación en los argumentos de la Moral Fundamental cristiana. Por su sintonía con los temas de Juan Pablo II, es preciso destacar Familiaris consortio, aunque se trata de una Exhortación Apostólica postsinodal.
4. Además, Evangelium vitae y Centesimus annus son parte de lo que la
Iglesia tiene que decir al mundo, por su sabiduría sobre el hombre. La primera
dirigida a proteger la dignidad de la vida humana y crear las condiciones de una
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«cultura de la vida». La segunda (junto con las otras dos encíclicas sociales) para iluminar cómo se ha de construir una sociedad justa.
5. Fides et ratio es un aliento para la vida intelectual cristiana y su diálogo evangelizador con el mundo moderno y responde a las actitudes intelectuales del pontífice y a las aspiraciones de un intelectual cristiano que quiera contribuir a la nueva evangelización.
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