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INTRODUCCION 

La intencién de la presente tesis es descubrir qué papel juega el 

amor dentro de la realizaci6n de la persona humana, de qué ma- 

nera influye en su constante bisqueda por ia felicidad y en el 

alcanzar el fin propio de sus potencialidades. 

Se traté de encontrar el fundamento antropolégico filoséfico de la 

necesidad de amar y de ser amados que todas las personas tene- 

mos. 

La presente tesis se realizé basandonos principalmente en Karol 

Wojtyla, en su pensamiento netamente filoséfico en primera ins- 

tancia con base en Amor y responsabilidad y de forma secundaria 

en Persona y accién y otras obras. 

Se recurrié a este autor por considerario una interesante sintesis 

entre el pensamiento clasico y el pensamiento moderno, por lo 

apasionante y coherente que ha sido su trayectoria en esta vida. 

La presente tesis se fundamenté en Amor y responsabilidad por 

considerar que es la obra dedicada al estudio antropolégico y 

filoséfico del amor, posteriormente se consult6 Persona y accién 

por encontrar en ella el sustento filosé6fico de la libertad humana y 

de la accion.
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En el primer capitulo se desarrolla brevemente el método propio 

de Karol Wojtyla, detallando algunos de los antecedentes que 

consideramos lo conformaron. 

En el segundo capitulo tratando de aplicar el método wojtyliano se 

expone la libertad humana, como el hecho a partir del cual pode- 

mos descubrir quién es la persona humana. Sobre todo a nuestro 

autor le parece determinante reconocer que la persona se 

autodetermina y se construye a si misma a partir de sus acciones. 

En el tercer capitulo se describen las notas caracteristicas de la 

persona humana, comenzando poria compleja y maravillosa union 

entre cuerpo y alma. Todas estas caracteristicas son inferidas por 

Wojtyla a partir de las acciones de la persona humana, partiendo 

de que el obrar sigue al ser, teniendo la consecuencia se llega ala 

causa de la accién. 

Por ultimo en el cuarto capitulo hablamos acerca del amor, qué 

tipos de amor existen, cada una de sus caracteristicas y como 

éste conforma a la persona. 

A lo largo de la tesis se puede vislumbrar cémo los objetos y 

sujetos del amor humano son claves en la construccién de ia 

persona, definen de alguna manera su forma de ser y su cercania 

0 lejania a los fines propios de su naturaleza. 

Con respecto al tema formal de la tesis, se respetaron las citas 

en otros idiomas con el! propésito de que el lector pueda consul- 

tarlas en su fuente original. Las citas tanto en italiano como en 

inglés son una traducci6én personal.
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En el caso de las citas en latin de la Suma Teologica se tenia la 
cita en espafiol en una edicién y posteriormente se localizo {a cita 

en latin. 

No todas las preguntas quedan resueltas en la presente tesis, 

porque definitivamente e] amor es uno de esos temas 

inobjetivables e inconmensurables, tan ricos come to es la perso- 

na humana, por ejemplo, es dificil explicar de manera tacional y 
Cientifica el amor de benevolencia: es simple gratuidad y no que- 

da claro su origen, motivacion yy finalidad del que es capaz de 
realizarlo, y menos cuando esto implica un sacrificio del bien per- 

sonal, por lo menos en el plano antropologico y filosdfico. 

La presente tesis como dijimos esta basada en primera instancia 

en las obras antropoldgicas y filos6ficas de Karol Wojtyla, en los 

articulos de sus principales comentaristas, asi como en diversas 
conversaciones con especialistas wojtylianos y en experiencias 

personales.No cabe duda que los temas mas apasionantes y difici- 
les de la filosofia son el estudio de la persona humana: su origen, su 

accién y su fin ultimo, Es muy importante cualquier encuentro con la 

verdad del hombre porque sin duda ello implica una conciencia de} 

ser personal: 

Finalmente lo que me gustaria concluir es que en un trabajo filos6fi- 

Co, sobre todo en este tipo de temas que tienen que ver con la finali- 

dad propia de la persona humana, es que no basta tratar de alcanzar 

la verdad sino que ello conlleve a un comportamiento coherente.
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FILOSOFIA WOJTYLIANA 

Método es ef arden a seguir para alcanzar un fin, 

es el camino para descubrir y para demostrar la verdad.
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1. INTRODUCCION 

Karol Wojtyla es uno de los grandes pensadores de nues- 
tros tiempos, aunque por sus circunstancias no se ha dedicado a 

desarrollar_su propia filosofia, sin embargo ha dejado apuntalado 
en sus obras una nueva visi6n e incluso un nuevo método para ef 

estudio del hombre. 

En la mayoria de sus obras muesira su gran interés por la 

persona humana, una preocupacién por fundamentar una “antropo- 
logia completa, coherente y hondamente trabajada” ’. 

El autor de Amor y Responsabilidad en su intento de cono- 

cer mas plenamente a la persona humana y de llegar a la verdad 

sobre ella, ha utilizado un nuevo método en su filosofia en el que 

logra una sintesis: “ha asimilado lo mejor de la moderna reflexion, 
especialmente de la fenomenologia, y sabe sacar partido tanto dela 
filosofia de Aristételes como - atin mas- de la de Santo Tomas de 
Aquino para hacer resaitar mas el personalismo fatente” 2. 

aa 

* DE LUBAC, Henri, prefacto a WOJTYLA, Karol: Amor y responsabilidad, 
Edit. Raz6n y Fe, Madrid, 1969, p. 9 

2 idem 
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Nuestro autor, quien es un apasionado personalista, busca 

adentrarse en las profundidades y riquezas de lo que és el ser huma- 

no, de lo que somos los seres humanos y por ello desarrolla un méto- 

do que considera un util instrumento para “alcanzar” la verdad sobre 

la persona. 

Seguin Rocco Buttiglione “el primer intento positivo emprendi- 

do por Wojtyla en orden a la construcci6n de una ética capaz de unir 

organicamente e! elemento ontoldgico con el] elemento fenomenolégico 

se encuentra en el libro Amor y Responsabilidad” *. 

La vida de cualquier intelectual se ve reflejada en su pensa- 

miento, es dificil desvincularlo, y al estudiar los postulados de cada 

autor con el analisis de su vida y de sus circunstancias histéricas 

comprendenios por qué se expresaron asi. 

En el pensamiento de Wojtyla, sin duda su experiencia con 

el teatro, ha influido en su método filoséfico y en el desarrollo de su 

pensamiento sobre la persona. 

“La vida intelectual de una persona no se puede separar de 

su carActer. El caracter no influye directamente en el contenido de lo 

que piensa pero influye -y mucho — en el modo como llega a pensar 

Jo que piensa: (Wojtyla) practicaba el teatro segtin el método pecu- 

liar de un profesor de historia llamado Kotlarczyk. Era el teatro 

tapsédico. En este método se daba mucha importancia a la vivencia 

interior del actor y una importancia secundaria a las acciones. El ac- 

tor debia entrar en resonancia con Jos valores humanos que la obra 

intentaba expresar y hacerlos presentes con la fuerza evocadora de 

su palabra y de sus gestos. Habia algo de sacramento en el gesto 

teatral. Y, en efecto, la intencién era que los valores humanos trata- 

dos, se hicieran de algiin modo presentes en la obra e influyeran en 
  

3 BUTTIGLIONE, Rocco: ET pensamiento de Karol Wojtyla, Edit. Encuentro, 
Madrid, 1992, p. 103. 
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el publico, pero sobre todo en el actor. Indudablemente, esta expe- 

tiencia ha dejado su huella en la manera que tiene Karol Wojtyla 

de afrontar los temas, de interiorizarios y de vivenciarlos” +. 

El método de nuestro fildsofo se ve influido por un fado, 
por la fenomenologia de Husser] y de Scheler, y por otro, por el 
fundamento metafisico de Santo Tomas de Aquino. 

  

* LORDA, Juan Luis: Antropologla def Concillo Vaticano i a Juan Pablo Il, 
Ediciones Palabra, Madrid, 1996, p. 97. 
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2. ANTECEDENTES METODOLOGICOS 

  

2.1 Fenomenologia de Husser! 

Alreferirnos a Edmund Husserl hay que especificar que éste 

tuvo dos épocas importanies en el desarrollo de su pensamiento: la 

primera que desarralté en el llamado Circulo de Gotinga, y es la que 

finalmente influira en el pensamiento wojtyliano a través de su ayu- 

dante Adolf von Reinach, el cual tuvo como discipulo a Roman 

Ingarden quien fue el primer fenomendlogo polaco. En su segunda 

época desarrollé el idealismo y fue a partir de 1913. 

El pensamiento de Husserl en principio es una reacci6n, por 

un lado, a las corrientes positivistas - psicologistas y las consecuen- 

cias del materialismo, y por offo, a la influencia del idealismo kantiano. 

En su fenomenologia: “se trata -afirma- de observar las co- 

sas como son o mejor atin, dejar que las cosas se manifiesten a la 

inteligencia tal como son en si. Esta manifestacion de las cosas al 

entendimiento constituye el método fenomenoldgico, y eso es lo que 

significa la palabra griega que lo designa: manifestaci6n o revela- 

cién? §. 

La fenomenologia es una reacci6én al idealismo kantiano, 

que sostenia que el conocimiento es el resultado entre fa realidad en 

siy las categorias a priori que posee cada persona. 

Para los que postulan la fenomenoiogia ias cosas si se ma- 

Nifiestan a la conciencia tal como son, y se da la “des-velacion” de la 

cosa en si al sujeto, no son las representaciones e interpretaciones 

  

5 DERISI, Octavio N.: Max Scheler: ética material de los valores, Critica 
filos6fica, E.M.E.S.A., Madrid, 1979, p. 33. 
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particulares y subjetivas de esas vivencias personales, sino pre- 

cisamente los fenémenos tal y como aparecen en la conciencia, 

las experiencias que son comunes a todos los hombres. 

El método fenomenoldgico consiste en ponerse frente a 

Jos fendmenos tal como se dan en la conciencia, intentar contem- 

plarlos en su totalidad, evitando los prejuicios, es decir, las ideas 

preconcebidas que dicen cémo tienen que ser las cosas. 

Por ejemplo: todos los hombres experimentamos lo que 

es amar y tenemos ciertas ideas y representaciones de lo que es 

e] amor; aplicar el método fenomenolégico al amor consiste en 

buscar fa verdad, lo objetivo del amor en fa vivencia que tengo, 
poniendo entre paréntesis los prejuicios y representaciones que 

tenga de é! y que me alejen del mismo. 

“Dirigimos nuestra atencién ala realidad del amor tal como 

se nos da, procuramos recoger las diversas experiencias donde 
se nos manifiesta, y hacemos un andlisis descriptivo muy riguro- 

So y fiel de cada experiencia; esa base enriquecida nos permitira 

obtener una nueva intuicién de lo que es el amor y captar sus 

contenidos esenciales” 8. 

La fenomenologia utiliza en su método e} andlisis y la 

descripcién cuidadosa de los fenédmenos, pero no quiere quedar- 

se en la mera descripcién psicolégica, aspira a fa intuicién de la 

esencia. Los fenomendiogos no séo buscan describir ios hechos 

y sus implicaciones psicolégicas, en realidad buscan alcanzar la 

esencia de lo que son las cosas 0 las personas’. 

En esa finalidad de conocer la realidad tal cual es coinci- 

de Wojtyla y por ello toma algunos elementos que fe parecen 

vatiosos de este método. En el proceso del conocimiento que 

—_— $$ 
* LORDA, José Luis: Op. cit, p. 57. 
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describe. Husserl ef sujefo no elabora el objeto; simplemente permite 

ala inteligencia contemplarlo como es en si, de forma intuitiva. El a 

priorial que se refiere Hussert, en esta primera época, al hablar acer- 

ca de lainteligencia, es tan sélo la condicién del sujeto que consiente 

al objeto des-velarseé ®. 

En su segunda época Husserl pensaba que el conocimiento 

implica siempre un ob-jecfum trascendente e irreductibie al acto mis- 

mo de Ia inteligencia (pero sdlo en cuanto dado en el acto 

cognoscente). Finalmente termina diciendo que la dualidad objeto- 

sujeto es sdlo una especie de desdoblamiento interior a Ja concien- 

cia: sdlo deniro de ésta el objeto aparece de algdin modo como opuesto 

al sujeto 9. 

Cuando Husserl se desvia del realismo postulado en el cir- 

culo de Gotinga es cuestionado por sus discipulos y posteriormente 

rebatido por ellos. 

22 Fenomenologia de Max Scheler 

“Max Scheler también entr6 en contacto con el Circulo de 

Gotinga y se interes sobre todo por las posibilidades que ofrecia el 

mé€todo fenomenoldégico para el andlisis de los problemas fundamen- 

tales de la ética: los valores ante la conciencia, la decision, el ejerci- 

cio de fa libertad, etc.” °. 

Seguin Scheler “Hay tres clases de saberes en el hombre: el 

saber inductivo, propio de las ciencias positivas; el saber de esen- 

cias, que surge del espiritu de contemplacién, desinteresado, cuyo 

objeto son las realidades a priori; y el saber metafisico, 

7 Cfr. idem 
8 Cfr. DERISI, Octavio: Op. cit., p. 33 
° Cfr. DERISI, Octavio: Op. cit, p.35 
1° LORDA, Juan Luis: Op. cit, p. 64 
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0 de salvacion, que surge de la conjuncién de los otros dos saberes y 

Se pregunta por el ser y el destino del hombre, asi como por el senti- 
do de cuanto es”, 

Wojtyla estudia a Scheler en un andlisis comparativo que de- 

fivara en su tesis de licenciatura “Max Schelér y la ética cristiana”. 

Nuestra referencia mas comutn hacia Scheler tiene que ver 

Con los valores, Wojtyla al retomarlo no pocas veces menciona que 
la Unica referencia digna al valor de la persona es el amor y lo apoya 
en la perplejidad que tiene fa persona al reconocer fo valiosa que es 
ella misma y las demas. 

Para Scheler junto al ser que se capta por el conocimiento 
sensible e intelectual, se capta el valor, realidad ideal sui generis, la 
Cual se da por una intuicién emocional, cuyo acto es la estimacion. 
Las cosas, ademas de ser, valen; y el valor (utilitario, estético, moral, 
religioso, etc.), es aquello que les hace vaier, esto es, poseer fa cali- 
dad de bienes. Bien es el ser que posee un valor, el ser valioso 

Wojtyla se ve mas inclinado a seguir el pensamiento de 
Scheler porque coincide en su interés filoséfico por el hombre: “Las 

cuestiones: {Qué es el hombre y cuél es su puesto en el ser?, me 
han ocupado de un modo més directo y esencial que todas las de- 
mas cuestiones de ia filosofia, desde el primer despertar de mi con- 

ciencia filoséfica” 

incluso la idea scheleriana de que la persona se concreta 
y manifiesta en cualquier acto, porque se ofrece como un ser 
unitario, encuentra eco en fa obra de Karol Wojtyla: Persona y 
accion “+, 

  

“TORRE, Femando et al: Introduccién a la Filosofia de! hombre y de la socle- 
dad, Esfinge, México, 1995, p. 239 
2 Cir ident. 
* SCHELER, Max: El puesto del hombre en ef cosmos, Edit. Losada S.A., 
Buenos Alres, 1989, p.19. 
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2.3 Metafisica de Tomas de Aquino 

Wojtyla busca continuamente en su filosofia respetar la 

realidad para conocerla como exisie. Hace un continuo esfuerzo 

por no reducir el ser a la mera subjetividad de) conocimiento 

humano. Por ello al inicio de Amor y Responsabilidad afirma que 

la reflexion filoséfica debe comenzar por el “objeto”, por el “ser”, 

porque “de comenzar por el sujeto, y en particular por ese sujeto 

que es e} hombre cabria e) peligro de considerar todo to que se 

encuentra fuera de él, es decir, ef mundo de los objetos, de una 

manera puramente subjetiva, a saber en cuanto ese mundo pe- 

netra en la conciencia y se fija en ella"*. La filosofia realista 

surge con el asombro despertado por ta existencia del ser princi- 

palmente, y no séjo por ja maravilta de lo que mi intelecto es 

Capaz de construir. 

En Ia teoria del conocimiento y metafisica de Tomas de 

Aquino e! cual como es sabido retoma al Estagirita, se expone 

que la persona es capaz de conocer los seres como existen en la 

realidad: “La facultad de conocer tanto sensitiva como intelecti- 

va, no se limita al conocimiento de sus propias modificaciones 

subjetivas. El objeto directo de nuestro conocimiento no son di- 

chas modificaciones subjetivas, sino el objeto real existente fue- 

ra de nosotros: las modificaciones subjetivas son las formas sub- 

jetivas que determinan a la facultad cognoscitiva para conocer la 

realidad objetiva. 

Este es el objeto primario de nuestro conocimiento, y se- 

cundariamente, por estar dotado el conocimiento de una facultad 

reflexiva, conoce sus propias modificaciones como principio que 

determina su actividad cognoscitiva. No obstante esta actividad 

  

‘4 Cir. LORDA: Op. cif., p. 62. 
® Amor y responsabilidad, p. 13 
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cognoscitiva da al conocimiento una forma peculiar que no tie- 
nen los objetos en si, pues el entendimiento, ai aprehender e} 
mundo real, lo aprehende segiin el modo de ser del sujeto. En la 
inteligencia, el contenido de la idea refleja el mundo real, pero la 
forma universal con que lo representa, arranca del modo pecu- 
liar de ser de nuestra actividad intelectiva’'®. 

Buttiglione comenta: “el verdadero punto de partida 

tomista no implica un primado del objeto mas de lo que implica 
un primado del sujeto, precisamente porque la nocién de ente 
abarca igualmente tanto al sujeto como al abjeto””. 

El ser humano se da cuenta de si mismo al conocer lo 
otro y también puede reflexionar sobre si mismo, podemos ser al 

Tismo tiempo sujeto y objeto de conocimiento. 

Wojtyla al enfrentarse al estudio de la persona humana 

se da cuenta que es mediante las acciones como se puede llegar 
a conocer quién es el hombre. 

“Para Santo Tomas, la persona es, evidentemente, suje- 
to; es sujeto particular del ser y de! obrat, porque subsiste en una 
naturaleza racional, lo que le da la capacidad de ser consciente y 
consciente de si. En cambio, es como si no hubiera lugar en su 
concepcion objetivista de la realidad, para el analisis de !a con- 
Ciencia y de la conciencia de si, en la que se fijan principalmente 
la filosofia y psicologia modemas (...) Santo Tomas estudia las 
potencias particulares, tanto espirituales como sensibles, en las 
que se basa la conciencia y ta conciencia de si del hombre y su 
personalidad en el sentido psicolégico y moral; pero se detiene 
ahi. Por eso, nosotros podemos estudiar muy bien en Santo 

ee 
** RUBSERT, José: Diccionario Manual de Filosofia, Editorial Bibliografica Espa- 

flola, Madrid, 1946, p.640 

7 BUTTIGLIONE, Rocco: Op. cit, p. 107 
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Tomas la persona, su existir y su obrar objetivos, pero nos es dificil 

hablar de su experiencia”. 

24 Metafisica y Fenomenologia 

El método de la fenomenologia se fija en lo concreto, en 

obtener los datos inmediatos. 

EI filésofo polaco al estudiar a la persona humana busca 

describir la actividad de la persona, para comprenderia. Las decisio- 

nes libres como el amor, la venganza, la entrega abnegada, la ira, la 

alegria no son realidades que puedan ser “atrapadas” por una cien- 

cia exacta. 

Es la riqueza de la subjetividad fo que Wojtyla quiere resca- 

tar con la fenomenologia. Pero de la misma manera que Je importa 

rescatar la subjetividad, es censciente de que la persona no se ha 

hecho a si misma, e independientemente de sus vivencias posee 

una naturaleza dada que Je exige una serie de necesidades y de 

fines. 

“En la ‘experiencia vivida’, la persona se nos muestra con 

una subjetividad propia de la que la ontologia no nos podria dar una 

visién completa, por otra parte la fenomenologia que nos ayuda a 

comprender mejor la subjetividad no alcanza a fundamentar sufi- 

cientemente tal experiencia, sin ef apoyo de las nociones metafisi- 

cas”*, 

Podemos decir que Karol Wojtyla reelabora la fenomenologia 

porque tiene como fin alcanzar al ser de la persona y no sdlo quedar- 

se en cada hecho. 
  

18 Znak 83, 1961; en francés En Esprit et en verifé, Le Centurion, Paris 1982, pp. 
94-95, tomado de LORDA: Op. eit., p. 118. 
18 HUERTA, José de Jess: El andlisis de la autodeterminacién segun la antro- 
pologia de Karol Wojtyla, tesis doctoral, promanuscrito, Roma, 1986, p. 31. 
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Wojtyla quiere llegar a la responsabilidad de la libertad hu- 

mana desde el hecho del ‘vértigo’ de la libertad que siente cada 

persona al tomar decisiones; a la naturaleza social del hombre des- 

de el factum de que necesita de los demas primero para existir y 
{uego para sobrevivir; a la moralidad de la persona partiendo de que 

Posee una conciencia; para posteriormente encontrar el fin Gltimo 

del hombre a partir del amor. 

La pregunta sobre el fin del hombre no encuentra una res- 
puesta adecuada si sdlo nos quedamos en la fenomenofogia, requie- 

re ir al ser de la persona y no Gnicamente quedarse en sus operacio- 
nes. 

“El punto de vista de la perfeccién aparece de modo ade- 
cuado en la ética solamente cuando se parte de los presupuestos de 
la filosofia de! ser. Dan prueba de ello Aristoteles y Santo Tomas de 
Aquino. Cuando, en cambio, el sistema filos6fico proviene del anali- 

sis de la conciencia misma, en una ética basada sobre tal sistema 
este aspecto perfeccionistico desaparece (...) solamente con los pre- 
supuestos de la filosofia del ser se puede construir una ética de la 
perfeccién consecuente”?. 

El tema de la perfecci6én humana, de la actualizacién de las 
potencias del hombre, es uno de los pilares de la ética y la antropolo- 
gia. ‘ 

La‘fenomenologia pone excesivo acento en la conciencia, 

en la autoconciencia y en la intencionalidad y por eso corre el riesgo 

de perderse en la subjetividad, quedandose en los fendémenos sin 

llegar a io esencial. 

“No hay duda de que el insuficiente objetivismo de Scheler 

tiene su fuente en sus premisas fenomenolégicas. Ellas hacen que el 

valor ético permanezca siempre en una posici6n intencional, y, a 
i 

*® WOJTYLA, Karol: I'fondamenti delordine etico, CSEO, Bologna, 1980, p. 38. 
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pesar de todo, subjetivista. Para captar el valor ético en su posicion 

real y objetivista se necesitaria aceptar otras premisas tedrico- 

cognoscitivas, esto es, meta-fenomenoldgicas o, ain mas, metafisi- 

cas”?", 

3. METODOWOJTYLIANO 

Para el filésofo polaco, quien quiere llegar a la verdad del 

hornbre, él camino para conocer a la persona pasa no tanto a través 

del ser y de la existencia como a través de fas personas y de su 

relacién mutua, a través del ‘yo’ y el ‘td’. Esta es una dimensi6n fun- 

damental de la existencia del hombre, que es siempre coexistencia. 

“Su postulado metodoldgico sobre el punto de partida tedri- 

co y radicalmente experimentado, no afecta solo a la ética, sino ala 

filosofia en general: hay que experimentar, hay que empezar de la 

experiencia de esto que es, de cOmo es, de como aparece, sin nin- 

guna condici6n ‘a prior? introducidas en la cosa experimentada o en 

la operaci6n de su experiencia”. 

3.4 La experiencia 

Para Wojtyla, a la persona humana se le conoce por sus 

acciones y considera que el estudio de la actividad humana es el 

mejor método para acceder al ser personal. 

En esto coincide con Tomas de Aquino: “lo que experimento 

inmediatamente no es persona humana en su ipseidad, sino el ex- 

presarse de la persona en sus actos, su actuarse. ‘Non ...per 

essentiam suam, sed per actum suum se cognoscit intellectus 

21 WOJTYLA, Karol: Max Scheler, Edit. Logos, Roma, 1986, p. 119. 
2T. STYCZEN, Kardynal Karol Wojtyla, filozof moralista, en ‘Roczniki Filozoficne’, 
28 (1979), 2, pp. 15-27. Tomado en LORDA: Op. cit, p. 100. 
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noster’ (Summa Teologica |, q. 87, a.1). En su acto conozco a Ia 
persona: el acto me significa a la persona’??. 

Nuestro autor se enfoca ala experiencia, pues la manera de 
conocer la accién humana es por medio de ella. La experiencia mo- 
ral (que es una parte de la experiencia) dara pie a la antropologia y a 
!a ética. Esta experiencia no es otra cosa que la conciencia del bien 
y del mal, que parecieran ‘manifestaciones espontaneas’ de {a natu- 
raleza humana. 

Es en la experiencia donde se ve la sintesis entre el sujeto y 
‘a realidad los objetos y ios otros yo -: “para captar el concepto de 
experiencia, es necesario que no la reduzcamos a un hecho que su- 
cede sdlo dentro de nuestra sensibilidad somatica y/o psiquica, a 
sdlo un acto del cuerpo y/o de la psique (...) la experiencia connota 
un acto unificado y complejo constituido ya sea por ia dindamica sen- 
sible, por la dinamica psiquica o por la dinamica intelectual. En este 
acto se establece un contacto directo con el objeto: el objeto mismo 
es dado en forma originaria”™ . 

En el estudio de la experiencia cabe resaltar la importancia 
de los objetos como condicién de posibilidad de nuestro conocimien- 
to y como algo independiente de mi querer y conocer. El primer ele- 
mento de la experiencia es que algo existe con una existencia real y 
Objetivamente independiente respecto al sujeto cognoscente, a su 
acto cognoscitivo y, por otro lado, existe como objeto del sujeto que 
lo conocid. El objeto conocido ya es parte de la experiencia”. 

La experiencia implica una realidad que al ser conocida pro- 
voca un efecto en el sujeto, la experiencia fusiona lo experimentado 

—_————$ $< 
idem 

* CAFARRA, D: Verita de ethos dell'amare conilugale In Glovannt Paolo Il, 
Atti del | Convegno sul Magisterio Pontificio, edit. La Traccia, Milano, 1983, p. 23, 
citado en HUERTA, José: Op. Cit. p. 18 
?§ Cir. Ibid, p. 24. Tomado de HUERTA: Op.citp. 21. 
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yal que experimenta las cosas. Y no sélo tenemos experiencia de las 

cosas que nos rodean sino también de nosotros mismos. 

La experiencia humana implica a toda fa persona, su dinami- 

ca sensible, psiquica y espiritual: “cualidad de la experiencia contra 

foda reducci6n o incomprensién de la misma es un modo de experi- 

mentar ta realidad que es humano, no puramente sensible, ni pura- 

mente psiquico, tampoco exclusivamente espiritual. 

Después, significa el objeto de la experiencia contra toda 

reduccién o incomprensién de eso que es experimentado: el integrum 

humanum’® . 

3.2 Induccion y Reduccion 

El primer paso para estudiar la experiencia, para conocer a 

la persona por sus acciones es la inducci6n: “La inducci6n... no es 

un método de generalizacién de una cierta tesis, sino sélo un método 

para captar una verdad general en los hechos particulares”” . 

En el conocimiento de !a persona sus diversas actividades 

nos llevan a un mismo ser personal. La induccion enriquece, porque 

al captarse la esencia de la experiencia se conoce también al ser que 

es principio de operaciones: “el proceso de induccion consiste en 

aque! procedimiento mediante el cual el intelecto capia o intuye la 

sustancial identidad cualitativa o la unidad de significado en la multi- 

plicidad y en la complejidad de los fenémenos experimentados”*. 

Se puede llegar a través de Ja experiencia aj conocimiento 

de la persona, puesto que las operaciones vienen derivadas del pro- 

pio ser: “Esse est principium operationis™ . 
  

2 idem 
2 Amor y responsabilidad, p. 31 
28. CAFARRA, C: Op. cit, p. 21. Tomado de HUERTA: Op. ci.,p. 25 
it Sent, dp.9,9.1,a.4¢.- 
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Ademas de la induccién el método fenomenoldgico sugiere 

la reducci6n como férmino y enriquecimiento de fa induccién. La 

reduccion es tener conciencia de la experiencia vivida, asimilarla: “La 

inducci6n abre Ja puerta a Ja reduccion. En efecto, la complejidad y la 

multiplicidad mismas de la experiencia, una vez que se ha intuido su 

identidad sustancial, empujan al intelecto a comprender, a penetrar, 

a explicar esta misma identidad’™ 

En fa induccién ef fenomendlogo describe ef hecho como 
sucede, se asombra ante la realidad y en ja reducci6n se explica, se 

discierne y se ordena lo observado. 

Ambos pasos se complementan en el método de Wojtyla: 

“estructuralmente: la induccion buscara reportar la articulada y com- 

pleja multiplicidad de la experiencia del hombre en sus actos (expe- 
tiencias propias de mi yo y, fuera de mi, de los otros hombres) a {a 

identidad cualitativa de un objeto determinado, que sea en ese modo 
con-sabido, comprendido por todos y a todos comunicable, gracias 

al reconocimiento ‘inducido’ de una ‘unidad de significado’ personal 

{6ntico-vivida) del hombre en accién. La reduccién, a su vez, 

‘reconducira’.a las razones fundamentales y ultimas la compleja di- 

namica de la experiencia, intentando comprenderla en profundidad 

(de ‘exploraria’), es decir, reportara los datos fenoménicos a la reali- 

dad que el fenémeno revela. Con esto la reduccién no permitira que 

la dinamica fenoménica pueda justificarse y fundarse completamen- 

te sobre si misma, sino que interpretara el acto como actualizacién 

existencial de la persona”. 

Me parece que esta cita ilustra la intenci6n del autor de Amor 

y Responsabilidad, porque trata de !legar a la persona integra, a la 

“unidad de significado” que abarca por un tado lo éntico, lo esenciat 

ee 
 CAFARRA, C: Op. cit, p. 22. Tomado de HUERTA: Op. cit, p. 26 
* ESPOSITO, C: Fenomenologia e ontologia en “Karol Wojtyia a il pansiero 
eurapeo contemporaneo”, CSEO, BOLOGNA, 1984, p. 36. 
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io esencial a todo hombre, su primera naturaleza, y por oiro lo existencial, 

la experiencia, fo vivido, la segunda naturaleza que la persona construye 

con su fibertad. 

En las obras de Karol Wojtyla se ve su decidida intencién de 

captar a Ja persona humana como existe en la realidad: actuando y diri- 

giendo su vida con libertad. Wojtyla no esta interesado en lo abstracio, 

sino que trata de penetrar en algo que existe realmente: “Para nosotros la 

acci6n revela ala persona, y miramos a fa persona a través de su accion. 

La misma naturaleza de la correlacion inherente en la experiencia, en la 

misma naturaleza de la actuaci6én del hombre, implica que la acci6n cons- 

fituye el momento especifico por medio del cual se revela [a persona. La 

accion nos ofrece el mejor acceso para penetrar en la esencia infrinseca 

de la persona y nos permite conseguir el mayor grado posible de conoci- 

miento de la persona. Experimentamos al harnbre en cuanto persona, y 

estamos convencidos de ello porque realiza acciones”™™ . 

“El método fenomenolégico afiade a la ontologia tornista un com- 

plemento de perspectiva y un enriquecimiento en ta induccién de la idea 

de lo que es sujefo y persona. Ademas, permite abordar al menos dos 

temas importantes que no pueden encontrar un desarrollo suficiente en la 

oniologia tomista: e! aspecio creativo del obrar humano y las relaciones 

interpersonales (parlicipaciény® Las investigaciones que desarrolla Wojtyla 

“no sdlo no se apartan del marco del realismo, sino que son un postulado 

del reatismo integral propio de su filosofia y de su teologia (...). Es el realis- 

mo el que le invita a aprovechar esta oportunidad Unica que posee el 

hombre, que es capaz de ser, a la vez, sujeto y objeto de la experiencia, 

sujeto y objeto de fa conciencia, sujefo y objeto de una actividad fibre y 

responsable™. 

= WONJTYLA, Karol: Persona y accion, BAC, Madrid, 1982, pp. 12y 13 
8 Cf. Karol Wojtyla e il pensiero europeo contemporaneo, articulo de M. 
Cangiotti , Istra, Milano, 1984. Tomado de LORDA: Op, cit, p. 122 
4H. JUROS: La Théologie du Card. K. Wojtyla, en ‘Collecianea Theologica’, 50 
(41980), pp. 43-44. Tomado de LORDA: Op, cit, p. 123 
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Segunda parte 

LA PERSONA COMO PUNTO DE PARTIDA 

DE LA REFLEXION FILOSOFICA. 

‘El término persona se ha escogido para subrayar que el hombre 

no se deja encerrar en la noci6n individuo de la especie, 

que hay en éf aigo mas, 

una plenitud y una perfeccion de ser particulares, 

que No se pueden expresar mas que empleando la palabra persona” 

Karol Wojtyla 

Amor y responsabilidad 
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Capitulo Il 

FENOMENOLOGIA Y METAFISICA DE LALIBERTAD 

Un compromiso verdaderamente libre de la voluntad 

no es posible mas que a base de verdad. 

La experiencia de a libertad es inseparable de la de la verdad. 

Karol Wojtyla 

24 Amor y Responsabilidad



Fenomenclogia y Metafisica de fa Libertad 
  

1. LALIBERTAD COMO FENOMENO MAS RADICAL DE LA PERSONA 

Wojtyla aplica la fenomenologia modificada como método y 

asi intenta descubrir a la persona por medio de las experiencias mas 

radicales que muestren su esencia. El método filoséfico que busca 

la sintesis entre la metafisica y la fenomenologia resalta cuando 

Wojtyla estudia a la persona humana. Su intencién es la de hacer 

“una moderna relectura del pensamiento de Santo Tomas, por medio 

de una fenomenologia adecuadamente concebida (...) Debemos re- 

cabar las bases para comprender al hombre en la experiencia, en 

una experiencia plena y multilateral, libre de cualquier a priori de los 

sistemas filoséficos” 

Quiere ser estrictamente objetivo construyendo una filosofia 

“con los pies en la realidad”, en lugar de construir primero un gran 

sistema que posteriormente deba ser adecuado con todo lo que existe 

fuera de la mente. 

La persona se conoce a si misma por medio de la expe- 

tiencia: la que posee de si misma y de los demas. Para Wojtyla la 

  

"WOJTYLA, Karol: “La struttura generale dell'autodecisione”, ASPRENAS, 1974, pp. 337 y339. 
(una modema rifettura de! pensiero di S. Tommaso per mezzo di una fenomenologia 
adeguatamente concepita (...) Dobbiamo ricavare le basi per comprendere I’'uomo 
nelesperienza, in un’esperienza piena e multilaterale, libera da qualsiast, a priori, dei 
sistemi filosofic'). 
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‘experiencia no es un conocimiento profundo de si mismo, es simple- 

mente la conciencia de los actos realizados por él. E] hombre se da 

cuenta de fo que le sucede y de sus actos. 

Karol Wojtyla quiere conocer la realidad dinamica de la ac- 

cién humana. Esto sélo puede alcanzarse por medio del estudio de los 

actos humanos, “los actos humanos nos permiten penetrar de un modo 

particular en la estructura de la persona”. 

De todas las experiencias humanas, la mas radical por las 

consecuencias que tiene en la conformaci6n de la persona, es la liber- 

tad. Sin duda, este siglo destaca en las discusiones y polémicas que 

se han suscitado alrededor de este tema. Tanto al negar la libertad? , 

como al considerarla univocamente, se pierde el orden propio de las 

facultades de la persona humana. 

No toda accién humana involucra la libertad pues hay actos 

que acaecen a cada individuo naturaimente sin intervencién de ésta, 

como por ejemplo las pasiones. 

1.1 Diferencia entre actos humanos y actos del hombre 

En nuestra experiencia cotidiana, nos percatamos de los ac- 

tos y hechos que dependen de nosotros y de los que simplemente nos 

ocurren. Wojtyla establece esta diferencia, que recuerda [a division de 

Santo Tomas entre actos humanos y actos del hombre: “La Experien- 

2 (“gif atti umani ci permettono di penetrare in modo particofare nella struttura della 
persona’), Ibid, p. 344. , 

3 En realidad al negar fa libertad sélo se confirma su existencia: porque nadie se 
ocupa de negar lo que en verdad cree que no es real. Alguien que esté convencido de 
que el Quijote no existe, no ocupara su tiempo negando a esie personaje literario. 
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cia de la accién humana se concentra en la experiencia del hecho ‘yo 

acttio’. Este acto es en cada ocasién enteramente original, sin prece- 

dente, Unico e irrepetible. A pesar de esto, todos los actos del tipo ‘yo 
aciuo’ tienen una identidad intrinseca tanto en la experiencia de la 

misma persona como en sus dimensiones intersubjetivas. La experi- 
mentacion a partir del hecho ‘yo acto’ consiste en ser distinguida de 

los ofros actos, que sélo ocurren en el sujeto personal”. 

La experiencia del yo acttio, o del yo hago; el hecho de sentime 

causa de mis acciones se hace mas patente al compararlo con las cosas 

que sdlo me acaecen, independientemente de mi. En la experiencia hu- 
mana resulta importante la consideraci6n de los actos del hombre porque 

aunque no son producides directamente por ta voluntad sf influiran en las 
acciones libres que se realicen. Este es el caso de las pasiones y de los 

sentimientos, los cuales se viven espontaéneamente frente alas diferentes 

realidades que se presentan aunque posteriormente se pueden ocultar o 

exaltar voluntariamente. El caso de la experiencia del amor, los sentimien- 
tos y las pasiones es un punto muy importante a considerar por la ‘tonali- 

dad’ que dan a las acciones. 

Como se vera mas adelante esta divisién tendra consecuen- 

cias importantes en el conocimiento de la persona, en la antropolo- 
gia, y también en la responsabilidad que el ser humano tiene sobre 

sus acciones. 

  

‘Cfr. WOJTYLA, Karol: “The structure of self determination as the core of the theory 
of the person”, Tommaso D’Aquino nel suo Settimo Centenario, atti del Congresso 
intemazionale, Edizione Dominicane, Itallanae-Napoli, 1974, p. 38. (‘The experience 
of the human action concentrates on the experiencing of the fact “I do”. This fact is 
every time entirely original, unprecedented, unique, and never to be repeated, In 
Spite of this all the facts of the type “I do” have an intrinsic identity just as much in the 
experience of the same person as in theirintersubjactive dimensions. The experiencing 
of the fact ‘I do" is to be distinguished from all other facts, which only “occur” in the 
personal subject’). 
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Por otra parte, en este panorama, la libertad juega un 

papel fundamental en los actos humanos, pues cada individuo es 

responsable de sus acciones, por lo que adquiere un compromiso 

ético frente a ia libertad de los otros. 

De manera que en un contexto tomista, los actos huma- 

nos son los actos que la persona realiza de manera consciente, 

en estos actos intervienen de manera directa la inteligencia y la 

voluntad humanas: “Los que tienen conocimiento del fin, dicese 

que se mueven a si mismos, porque esta en ellos el principio, no 

s6lo de su accién, sino también de su tendencia al fin. Asi que, 

como ambas cosas, la accién y su raz6n de obrar por el fin, pro- 

ceden del principio intrinseco, los movimientos y actos de éstos 

se llaman voluntarios: de manera que el nombre de voluntario 

lleva en si la idea de que el movimiento y el acto provienen de la 

propia inclinacién, y de aqui que el voluntario (...) sea no sdlo 

aquello cuyo principio es intrinseco, sino que debe afiadirse: do- 

tado de conocimiento”>. 

Wojtyla parte de la experiencia del acto personal ‘yo ac- 

tuo’, diverso de los actos que sélo acaecen en el hombre como 

sujeto. En el primer caso, cuando ‘yo acito’, la persona es causa 

eficiente del acto que hace, en el segundo caso, no necesaria- 

mente se es causa eficiente y por lo tanto no siempre se tiene 

responsabilidad en ello®. 
  

5 §. Th, bl, q.6,a. 1.c “Quae vero habent notitiam finis, dicuntur seipsa movere: quia in 
eis est principium non solum un agant, sed etiam ut agant propter finem. Et ideo, cum 

ufrumque sit ab intrinseco principio, scilicet quod agunt, et quod propter finem agunt, 
horum motus etactus dicuntur voluntari: hoc enim importatnomen voluntarii, quod motus 
etactus sit a propria inclinatione. Etinde est quod voluntarium dicitur esse (...}non solum 
cuius principium est intra, sed cum additione scientiae” 

6 Cfr. KACZYNSKI, E: “1 momento della verita”, Angelicum, 28 de julio de 1989, p. 275. 
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2. ESTRUCTURA DE LA LIBERTAD 

24 Libertad como autodeterminacién 
  

Los seres se conocen por sus operaciones. La persona se 

conoce por sus acciones. La experiencia de Ia libertad, el hecho de 

ser libre, revela la estructura misma de la persona humana. 

Lo mas radical def ser humano es que se construye a si mis- 

mo con cada una de sus acciones, y a esa propiedad Wojtyla la lama 

autodeterminaci6n. 

Asi, de alguien que hace deporte decimos que es un depor- 

tista, de alguien que comete robos decimos que es un ladrén. Deno- 

minamos a las personas y nos denominan a nosotros mismos depen- 

diendo de nuestros actos. Y no es que yo me apoye tnicamente en ta 

“sabiduria popular’, pero ciertamente el hombre se hace a si mismo 

por medio de sus acciones. 

“En la libertad, la persona nunca se dirige solamente hacia 

el objeto exterior de sus actos, sino que ella deviene en algun sentido 

el ‘objeto’ primario de su propia accién fibre; porque sobre ningun 

otro ser posee el hombre tan profundamente una influencia libre como 

sobre si mismo, a quien puede convertir en una persona buena o 

mala -por medio de, y sélo por medio de- sus propios actos, y cuyo 

ser es en un sentido exclusivo, determinado por é! mismo”. 

La libertad humana no esta determinada por ningt&in objeto 

de la multiplicidad que lo rodea. Por ello la libertad puede ser defini- 

da como una especie de indeterminacién. 

  

7 Ibid, p. 178, 
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Sin embargo “esta indeterminacién de los actos libres por 

todo lo que esta fuera de la persona no es la mejor manera de descri- 

bir la esencia de Ia libertad; porque no hay ‘indeterminacion absolu- 

ta’, y menos aun es la libertad lo mismo que Ia indeterminacion (...). 

Mas que indeterminacion, la libertad es autodeterminacion, en la que 

el yo puede producir creativamente y engendrar actos fibres”®. 

La persona no esta determinada ante nada® y puede deter- 

minarse a si misma. 

En el estudio de Ia libertad para facilitar su comprensién 

Wojtyla distingue entre Voluntad, Autodeterminacién” , Autoposesién 

y Autogobierno. 

Wojtyla explica la voluntad como una potencia o dinamismo 

del alma humana que me posibilita a querer el bien. La autodetermi- 

naci6n es el ejercicio de la libertad que tiene consecuencias 

inmanentes en el sujeto que actda. 

La autoposesidn y el autogobierno son condiciones necesa- 

Tias para que se dé la autodeterminacion. 

2.2 Voluntad y autodeterminaci6én 

Para Wojtyla la autodeterminacién se refiere a !o interno, al 

sujeto que escoge unos objetos, los cuales influiran de alguna mane- 

ra en su forma de ser. 

*SEIFERT, Josef: “Verdad, libertad y amor en el pensamiento antropoldgico y ético de 
Karol Wojtyla”, Persona y Derecho, Pamplona, 18 de agosio de 1989, p. 179. 

‘La persona sélo se sentiria necesariamente atraida ante e] Bien Supremo, éste si que 
seria un Bien irresistible para su voluntad por la relacién de efecto que tiene con El, 
porque es causa de su propio ser. 

*° La autodeterminacién también suele ser iraducida comoautodecisién, no hay ningu- 
nadistincién formal entre ellas, hacen referencia a la misma realidad de la persona. 
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“A la autodecisi6n le corresponde el constituirse del hombre 

en cuanto hombre”". La inteligencia y la voluntad son las facultades 

que hacen posible la accién libre del hombre. La autodeterminacién 

es la actualizacion de ta posibilidad de la libertad y como consecuen- 

cia de esa actualizacion el hombre se construye a si mismo. 

Utilizando los conceptos sustancia y accidente del Doctor 
Angélico, Wojtyla hace una analogia con la voluntad y la autodeter- 

minacion. La sustancia es por sf misma y no por otro. Los accidentes 
son siempre inherentes a la sustancia. “La autodeterminacion es una 

propiedad de la persona (...) Esta propiedad se realiza por medio de 
la voluntad que es una facultad-accidente. La autodeterminacién 

constituye la esencia de la libertad del hombre. Esta no esta limitada 

a la dimensién accidental del hombre, sino que pertenece a la di- 

mension sustancial de la persona: ésta es libertad del hombre y no 
solamente libertad de la voluntad en el hombre -también lo es, indu- 

dablemente-, libertad del hombre por medio de la voluntad’”2. 

La voluntad es un accidente, porque es una facultad que 

inhiere en el alma de la persona. La autodeterminacién es una pro- 

piedad que implica a toda fa persona, incluso a la voluntad. La volun- 

tad indeterminada es la condicién de posibilidad de la autodetermi- 

naci6n. 

  

"WONTYLA, Karol: ‘La struttura generale dell'autodecisione”, ASPRENAS, 1974, p. 341 
(Alautodecisione conisponde i costituirse dell'uomo in quanto uomo’) 
” Idem, {‘Lautodecisione 6 una propieté della persona (...) Questa propieté si realizza per 
mezzo della volunté che 6 une facolté-accidente. L’autodecisione costituisce ressenza 
della liberté del'uomo. Essa non 6 limitata alla dimensione accidentals nel’uomo, ma 
appertiene alia dimensione sostanziale dolla persona: essa 6 liberté del’uomo @ non soltanto 
tberté della volonté nel'uomo -anche se, indubbiamente-, libertad dai’uomo per mezzo dela 
volonté’) 
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La voluntad es la apertura a la eleccion y la autodetermina- 

cién es el ejercicio, son las acciones concretas que yo realizo, que 

tienen una consecuencia directa en la conformacién de la persona. 

La voluntad es la facultad en potencia, la autodeterminacién 

es la actualizacién de esa potencia con cada uno de Ios actos. La 

simple capacidad de poder elegir no me causa ninguna consecuen- 

cia, aplicar esa capacidad en tal o cual cosa 0 persona, es lo que me 

va a constituir. 

En Ja autodeterminaci6n el sujeto decide no solamente so- 

bre un determinado objeto o valor: el sujeto decide sobre si mismo. 

En este sentido et sujeto no sélo es autor de sus propios actos, sino 

que es el creador de si mismo. 

En el hombre se da simultaneamente su actuar y su hacerse 

asi mismo. Y retomando a Santo Tomas, Wojtyla nos dice que en la 

autodeterminacién, el hombre no sdlo posee la capacidad de ser el 

autor de sus propios actos: el hombre se perfecciona o se degrada’*. 

Por medio de sus acciones se percata de que verdaderamente es la 

causa eficiente de sus actos y también de su realizaci6n como perso- 

na. Gracias a la autodeterminacién, el hombre vive la experiencia de 

hacerse a si mismo. 

“La persona ‘trasciende’ sus acciones porque és libre y sdlo 

en la medida en que es libre. Libertad, en su sentido fundamental, 

equivale a autodependencia. Libertad, en sentido amplio, es la flexi- 

  

3 Cfr. S. Th. I-tl, q. 56, a. 3, ¢ 

“Uno modo, inquantum per huiusmodi habitum acquiritur homint facuitas ad bonum 
actum: sicut per habitum grammaticae habet homo facultatem recte loquendi. Non 
tamen grammatica facit ut homo semper recte loquatur: potest enim grammaticus 
barbarizare aut soloecismun facere” 
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bilidad intencional de la persona y la independencia parcial con reta- 

ci6n a los posibles objetos de volicién, en cuanto que el hombre no 

esta determinado ni por los objetos, ni por su presentacién’” 

Al afirmar Wojtyla que la persona es capaz de trascender su 

propia naturaleza se refiere a que de acuerdo con nuestra teleologia 

somos verdaderamente libres, no estamos determinados de manera 

necesaria a nada temporal, tenemos la capacidad de elevarnos so- 

bre lo material. 

Por medio de la autodeterminacién el hombre es capaz de 

hacerse a sie incluso puede actuar en contra de si mismo. Es impor- 

tante sefialar que si bien el hombre es capaz de ir contra sus fines 

naturales, lo que no puede dejar de buscar es su propio bien y felici- 

dad. El hombre como consecuencia de su libertad es el tinico ser 

capaz de destruirse a si mismo, a sus semejantes y las cosas que lo 

rodean, porque es el unico ser que se autoconstruye. 

2.3 Autoposesién y_autogobiemo (autodominio) 

La autoposesién y el autogobierno son las fuentes de la au- 

todeterminacién. El hombre es, de alguna manera, causa eficiente 

de si mismo, es al mismo tiempo constructor y construido, es el suje- 

to que construye y el ‘sujeto’ construido. 

Para Wojtyla, la experiencia fenomenoldgica fe permite al 

hombre percatarse de que se posee y al mismo tiempo es poseido. 

En esto consiste la autoposesién. Se domina y se da cuenta de que 

esta bajo su propio dominio, es decir, puede gozar de un autodominio. 

Y se percata de ambas cosas en la autodeterminacion. 

“ Persona y accion, pp. 161 y 162. 
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“La autodeterminaci6n sdlo es posible si se cuenta con la 

base de la autoposesi6n. Todo ‘yo quiero’ auténticamente humano 

es un acto de autodeterminacién; y lo es no en abstracto y con inde- 

pendencia de la estructura dinamica personal, sino, todo lo contra- 

rio, en cuanto contenido firmemente arraigado de esta totalidad es- 

tructural. Sélo las cosas que son posesién del hombre pueden estar 

determinadas por él; sdlo pueden estar determinadas por aquel que 

las posee. Estando en posesién de si mismo el hombre puede 

autodeterminarse. Al mismo tiempo, la voluntad, todo ‘yo quiero’ au- 

téntico, revela, confirma y realiza, la autoposesi6n, que es adecuada 

Gnicamente para la persona: el hecho de que la persona es suf iuris, 

duefia de si misma. 

“La autoposesion tiene como consecuencia (...) ia relacién 

de autogobierno, que es indispensable para la comprensi6n e inter- 

pretacion de la autodeterminacién. El autogobierno se puede expre- 

sar también desde el punto de vista de una totalidad compleja espe- 

Cifica: la persona es, por una parte, la que se gobierna a si misma y, 

por otra, la que es gobernada”*>. 

Si el hombre puede tener posesién y control de si mismo, 

entonces puede decidir sobre si mismo. La autoposesi6n y el 

autogobierno se coimplican. Puedo tener control de mi persona y asf, 

me poseo. Puedo dirigir mis acciones cuando me poseo. 

Una de las definiciones que nos proporciona Karol Wojtyla 

en su obra Persona y accion es la siguiente: “el hombre en cuanto 

persona es, simultaneamente, el que se gobierna a si mismo y el que 

se posee a si mismo, asi como el que esta subordinado a si mismo y 

es poseido por si mismo”* 
  

® Ibid, pp. 124 y 125. 
8 thid, p. 299
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La autoposesién y el autogobierno son fundamento y condi- 

cién de posibilidad de la autodeterminacién. Porque yo no puedo 

autodeterminar lo que no poseo o lo que no gobierno. 

Con cada acto de autodeterminacién la persona se hace a si 

misma. Si en los actos que hace es capaz de poseerse y de contro- 

larse, entonces se construye como persona que es capaz de poseerse 

y autogobernarse, es decir cada acto la hace de esa determinada 

manera y la dispone para acciones posteriores. Al hacer actos de 

autoposesi6n, la persona se construye como quien se posee a si 
mismo, porque va conformando gradualmente habitos. Lo mismo su- 

cede con el autogobierno y con la autodeterminacion. 

3. PROBLEMATICAS 

3.1 éPor qué la persona es libre? 

Para Wojtyla, como para Santo Tomas, el hombre es libre en 

primera instancia porque no esta determinado necesariamente ante 

ningdn objeto. En sus acciones se da siempre una independencia en 
relacion con tos objetos. He aqui el por qué puedo decidir una cosa y 

luego hacer otra, o por qué puedo comprometerme formalmente hoy 

con una cosa y mafiana rechazarla por otra “mejor” o por no hacer 

nada. 

Esta problematica fue respondida por la genialidad de 

Aristoteles y la explica con la temporalidad. El hombre no hace un 

acto libre para “siempre”. Tiene que hacerlo en cada momento, aqui 
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y ahora, con éste o aquella, por este motivo o para tal finalidad. Con 

‘a experiencia, hemos aprendido que e! hombre necesita renovar sus 

decisiones libres y sus compromisos porque no queda anclado de 

manera definitiva a !o que ha elegido. 

Somos libres porque “nada puede apaciguar la voluntad del 

hombre si no es el bien universal”” . El hombre es capaz de concebir 

sin limite alguno fas cualidades reales que conoce de forma precaria. 

Por ejemplo: conocemos el color blanco, éste o aquél objeto 

blanco, y ademas somos capaces de conocer “la blancura”, separa- 

da de cualquier objeto y también de cualquier cosa que le impida ser 

totalmente “blanca”. Lo mismo sucede con los seres limitados y pre- 

carios que el hombre conoce. El hombre no podria hacer esto si no 

tuviera una parte espiritual que lo hace capaz de elevarse sobre los 

limites de lo material y de la realidad contingente en que se encuen- 

tra inmerso. 

€s importante dejar claro que no porque el hombre sea ca- 

paz de concebir ideas trascendentes éstas existen, pero si que lo 

dejan con una insatisfaccién propia del que intuye que existe algo 

superior. 

“Sea que se trate del espiritu o de cualquier otra facultad, a 

quienes parecen pertenecer por naturaleza el dominio, e] mando, la 

noci6n de lo que es bueno y divino; que esta facultad es también ella 

divina o fo que en nosotros hay de mas divino es fa actividad de esta 

parte de nosotros mismos, actividad conforme a su propia virtud, lo 

que constituye la felicidad perfecta”®. 

“CH. S. Th., Hl, q.2,a.8, c. “Obiectum autem voluntatis, quae est appetitus humanus, 
est universale bonum; sicut obiecium intellectus est universale verum* 

*® ARISTOTELES: Etica Nicomaquea, X, 7, 1177 a 14-18 
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Ej hombre posee una tendencia natural a querer ser feliz. 

Todo hombre desea por naturaleza alcanzar Ja felicidad. El Estagirita 

en su libro de la Etica a Nic6maco al hablar sobre Ia felicidad mues- 

tra como el hombre no se satisface con las riquezas, el honor, el 

poder, porque aunque le producen cierto estado semejante a la feli- 

cidad, sabe que no la posee. Ademas puede perder cualquiera de 

esos bienes y eso altera de alguna manera su ‘felicidad’. 

“Existe, pues, un determinado ntimero de fines, y pretende- 

mos alcanzar algunos de entre ellos, no por si mismos, sino en vista 

de otros fines; por ejemplo el dinero, ias flautas y, en general, todo lo 

que son instrumentos. Al ser esto asi, es evidente que todos los fines 

no son fines perfectos. (...) Ahora bien, afirmamos que lo que busca- 

mos por sf mismo es mas perfecto que lo que se busca para otro fin; 

y el bien que no se escoge mds que en vista de otro no es tan desea- 

ble como los bienes que se consideran a la vez medios y fines. Y, 

hablando en absoluto, el bien perfecto es el que debe siempre 

poseerse por si mismo y no por una razon ajena a él. Este bien pare- 

ce ser, en primer lugar, la felicidad. La buscamos, en efecto, siempre 

por si misma y nunca por otra raz6n ajena a ella misma”. 

El hombre posee ansias de infinito, lo muestra en sus inves- 

tigaciones cientificas, en su lucha por el poder, parece que siempre 

esta buscando mas. 

El hombre “es libre, luego capaz de desearlo todo en rela- 

cién con el bien absoluto, infinito, con la felicidad’°. E) ser humano 

experimenta la libertad, es decir, cierto desprendimiento e indiferen- 

cia ante los bienes parciales que conoce, posee una naturaleza de- 

terminada al bien, pero no cualquier bien lo satisface plenamente. 

18 fbi, 1,7. 
20 Amor y responsabilidad, p. 150 
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La persona posee en su naturaleza la constante busqueda 

de lo que considera como un bien para ella. Siempre acta buscando 

su felicidad y no puede no quererla. Vive en busqueda de un bien 

con unas caracteristicas tales de duraci6n, permanencia y trascen- 

dencia que ningtin ser ni objeto presente lo pueden satisfacer plena- 

mente. Nada lo atrae con necesidad, porque nada de lo que él cono- 

ce en la temporalidad lena sus aspiraciones. 

3.2 EConductismo y libertad? 

La idea de que la libertad no es mas que un nombre que apli- 

camos a nuestra propia ignorancia respecto del mecanismo de la con- 

ducta humana parece ser muy aceptada por algunos psicélogos 

conductistas. Esta concepcin de la libertad, es una muestra del mas 

crudo determinismo. La explicacién que da Skinner ante el 

cuestionamiento de fa libertad del hombre, es que éste es un animal 

complicado, que se enfrenta a una variedad muy amplia de estirnulos 

y por lo tanto presentaré respuestas o reacciones casi impredecibles 

sin embargo necesarias. 

Para los conductistas el hombre no es libre, lo que sucede es 

que no se sabe como se da la relacion entre la variedad de estimulos 

y nuestras respuestas, asi a nuestra ignorancia sobre esa relacion ne- 

cesaria, la llamamos libertad. 

Pero ante tales afirmaciones se impone Ia experiencia de los 

hechos: “la zozobra de !a indecision, a incertidumbre respecto de lo 

que hay que hacer, la clara sensacion del dominio de si cuando se 

decide, el peso de las consecuencias de nuestras elecciones, constitu- 

yen experiencias cotidianas que ninguna teoria puede soslayar'. 

Ee 

21 LANO, Carlos: Las formas actuales de la libertad, Edit Trillas, México, 1990, p.21. 
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£Quién no ha sentido el vértigo de la libertad? 4 Quién se deja llevar 

por sus reacciones predeterminadas cuando tiene que elegir una 

carrera, cuando decide tomar este trabajo o aquél, cuando elige a un 

esposo 0 a una esposa? 

Los que niegan la libertad del hombre, desconocen !o que 

es la persona, y en realidad parece que se esta huyendo de algo, de 

responder primero ante si mismo, de sus actos y de su propia vida. 

Porque si el hombre es libre, si tiene consciencia de su libertad, en- 

tonces es responsable de su “yo”. Como las acciones del hombre 

tienen consecuencias sobre él mismo entonces es capaz de 

autodeterminarse, de escoger los fines que quiere seguir y sus res- 

pectivos medios, y esto necesariamente implica responsabilidad. 

3.3 La moralidad en fos actos voluntarios 

  

El hombre que decide no actuar ya esta autodeterminandose, 

pues es decidir no hacer actos que lo definan: “El hombre no sdlo 

decide sobre sus acciones, también decide sobre si mismo y esto le 

es mas esencial. La autodeterminacién, tiene su parte correspon- 

diente en el ir siendo del hombre, Ja consecuencia de esto es que el 

hombre viene siendo mas y mas ‘alguien’ en el sentido personal y 

ético, en el sentido metafisico ef hombre tiene desde el principio su 

ser alguien”, 

  

2 WOJTYLA, Karol: ‘The structure of self- determination as the core of the theory of the 
person”, Op. cit, p. 41. (‘Man not only decides about his actions, buthe also decides about 

himsetfin terms of his most essential quality. Seff-determination, thus has as its coresponding 

countepart the becoming of man as such (the consequence ofthis {Is thathe becornes more 

and more “somebody’ in the personal and ethical sense, thought in the metaphysical sense 

he has from the beginning been somebody’). 
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Para Wojtyla en sentido ético, es decir en cuanto al ejercicio 

de la libertad de la persona, podemos hablar de un crecimiento, en 

relacion con lo que el hombre puede y debe llegar a ser. Con sus 

acciones el hombre avanza 0 retrocede. Podemos hablar de un creci- 

miento porque el hombre posee una teleologia natural. Sus poten- 

cias se dirigen a un fin. Sila persona se aproxima con sus acciones 

alos fines de su teleologia natural, entonces hablamos de un creci- 

miento. Porque se hace més persona al hacer lo que es mas propio 

de su ser. 

La persona desde que nace cuenta con lo que la filosofia 

clasica ha llamado una primera naturaleza, contenida en su esencia, 

fa cual implica todas sus posibilidades y facultades, asi como tam- 

bién los fines propios de su naturaleza. Sin embargo la persona ante 

todo es libre y tiene en sus manos el proyecto de su vida, por tanto 

con su libertad construye lo que se ha llamado una segunda natura- 

leza, con todos los actos que realiza a lo largo de su vida. Me parece 

que podemos hablar aunque de manera impropia, de ser mas perso- 

ha en el sentido de que con sus actos la persona realmente se cons- 

tituye a si misma, si hace acciones que fo acercan a su teleologia 

natural entonces sé construye conforme a lo que es mas propio de su 

naturaleza. 

En sentido metafisico Wojtyla explica que el hombre ya es 

alguien. La libertad es una posibilidad ya dada, que forma parte de la 

naturaleza propia de la persona. Algo propio de esa naiuraleza, es la 

capacidad de autodeteminarse y de irse construyendo més alguien 

en relacion con sus fines propios. 
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3.4 Relacion de la libertad con la verdad 

  

Cuando Wojtyla nos habla de la verdad se refiere a la con- 

ciencia y justa medida del valor que tienen los demas objetos con 

respecto a mi. Habla de la verdad refiriéndose a !a correspondencia 

entre las aspiraciones naturales del hombre y {fo que le ofrecen los 

Objetos que conoce. Verdad, con respecto a conocer cuanto me de- 

terminan los objetos que he elegido; qué tanto me satisfacen y qué 

. tanto me dejan un vacio de insuficiencia. 

“Su independencia en la esfera intencional se debe explicar 

recurriendo a su referencia interior a la verdad y a la dependencia de 

la verdad que es inherente a {a voluntad. Esta dependencia hace que 

‘a voluntad sea independiente de sus objetos y de su presentacion y 

otorga a la persona el ascendiente sobre su propio dinamismo que 

hemos descrito como trascendencia en la accién <<trascendencia 

vertical>>. La persona resulta independiente de los objetos de su 

propia actuacién por obra del momento de !a verdad, que se contie- 

ne en toda elecci6n o decisién auténticas™. 

Para que la persona sea auténticamente libre necesita co- 

nocer su naturaleza propia y de esta manera sabra qué necesidades 

tiene y cual es su fin natural. 

Para Wojtyla hay una estrecha refacién entre [a libertad y !a 

verdad. Asi como no podemos querer nada que no consideremos 

bueno, la persona tiende hacia aquello que considera un bien real 

para ella. 

3 Persona y accién, p. 162. 
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“La afirmacion de la naturaleza especifica de la voluntad 

unida ala capacidad de decidir y elegir, nos permite, a su vez, descu- 

brir otro rasgo significativo del dinamismo de la voluntad: la referen- 

cia a la ‘verdad’. La referencia a la verdad forma parte intrinseca de 

la naturaleza misma de una decisién y se manifiesta de manera es- 

pecial en Ia eleccién. La condicién esencial de la eleccion y de la 

capacidad de hacer una eleccién en cuanto tal, parece estar en la 

referencia especifica de la voluntad a la verdad, la referencia que 

impregna la intencionalidad del querer y constituye lo que de alguna 

manera es el principio interno de la volicion. 

“Elegir no significa orientarse hacia un valor y apartarse de 

otros, esto seria una concepcién puramente ‘material’ de la eleccion, 

Significa tomar una decisi6n, segtin el principio de la verdad, al elegir 

entre los posibles objetos que se han presentado a la voluntad. Seria 

imposible entender ta naturaleza de la elecci6n sin referirse al dina- 

mismo propio de fa voluntad aja verdad, como principio del querer™*. 

4. COROLARIOS 

4.4 La libertad y el don de si mismo 

Contrario a lo que se cree actualmente Ia libertad no es in- 

dependencia sino compromiso. El hombre en el momento en que 

ejercita y actualiza su querer, en ese momento queda vinculado con 

lo que quiere. La libertad ejercida no es independencia, sino vincula- 

cin. 

  

2 fbid, p. 160 
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E] hombre libre puede quererlo todo pero tiene que decidirse por 

algo concreto y al ejercer su libertad, al llevar a cabo la decisién, el hombre 

se une. La actualizacion de la libertad es renuncia, porque al comprome- 

terme con una opcién, muchas veces cancelo la posibilidad de otras op- 

ciones. Como quien viaja a las Bermudas, no puede estar al mismo tiem- 

po en Australia o en Alaska. £I querer algo implica adherirse voluntaria- 

mente a ese algo, implica una cierta dependencia a lo que se ha elegido. 

“Un hombre que busca la independencia (absoluta), es un hombre 

caido en el desamor, que nada quiere. De ahi que nuestras posibilidades de 

libertad se identifiquen con nuestras posibilidades de vinculacion, vale decir, 

de amor, que es la voluniaria y libre vinculacion al otro’. La libertad concluye 

en el compromiso y todas nuestras decisiones libres quedan vinculadas con 

aquello por lo que nos decidimos. Cuando el hombre elige algo y se compro- 

mete con elfo no fo hace come un contrato sino con esfuerzo y constancia. 

De acuerdo a los fines propios de las facultades del hombre 

Wojtyla considera que “la libertad esta hecha para el amor (...) El 

amor compromete a la libertad y la colma de todo lo que naturaimen- 

te atrae a [a voluntad: el bien’*, 

Como todas las facultades de ia persona humana, la libertad 

no escapa a la teleologia del ser humano. Se encuentra en el hori- 

zonte entre la inteligencia y la voluntad, entre la verdad y ef bien. Por 

eso [a libertad no se satisface con cualquier cosa. 

La idea de fa libertad como liberacién esta muy alejada de lo 

que verdaderamente es Ja esencia dela libertad. El ejercicio de nuestra 

libertad implica un vinculo con aquello que hemos elegido y también 

es una renuncia a lo que no escogimos. 

25 LLANO, Carlos: Op. cit, p. 32 
2 Amor y responsabilidad, p, 148 
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En la relacién con otra persona el hombre decide libremente 

vincularse con ella. De alguna manera queda unida y eso le implica 

un compromiso, una interdependencia. 

Se puede pensar que comprometerse con otro limita la fiber- 

tad, por ello muchas personas tienen miedo al vinculo, ala unién con 

el ‘otro yo’, sin embargo la limitacion de la libertad sdlo puede ser en 

referencia a lo que tengo que renunciar porque para Wojfyla “la liber- 

tad esta hecha para el amor’. 

Si el hombre con su libertad decide darse a otra persona, si 

se autodetermina hacia el otro, no es una limitacién, al contrario, 

esta actualizando su teleologia natural. “La voluntad tiende al bien y 

la libertad es una propiedad de ta voluntad; por eso decimos que la 

libertad esta hecha para el amor: gracias a ella sobre todo, el hombre 

participa del bien”. 

Para Wojtyla la libertad no es un fin en si misma que se deba 

conservar sin vincularse a nada, al contrario como cualquier posibili- 

dad se perfecciona al ser ejercida. Por mi libertad soy capaz de com- 

prometerme con otros, de vincularme con respecto a otros. 

Para él “el amor consiste en el compromiso de la libertad: es 

un don de si mismo, y ‘darse’ significa precisamente ‘limitar su liber- 

tad en provecho de otro”. 

El amor es un fin de la naturaleza humana. El hombre no 

puede querer el amor en sentido general, como el bien al que tiende. 

Debe escoger y en ello se actualiza su libertad, de elegir los bienes 

concretos o los amores concretos con que quiere vincular su libertad. 
  

7 Idem 
2 idem 
29 Amor y responsabilidad, p. 147
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El fildsofo polaco sostiene que la persona tiene una natura- 

leza que posee una teleologia definida, la cual se plenifica por medio 

de Ja libertad. “La voluntad es libre, y al mismo tiempo ‘debe’ buscar 

el bien que corresponde a su naturaleza; es libre en la busqueda y en 

la eleccion, pero no es libre de la necesidad de buscar y de elegir’™® . 

La persona es necesariamente libre. Esta “obligada” a 

autoconstruirse. En cada una de sus acciones el hombre se 

autodetermina lo quiera o no. El hombre “debe” buscar el bien que 

corresponde a su naturaleza. Pero el bien propio de la persona se 

encuentra fuera de su naturaleza. Es paraddjico el hecho de que el 

hombre tenga que salir de si mismo para alcanzar el desarrollo de su 

naturaleza, por eso se habla de biisqueda. 

El hombre es apertura. Todo su ser est4 abierto a lo que lo 

rodea, desde lo sensible hasta !o racional: hay luz y tenemos el orga- 
no de la vista para captarla, existen las texturas y poseemos el tacto 

para sentirlas, con el intelecto “intelige todas las cosas™", y todas sus 

potencias necesitan salir al exterior para poder realizar lo caracteris- 

ticos de cada uno. 

La voluntad del hombre no es la excepcién en el salir de si 

para alcanzar su objeto propio. Como veremos mas adelante el hom- 

bre posee una naturaleza social, el hombre es un ser que se relaciona. 

Hemos dicho que lo propio de ta libertad es el compromiso, 

es la vinculaci6n con lo que se elige. También hemos dicho que la 

persona es apertura y que su voluntad busca el bien en general. Gon- 

siderando ambas afirmaciones diremos que en las relaciones 

interpersonales se ve a la persona que se quiere como un bien y por 

  

% idem 
Il De anima, C. 4, Bk 429421 
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ello se busca procurarle lo que considero que sea bueno para ella. 

Pero reconozco que la otra persona es libre, que se autodeterminaa 

si misma de la misma manera que yo lo hago. Ella misma buscara 

sus propios medios para alcanzar ese bien que anhela. Entonces 

vera como bien para esa persona lo que ella misma considera como 

bien para si. Y asi “toda la energia del amor se concentra al excla- 

mar: ‘Soy yo el que lo quiere para ti”. 

Alser el ‘yo’el que quiere el bien para el ‘ti’, para el ‘otro yo’, 

entonces se esta dispuesto a dar el mayor bien que poseo: que soy 

yo mismo. Esto no es contradictorio porque gracias a la libertad yo 

me autoposeo y me autogobierno, y lo que se posee se puede dar. 

Puesto que el hombre se posee y es poseido, decide libre- 

mente “tomar” esa posesion y entregarla a otro. El yo decide entregar 

al yo que poseo, y es capaz de autodeteminarme hacia otro. 

Cuando sale de si y se encuentra con ofro yo, lo ve como un 

bien. Realmente puede ser un bien para él, y en los distintos aspec- 

tos que componen a su persona. Porque puede ser un bien para sus 

sentidos, al ser agradable a la vista, por ejemplo. También puede ser 

un bien para sus sentimientos porque le provoca alegria, le gusta su 

temperamento, le anima, etc. 

De la misma manera hablamos de un bien para su inteligen- 

cia y su voluntad. Toda la persona se presenta como un bien para e 

‘otro yo’. . . . i 

Cuando sale al encuentro con otro yo esa relaci6n tiene con: 

secuencias Inmanentes en él. En su interioridad la persona conserve 

_—_————_— 

2 Amory responsabilidad, p. 151 
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lo que ha vivido. En el encuentro con ofro yo, si quiere su bien, va a 

procurar darle lo mejor que tiene. Lo mejor que autoposee es Su pro- 

pia persona por eso es lo que le quiero entregar. Por eso hace una 

donacién gratuita de si mismo porque !a relacion mas fuerte que 

puede entablar con una persona es la de querer hacer una donacién 

libre de su persona al otro. Si en verdad quiere el bien del otro, solo 

se dara esta donacién si se considera que realmente eso es un bien 

para el otro. 

A\ profundizar en el conocimiento de la otra persona se da 

cuenta de que el ‘otro yo’ tiende al bien infinito igual que él. Y conclu- 

ye que el mayor bien de Ia otra persona es el bien absoluto, por eso 

ahora soy yo el que se lo desea a la otra persona, es el yo el que lo 

quiere para el otro. 

Como hemos dicho anteriormente el hombre se construye 

con sus actos. Ef hombre al actualizar su libertad queda vinculado o 

comprometido con algo. Esta es la manera en que ejercemos nues- 

tra libertad. Puesto que se construye con los actos de su libertad no 

da lo mismo con qué se compromete o con quién queda vinculado. 

Sélo otra persona alcanza el nivel de interioridad y de digni- 

dad que él mismo tiene, por eso lo mejor con lo que puede quedar 

vinculado y puede comprometer su voluntad es con un td, es decir 

con el ‘otro yo’ por la exigencia que implica. 

En fas relaciones interpersonales es muy diferente el nivel 

de compromiso que se tiene con un conocido, con un padre, con un 

amigo 0 con una esposa y la distancia es mucho mas grande en el 

‘querer’ cosas o animales. 

E! autodeterminarse hacia otra persona es lo que mas cons- 

truye al hombre en direccién a su teleologfa natural. 
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Capitulo Ili 

RASGOS DE LA PERSONA SEGUN WOJTYLA 

En su complejidad psicosomatica, el hombre constituye 

una muttiplicidad muy diversificada, cuyos elementos concretos 

estén intimamente relacionados, de tal manera que se condicionan 

mutuamente y dependen unos de otros. 

Karol Wojtyla 

Persona y accién 

“8



Rasgos de la persona segdn Wojtyla 

1. ORIGINALIDAD DE LA PERSONA 

En la experiencia de la libertad se nos revelan las capacida- 
des de la persona humana, pero para Wojtyla no basta quedarse con 

una descripci6n del hecho: hay que buscar fa estructura dinamica del 
ser que es capaz de actuar de esa manera. 

Nuestro autor al estudiar quién es fa persona humana co- 
mienza por lo mas elemental, por lo que podemos inducir con la 
simple observacién del mundo y seres que rodean a la persona. A 
continuaci6n se enumeran ios primeros pasos en los que Wojtyla 

avanza para encontrar al ser mismo de la persona. 
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1.1 El hombre no es un “algo” del universo 

“El hombre es objetivamenie ‘alguien’ y en ello reside lo 

que le distingue de los otros seres del mundo visible, los cuales, 

objetivamente, no son nunca nada mas que ‘algo’. Esta distincién 

simple, elemental, revela todo el abismo que separa el mundo de 

las personas del de las cosas”. Nos interesa dejar claro que la 

persona tiene algo mas, y por ello no puede ser tratada como una 

cosa. Las principales diferencias que el hombre tiene con las co- 

sas inertes son la vida, y con los seres vivos la racionalidad. 

Aristételes definié al ser humano como un animal racio- 

nal, el cual puede por medio de sus potencialidades conocer lo 

que le rodea; sin embargo los animales también alcanzan align 

tipo de conocimiento, en cambio no hay ningun otro ser sobre la 

tierra que sea capaz de amar a offos. 

Una muestra de que el hombre es ‘alguien’ y ‘no algo’ es 

que la persona no sdlo vive sino que sabe que vive, no sdlo sien- 

te sino que busca sentir lo que Je agrada, no sdlo se alimenta sino 

que es capaz de hacer arte de ello. 

La persona posee una interioridad que la personaliza y 

por ello no puede quedar incluida sin mas en el ‘gran inventario’ 

del universo como otro maravilloso elemento. 

1 Amor y Responsabilidad, p. 14 
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1.2 El hombre supera su especie 

Wojtyla retoma la definicion de Boecio, “la persona es sus- 
tancia individual de naturaleza racional (individua substantia rationalis 

naturae)"?. 

Utiliza la palabra persona para destacar a cada individuo. El 
hombre no se agota en su especie, porque cada persona tiene una 
manera propia, particular, “personalisima” de realizarse en esa espe- 
cie comtn. 

“Los otros seres participan de la perfeccién del mundo sélo 
con realizar simplemente el ser de su especie, y la existencia indivi- 

dual que se extingue y perece en el tiempo adquiere un cierto grado 
de perpetuidad a través de la permanencia de la especie. Por consi- 
guiente, Ia especie representa un nivel de perfeccién mas elevado 
del constituido por el individuo y éste, ademas, agota su participaci6n 
en la perfeccién por el hecho de ser miembro de la especie. Muy 
diferente es el caso del hombre, que realiza una participacién parti- 
cular en el ser por su adhesi6n inteligente y libre al bien’?. 

Es evidente la particularizaci6n de la persona incluso en el 
Ambito somatico: no hay dos seres humanos que posean las mismas 
huellas digitales, si eso sucede en el plano material podremos intuir 
que en lo racional y espiritual sucede lo mismo: la persona es unica. 

En este sentido cada persona tiene un gran valor que no 

puede simplemente remplazarse por otra persona o por la suma de 

millones de personas. 

— 
? BOECIO: De duabus naturls, cap. III, PL 64, 1343. 
‘BUTTIGLIONE, Rocco: E/ pensamiento de Karol Wojtyla, Ediclones Encuen- 
tro, Madrid, 1992, p. 109 
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1.3 Libertad 

Sin duda alguna es la libertad la que especifica a la persona 

y la que da pauta a su completa originalidad. La capacidad de elegir 

lo que se quiere ser, es el tesoro mas controvertido que posee el ser 

humano. Para nuestro autor la libertad es la experiencia mas eviden- 

te de que él ser humano es persona. 

No abundaremos mas en ef apasionanie tema de fa libertad 

porque lo hemos hecho ya con detenimiento en el capitulo anterior, 

sin émbargo es importante tenerla presente como la propiedad dela 

voluntad que es causa de la mas profunda originalidad de la perso- 

na: su autodeterminacion. 
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2. COMPONENTES DE LA PERSONA 

En las notas caracteristicas que da Wojtyla sobre la perso- 

na, le interesa dejar en claro que tenemos una naturaleza que nos 

fue dada, la cual es comun y esencial a todo ser humano. 

2.1 Ni cuerpo, ni alma racional: persona humana 

Karol Wojtyla no tiene una visién platonica del ser humano. 
En su exposicién no busca separar las facultades superiores del hom- 

bre de su sensibilidad: el cuerpo del alma. 

Existe una palpable complejidad en la persona humana, la 
materia y el espiritu, dos elementos que constituyen en Intima unidad 
aun solo ser. Para nuestro autor, el cuerpo no es una parte precaria 

en la que se encuentra atrapada un alma racional. El cuerpo es el 
‘lugar’ y, en cierta forma, el ‘medio’ de la ejecucién de la accién, Y, 
por consiguiente, de la realizaci6n de la persona*, Para Wojtyla ver- 
daderamente el cuerpo es humano porque es cuerpo de una perso- 

Na, “porque forma una unidad sustancial con el espiritu humano’s. 

Gabriel Marcel, autor existencialista, coincide en esta consi- 

deracién, ilamandole a la persona ser encarnado: “Ser encarnado es 

aparecerse Como cuerpo, como este cuerpo, sin poder identificarse 

con él, sin poder tampoco distinguirse de él”*. El alma existe encar- 

  

“Cf, Amory responsabilidad, p. 238 
5 Ibid, p. 55 
® MARCEL, Gabriel: Filosofia concreta, trad. Alberto Gil Novales, edit. Revista de 
Occidente, Madrid, 1959, p. 30 
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nada. No podemos decir que el hombre es su cuerpo 0 es su alma, 

simplemente es un “espiritu encarnado”. 

En cada accién que realiza la persona esta implicada toda 

ella, de manera unitaria; en el caso del amor esto se hace patente, 

cuando me doy cuenta de que me agradan los ojos de la otra perso- 

na, su masculinidad, su decisi6n... y el simple hecho de que exista. 

2.2 Interioridad 

Una experiencia que muestra el hecho de tener un alma ra- 

cional es la capacidad que tiene la persona humana de ‘conservar’ lo 

que vive. “La persona, en cuanto sujeto, se distingue de los anima- 

jes, aun de los mas perfectos, por su interioridad, en la que se con- 

centra una vida que le es propia, su vida interior” . 

Gracias a esta interioridad la persona es capaz de “gquardar” 

en si misma las relaciones que tiene con el medio y con los demas. 

Cada acto en ella tiene una repercusi6n inmanente. Sus acciones 

tienen consecuencias extemas, en las cosas y en los otros, pero 

sobre todo dejan una huella en su mismo ser personal. La persona 

se consiruye a si misma, porque su actuar “retorna” a ella, permane- 

ce en ella. 

Esta interioridad es la que permite que el ser humano se 

relacione con el medio de una manera muy superior a la de los ani- 

males y de las plantas, porque el hombre de alguna manera no esta 

  

7 Amor y responsabilidad, p.15
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a merced del medio. La persona cuenta consigo misma para cono- 

Cerlo, transformarlo y relacionarse con é! de manera independiente. 

Wojtyla afirma que “en el hombre, el conocimiento y el de- 

seo adquieren un caracter espiritual y contribuyen de este modo ala 
formacién de una verdadera vida interior (...) La vida interior es la 

vida espiritual”®. 

El hombre se relaciona con las cosas materiales y parece 
evidente pensar que el hombre puede conectarse can el mundo sen- 
sible que lo rodea porque posee un cuerpo, sin embargo es gracias a 
su interioridad como el hombre puede relacionarse con lo exterior. 
“Gracias a su interioridad y a su vida espiritual el hombre no sélo es 
una persona, sino que al mismo tiempo pertenece al mundo ‘exterior’ 

y forma parte de é| de manera que ie es propia, (...) la comunicacién 
de la persona con el mundo objetivo, con la realidad (se da) por el 

intermedio de su interioridad”®. 

Coincide Wojtyla nuevamente con Marcel: el conocimiento 
de “la exterioridad (...) supone una interioridad esencial, es decir la 

conciencia misma”, 

Et hombre a diferencia de los animales, es capaz de cono- 
cer el medio al margen de si mismo, ya que éstos sélo conocen las 

cosas en relacién con sus necesidades. La persona es capaz de ir 
contra sus propias tendencias naturales: la persona puede sentir 

mucha sed y tener un vaso con agua, y no beberlo. 

— 
* idem 
*tbid, pp. 15y 16. 

© MARCEL, Gabriel: Op. cit. p. 36 
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La persona es unidad de cuerpo y espiritu, esta composi- 

cién de la persona humana lo lleva a relacionarse tanto con la mate- 

ria como con lo espiritual: ‘La persona es precisamente un objetivo 

(...) que comunica estrechamente con el mundo (exterior) y se intro- 

duce en él radicalmente gracias a su interioridad y a su vida espiri- 

tual. Es necesario afiadir que asi comunica, no sélo con el mundo 

visible, sino también con el invisible, y sobre todo con Dios. Ello es 

otro sintoma de espetificidad de la persona en el mundo visibie”". 

El alma racional de la persona humana, Ja cual es el origen 

de la interioridad, nos es mas notable en las tendencias naturales y 

acciones propias del ser humano; a continuacién se exponen tres 

ejemplos de experiencia, vivencias que. muestran quién es la perso- 

na: 

a) En cuanto a lo espiritual se refiere, nuestro autor se uniré a la 

vision clasica del Doctor Angélico retomando a Aristételes. La 

felicidad es una actividad tal que podria estar quiza por encima 

de la condicién humana, porque no se da en el hombre sdlo en 

cuanto hombre, sino en cuanto que hay en él algo divino*. Ese 

algo de divino que tenemos nos impulsa a buscar fo inmaterial. 

El hombre siendo finito tiene ansias de lo infinito. 

b) En la experiencia humana !a persona se puede percatar de la 

aguda afirmaci6n aristotélica: “el sentido, desde luego, no es 

capaz de percibir tras haber sido afectado por un objeto fuerte- 

mente sensible, por ejemplo, no percibe el sonido después de 

  

“ Amory Responsabilidad, pp. 15 y 16 
2 ARISTOTELES: Efica Nicomaquea X, 7,1177a 15-16 
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sonidos intensos, ni es capaz de ver u oler, tras haber sido afec- 

tado por colores y olores fuertes; el intelecto, por el contrario, 

tras haber inteligido un objeto fuertemente intetigible, no intelige 

menos sino mas, incluso, los objetos de rango inferior”. 

c) Con su interioridad la persona no sélo es capaz de ‘conocer’ al 

‘margen’ de ella misma, también puede querer independiente- 

mente de si y por eso puede buscar el bien de otros ‘olvidandose 

de si misma’. 

2.3 Pasiones 

La palabra pasion viene del latin passio que significa accién 

de sufrir, de soportar. Es un cierto padecer que no implica la partici- 

pacion de Ia libertad, la persona simplemente se encuentra con cier- 

tos sentimientos. 

El tema de las pasiones resulta de gran importancia en el 

estudio del amor. No podemos hablar de amor si no hay participacién 

de los sentimientos. La filosofia clasica menciona al amor como la 

primera de las pasiones del apetito concupiscible, 

Es tal ef poder de las pasiones que empapan toda la activi- 

dad humana: “ia razon no puede orientar las elecciones de la perso- 

na sino parten de lo concreto de su vivencia y de los estados afectivos 

que la constituyen”"*, 

Las pasiones forman parte de la riqueza de la persona hu- 

mana, ya las describia Platon como caballos que necesitan ir dirigi- 

dos por el conductor para que lo lleven al lugar deseado. 
——— 

3 }11 De Anima, C. 4, Bk 429b34y ss. 
‘4 Amor y Responsabilidad p. 127 
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“Cémo es el alma, requeriria toda una larga y divina explica- 

cién; pero decir a qué se parece, es ya asunto humano y, por supues- 

to, mas breve. Podriamos entonces decir que se parece a una fuerza 

que, como si hubieran nacido juntos, lleva a una yunta alada y a su 

auriga. Pues bien, los cabalios y los aurigas de los dioses son todos 

ellos buenos, y buena su casta, la de los otros es mezclada. Por io 

que a nosotros se refiere, hay, en primer lugar, un conductor que 

guia un tronco de caballos y, después, estos cabalios de los cuales 

uno es bueno y hermoso, y esta hecho de esos mismos elementos, y 

el otro de todo lo contrario, como también su origen. Necesariamen- 

te, pues, nos resultara dificil y duro su manejo”"®. Lo que se deja ver 

en la analogia platénica es que en el caso de la persona humana, en 

esa unidad de cuerpo y de alma, hay toda una tarea de conciliacion y 

de direccién que debe integrar todos los componentes del hombre. 

En el caso de las pasiones, estas son una gran fuerza y nos sirve el 

ejemplo de los caballos porque también es posible conducirlas y do- 

minarlas. 

Wojtyla denomina indistintamente a las pasiones como emo- 

ciones o sentimientos. 

Las pasiones corresponden a las tendencias naturales, por 

ello podemos decir que una pasién es una tendencia sentida. Hay 

una concordancia entre las tendencias naturales del hombre y lo que 

existe en la realidad que lo puede satisfacer. El hombre con ello se 

puede dar cuenta de que sus tendencias naturales tienen un sentido 

y que ademas pueden alcanzar su objeto propio. Como en el caso de 

la emoci6n: “La emocion es una reaccion sensorial provocada por un 

objeto y en ella experimentamos uno de los valores del objeto”®. 

Esta consideraci6n es importante en el caso de la tendencia hacia la 

felicidad. 

  

+5 PLATON: Fedro, 1,248 a 260b 

‘8 Amor y Responsabilidad, p. 111 
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Para Wojtyla es por medio de las pasiones como yo hago 

una valoracién subjetiva de la realidad, que enriquece e incluso 

orienta mi conocimiento practico. 

En palabras de Arregui y Choza, “las emociones o las 

pasiones son las perturbaciones o los afectos de la subjetividad 

ante fa valoracién de la realidad y su consecuente deseo o recha- 

zo, Son, pues, la alteracién de la subjetividad ante una realidad 

que se desea o se rechaza, la reaccién procedente del apetito 

sensitivo que atrae al vivo hacia un bien o (o aleja de un mal 

percibido por los sentides”’’. 

Las pasiones se encuentran en el 4mbito de lo que le 

acaece a la persona humana, no requiere de su libertad para 

encontrarse imbuido en algun sentimiento. La pasién es pasiva, 

“consiste en el ser atraido o alejado, y por ello, los sentimientos 

son algo que a uno le pasa, mds que algo que uno hace, pero es 

activa en cuanto que es una tendencia sentida. Las pasiones se 

especifican por sus objetos porque surgen de una vatoracién de 

la realidad”, 

De ahi se deriva un punto importante por resolver en la 

antropologia: si existe una ‘coincidencia’ entre mis deseos y la 

realidad, entre las tendencias que experimento y los objetos que 

me rodean. .Se tienen diversos datos y experiencia de vida que 

nos puede orientar a responder afirmativamente, sin embargo es 

un tema que no desarrollaremos en la presente tesis. 

  

 ARREGUI, Vicente y CHOZA, Jacinto: Filosofia del hombre, una antropolo- 
gia de la Intimidad, Ediciones RIALP, Madrid, 1993, p. 233 

idem 
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Tomas de Aquino hace una clasificacion de las pasiones de 

acuerdo al tiempo y al objeto de cada una. Dentro del apetito 

concupiscible define la pasién del amor como inclinacién, aptitud o 

connaturalidad con el bien’®. El hombre tiene una tendencia natural 

al bien que sdlo puede satisfacer de manera mas plena otra persona. 

Como habia mencionado, Wojtyla utiliza indistintamente los 

términos ‘pasiones’ y ‘sentimientos’, por ello retomaremos a Scheler 

por considerar lo que su concepcién de ios sentimientos aporta al 

presente estudio. 

En la filosofia modema ha sido Max Scheler quien ha pro- 

puesto una nueva clasificacién de las pasiones la cual esta orientada 

mas a la subjetividad de ta persona que a su objeto propio. Wojtyla 

de alguna manera sigue al fenomendlogo 20: 

1. Sentimientos sensoriales, pertenecientes al estrato somatico. 

2. Sentimientos corporales y vitales, pertenecientes al estrato soma- 

tico vital. 

3. Sentimientos del yo, correspondientes al estrato psiquico. 

4, Sentimientos de la persona, correspondientes al estrato espiritual. 

Para Wojtyla los sentimientos me dan a conocer la realidad 

de una manera existencial, no siempre objetiva pero si en relacion 

con ella. Los valores captados por los sentimientos me dicen algo de 

la realidad: “si se afirma, como en el seno de la filosofia aristotélica- 

  

8 Cfr. S. Th., Hl, q. 23, a. 4, c. (‘Bonum ergo primo quidem in potentia appetitiva 
causat quandam inclinationem, seu apfitudinem, eu connaturalitatem ad bonum: quod 
pertitad passionem amoris.”) 

* Cfr. SCHELER, Max: Der Formalismus in der Ethik en Gesammelte Werke, 
2., Francke Verlag, Berna y Munich 1966, pp. 331-45 tomado de ARREGUI, V. y 
CHOZA, J: Op. cit. pp. 236 y 237 
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tomista, que los afectos son las tendencias sentidas, y que éstas se 

especifican por su objeto, entonces hay que afirmar que los senti- 
mientos tienen un cierto valor cognoscitivo”2". 

En el caso del amor los sentimientos participan desde su 

nacimiento a través del atractivo. El hombre experimenta ciertos va- 
lores de la persona, “padece” reacciones emotivo-afectivas. 

Sin embargo existe ef riesgo, en los sentimientos y pasio- 
nes, de ser poco objetivos con respecto a la otra persona. “La reac- 
cién ante tal o tal otro valor no depende Unicamente del hecho de 

que realmente existe en la persona dada, de que ésta lo posee, sino 

también iguaimente de que la otra persona que fo percibe es particu- 

farmente sensible a dicho valor”. Es por ello que resulta muy vulne- 
rable un amor que se fundamente Unicamente en los sentimientos, 
los cuales pueden cambiar con las circunstancias porque simplemente 

acaecen en el hombre. 

Los estados emocionales afectivos siempre acompaiian tanto 
nuestra reflexién como nuestros actos voluntarios. Wojtyla recalca su 
importancia por “penetrar la estructura objetiva de los actos huma- 
nos” y por preceder la accién, hacerle compaiiia o estar presentes 

cuando ésta finaliza. 

Esto forma parte de las tendencias naturales (sensibles) del 
ser humano. Asi la persona se movera buscando 0 evitando un pla- 

cer y normaimente evitando una pena. 

_ 
# ARREGUI, Vicante y CHOZA, Jacinto: Op. Cit p. 238 
2 Amor y Responsabilidad, p.79 
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2.4 La persona como ser sexuado: impulso sexual 

En los animales reconocemos que tienen un instinto. Es una 

forma de actuar propia de su naturaleza: implica una finalidad estable- 

cida en su especie. La persona al ser corpérea, posee tendencias na- 

turales propias de su especie. Una de ellas es la tendencia sexual. 

Wojtyia la llama impulso para desvincularla del instinto sexual irracio- 

nal que caracteriza a los animales. No niega su condicién de tenden- 

cia natural, sino que se afirma su ordenamiento a las facultades supe- 

tiores del hombre. “El hombre es capaz de una actuacion supra-instin- 

tiva”. El impulso “es una manera espontanea de actuar, no sometida 

alareflexi6n (...) es una orientacién de las tendencias humanas, natu- 

ral y congénita..."*, 

Recordando la distincion entre las cosas que me acaecen y 

los actos voluntarios Wojtyla considera que “el hombre no es respon- 

sable de lo que sucede a él, en el dominio sexual -en la medida en que 

no lo ha provocado él mismo-, pero es plenamente responsable de fo 

que él hace en este terreno. La tendencia sexual es Ia fuente de lo que 

sucede en el hombre, de los diversos acontecimiento que tienen lugar 

en su vida sensorial o afectiva sin la participacién de la voluntad™. 

Karol Wojtyla distingue entre las ‘reacciones’ naturales que 

acaecen en mi tendencia sexual, y mis acciones, decisiones y relacio- 

nes ‘libres’. 

El sexo es un accidente especifico de la persona que nos 

muestra que hay dos versiones, el varén y la mujer: “en si misma, la 

diferencia de los sexos nos indica simptemente que los rasgos psico- 

fisiologicos estan repartidos en la especie hombre”. 

2 Ibid, p. 44 
24 Ibid, p. 45 
3 jbidem 
% Ibid, p. 47 
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Esta dualidad de sexos es una muestra mas de la necesi- 

dad ontolégica de los otros y de la natural complementariedad en- 

tre hombre y mujer. 

3. PROYECCION DE LA PERSONA 

3.1 Teleologia de Ja persona (inteligencia y voluntad) 

Para Karol Wojtyla una verdadera vida interior se forma a 
través del conocimiento y del deseo (voluntad). “Estas dos funcio- 
nes parecen ser mas que funciones. Son mas bien orientaciones 
naturales de todo ser humano””’, 

En el hombre se dibujan dos inclinaciones muy marcadas: 
por medio de su conocimiento trata de encontrar cual es fa causa 
primera de todo; y con su deseo (voluntad) quiere alcanzar el 
bien...“considerando al hombre, percibimos en él una necesidad 

elemental del bien, un impulso natural y una tendencia al bien’. 

Ambas orientaciones forman parte de lo que el hombre tie- 
ne como un-don, de la naturaleza que le ha sido otargada por el 

hecho de ser hombre. 

Estas dos orientaciones del hombre coinciden con dos de 
sus principales potencias: la inteligencia y ta voluntad. Las dos fa- 
cultades estan dirigidas ‘libremente’ hacia bienes determinados: “La 
voluntad es libre, y al mismo tiempo ‘debe’ buscar el bien que co- 
tresponde a su naturaleza...”. De la misma manera la inteligencia 

busca su objeto propio, es decir conocer todas las cosas, por eso 
afirma Aristoteles que todo hombre desea por naturaleza saber™. 

27 idem 
20 Ibid, p. 23 
20 Ibid, pp. 148 y 149, 
* Cf. ARISTOTELES: Metafisica, |, 1. 
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El ser humano “es un individuo en el que la razon forma 

parte de la naturaleza” y hay una gran “interpenetracién del entendi- 

miento y la voluntad (...) es un conocimiento que compromete la vo- 

luntad, por haber sido antes comprometido por ella”", 

La voluntad no puede querer nada que el entendimiento no 

le haya presentado, y el entendimiento para conocer necesita antes 

haber sido ‘movido’ por la voluntad para inteligir algo. Como se afir- 

ma con anterioridad la voluntad busca necesariamente el bien, y siem- 

pre tendera a las cosas que considera como un bien, por lo tanto el 

entendimierito debe tener como objeto. lo que conduzca a la voluntad 

a su objeto, su analogo dei bien®, es decir la verdad, 

3.2 Alter incomunicabilis 

Como consecuencia de Ia libertad el hombre tiene en sus 

manos el proyecto de su vida y de aqui deducimos otra propiedad: “la 

persona es alteri incommunicabilis * (...) es incomunicable, inaliena- 

ble’5, Esia nota caracteristica de la persona, la explica diciendo que 

“no hay nadie que pueda querer en lugar mio (...) Yo soy y yo he de 

ser independiente en mis actos. Sobre este principio descansa toda 

la coexistencia humana; la-educaci6n y la cultura se reducen a este 

principio”. A Wojtyla le interesa mucho dejar bien claro esto: “yo 

™ Amory responsabilidad, p.77 
® Cir. De Veritate, q. 21 a.2,q.1.a. 2. 
Cir. De Veritate, q. 1a. 4,a.2. De Potentiag. 7, a. 11. C.G. libro}, c. 60. 
* Coincide totalmente con Santo Tomas de Aquino en su afirmacién sobre la 
incomunicabilidad de la persona, en 3 Sent d.Sa.2a. 1 ad2. 
3 Amor y responsabilidad, p. 17 
* idem 
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puedo no querer Jo que otro desea que yo quiera’*’, por eso e) ser 

amado es un don, es un regalo, es el acto supremo de !a libertad 

del otro, que me quiere porque se le “pega la gana”. Cada persona 
posée su ser como propio, y no puede ser asumida sin tomar en 
cuenta que es capaz de plantearse sus propios fines. 

3.3 La persona existe “junto con ofros” 

En el método fenomenolégico usualmente se parte de un 
factum. Se describe y asi se trata de comprender at objeto o sujeto 
en cuestiOn. El estudio del hombre, camo lo hemos dicho con ante- 
tioridad, tiene una peculiar dificultad porque somos nuestro propio 
objeto de estudio. En la reflexién sobre la persona el filésofo polaco 
quiere partir del fenémeno, del hecho de que la persona actua, y 
piensa que en la descripcién de su actuar descubriremos quién es el 
hombre. 

Wojtyla ha basado su estudio de la persona, sobre todo en lo 
que respecta a la libertad, en el “yo acto”. Por ello el estudio de una 
naturaleza social del hombre partira del hecho de que el hombre ac- 
tua con otros hombres: “debemos, al menos, tomar nota de la cir- 
cunstancia de que por lo general -si no siempre- acta de una u otra 
forma ‘jjunto.con otros’. 

Para el filésofo polaco !a sociedad, las comunidades y cual- 
quier grupo social existen como consecuencia de la naturaleza social 

del hombre. No decimos que el hombre tiene esta naturaleza porque 
vive en sociedad sino af contrario el hombre vive en una sociedad 

porque su naturaleza asi se lo reclama y asi se lo exige: “Su natura- 

leza social o comunitaria esta arraigada en la naturaleza de la perso- 

* fbidem 
* Persona y accién, p. 305 
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na, y no al revés™. “La locuci6n ‘naturaleza social’ parece significar, 

fundamentalmente, la realidad de existir y actuar ‘junto con otros’ 

que se atribuye a todo ser humano a modo de consecuencia; eviden- 

temente, este atributo es consecuencia de la misma realidad, y no al 

revés”®. 

El vivir junto con otros’ no es “una circunstancia que se afia- 

daa la accién desde el exterior, sino de una dimensi6n que le perte- 

nece (a la persona) de una manera constitutiva™ 

Para conocer el ser personal es necesario “conocer la es- 

tructura auténticamente personalista de la existencia humana dentro 

de una comunidad, es decir, dentro de cada comunidad a la que 

pertenece el hombre™?. 

Si queremos conocer completamente a la persona humana 

debemos consideraria en su totalidad, en todas las acciones que rea- 

liza, pues “el obrar sigue al ser” y la persona constantemente esta 

actuando ‘junto con otros’. Como hemos expuesto anteriormente el 

hombre se realiza en su acci6n, se construye a si mismo con su auto- 

determinaci6n y al mismo tiempo el hombre tiene una finalidad pro- 

pia dada por su naturaleza con la cual o se acerca a Su perfeccion o.. 
se aleja de ella. Teniendo en cuenta estos presupuesios tiene que 
haber consecuencias respecto del existir Junto con otros’. 

“;Cual es Ia relacién de! actuar ‘junto con otros’ con el valor 

personalista de la acci6n? (...) ¢Cémo se autorrealiza el hombre cuan- 

do actta ‘junto con otros’ en las distintas relaciones interhumanas o 

sociales?™°. Buttiglione dice que el valor personalista de la accién 

consiste “en el hecho de que la accion pueda ser realizada y que en 

  

39 pid, p. 308 
© Ibid, p. 313 
“| BUTTIGLIONE, Rocco: Op. eft, p. 198 
* Persona y accion, p. 329 
4 Ibid, p. 312 
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ella la persona se realice a si misma segin fa estructura que le es 

propia”, 

La autorrealizacién, entendida como el mayor acercamiento 
a los fines propios de la naturaleza de la persona, depende de cada 
uno, Cada cual con su propia autodeterminacién se autorrealiza o 
empeora. 

a) Participacién y humanidad 

“Es la accion la que sirve como fuente fundamental para el 

conocimiento del hombre en cuanto persona. Como de hecho el hom- 
bre acitia junto con otros’, es también necesario extender sobre esa 
misma base nuestro conocimiento del hombre en su intersubjetividad. 
De esta manera, en lugar de {a ‘intersubjetividad’ en cuanto catego- 
ria puramente cognoscitiva, hemos introducido la ‘participacién’. Te- 
nemos asi al hombre, que, al actuar ‘junto con otros’, es decir, parti- 
cipando, descubre una nueva dimensién de si mismo en cuanto per- 

sona™®, ‘ 

Wojtyla utiliza la palabra participacién en su uso comin que 
hace referencia a tomar parte en algo, por eso la participacién estara 
én estrecha relaci6n con la humanidad. Para él la participacién es una 
propiedad especifica de la persona y gracias a ella cuando el hombre 
actua junto con otros’ “conserva todo lo que es resultado de la actua- 
cion en comin y al mismo tiempo realiza ~de la misma manera- el valor 
personalista de su propia accién”™*. Lo mas radical de la participacion 
€S que al actuar junto con otros’ el hombre se perfecciona. 

“ Personay accién, p. 305. \a palabra intersubjetividad la toma Wojtyla de Hussert 
pero decide cambiarla por particlpacién porque el fundador de la fenomenologia se 
refiere a ella inicamente desde el aspecto cognitivo, 
* Personay accién, p.315 

67



Andlisis Antropolégico del Amor en Karol Wojtyla 
  

Segun el fil6sofo polaco “Ia participacion corresponde a aque- 

Ilo en que consiste la trascendencia de la persona en la accién cuan- 

do Ia acci6n se realiza ‘junto con oiros’, cuando se realiza en distin- 

tas relaciones sociales o intechumanas™” . 

La participacién es la manera en ja que el hombre obra en 

comin, salvaguardando su propio valor personal y dando ‘algo’ enla 

realizaci6n de la accién comin. 

El hombre es capaz de actuar ‘junto con otros’ y en ello en- 

cuentra su propia realizaci6n porque comparte con todos los hom- 

bres algo en comin. Por ello podemos afirmar que los otros son un 

‘otro yo’ con todas las consecuencias que implica. La humanidad “es 

posesién de toda hombre igual que de si mismo”*. Es reconocer que 

el otro posee la capacidad de autodeterminarse de la misma manera 

que yo, que tiene la misma dignidad asi como también las mismas 

aspiraciones. Cada persena aunque es ‘originalisima’ en su ser, com- 

parte con todas las demas una naturaleza comin la cual fe da unos 

fines y necesidades propios en el sentido de que cada quien los debe 

alcanzar, y comunes porque todos los hombres tienen Ja potenciali- 

dad para alcanzarlos. 

Para Wojtyla la persona participa basicamente en dos niveles: 

1) Hacia una comunidad con ia que tendra unos fines en comin y en 

donde se encontrara con varios ‘otro yo’. 

2) Una relacion directa con un té, al cual flama prdjimo por la proximi- 

dad que esto implica. 

  

@ Ibid, p. 314 
# Ibid, p. 342 
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Debido a la naturaleza comin que todas las personas com- 

partimos, es decir, ta humanidad, “el hombre-persona es capaz no 
solamente de compartir la vida de una comunidad, de ser y actuar 
junto con otros, sino que es también capaz de participar en la huma- 
nidad de los demas. Es en esta capacidad de participar en la huma- 
nidad de cada ser humano donde se basa toda participacién en una 
comunidad y donde recibe su significado personal. Esto es lo que se 
contiene, en Liltimo término, en la idea de prdjimo™*, Para Wojtyla la 
fumanidad es una realidad con relacion ala cual se debe subordinar 
la relacién mutua de todos los hombres. La humanidad no es otra 
cosa que la naturaleza comtin a todos los hombres y en ella se en- 
cuentra contenido todo el valor objetivo y las implicaciones del ser 
personal. 

Seguin e! estudio sobre la accion, en la persona humana to- 
das las acciones tienen una doble finalidad de facto: una objetiva y 
la otra subjetiva, La primera suele dirigirse al exterior de la persona y 
sera el fin que se busca alcanzar con determinada accién, en cambio 
la segunda la podriamos hasta llamar un efecto simuitaneo y se re- 
fiere a la ‘huella’ que deja toda accion en ei ser mismo del hombre, 
son las consecuencias inmanentes de cualquier actividad humana. 

b) Autorrealizaci6n en la participacion 

Toda accién de la persona tiene consecuencias en el sujeto 
que las realiza, por effo si fa autorrealizaci6n depende de cada per- 
sona hay que considerar qué influencia tiene é] actuar ‘junto con otros’ 
dentro de la propia autodeterminacion. “Porque si, al actuar ‘junto 
con otros’, el hombre puede realizarse segtin este principio (el princi- 
pio de participacién), en ese caso, por una parte, todos deberian 

—— $$ 
“ Idem 
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aspirar a esa forma de participaci6n, que les haria posible, en la ac- 

tuaci6n, 0 toda cooperacién humana, deberia ser orientada de forma 

que hiciera posible que la persona que permanece dentro de su 6rbi- 

ja se autorrealice mediante la participaci6n”™. 

Para Wojtyla el valor personalista de la acci6n no solamen- 

te se mantiene cuando se actia ‘junto con otros’ sino que se alcanza 

como consecuencia de actuar con otros, es decir una condicién para 

alcanzar el valor personalista de la acci6n se debe a la correcta ac- 

tuacion ‘junto con otros’. 

El filésofo polaco le da tal importancia a la humanidad y la 

participacién que una de sus definiciones sobre fa persona es: un ser 

capaz de participacién. “No es solamente que la naturaleza del hom- 

bre le obliga a existir junto con otros, sino que su actuacién y existen- 

cia junto con otros hombres le permite conseguir su propio desarro- 

io, es decir, el desarrollo intrinseco de la persona. Esta es la razon 

por fa que todo ser humano debe tener derecho a actuar, lo que se 

incluye en la ‘libertad de accion’, de manera que la persona pueda 

autorrealizarse en la ejecucién de la accion”. “El hombre encuen- 

ira su autorrealizacién al complementar a los otros”®?. 

La perfeccion personal se encuentra muy ligada con los otros, 

esto es consecuencia de la naturaleza social del hombre. Wojtyla 

tiene ante esto una posici6n muy positiva pues lo considera no como 

una carga o una dificultad para alcanzar mi felicidad sino como una 

exigencia natural de mi accién que puede facilitar la bsqueda del fin 

Ultimo. 

“El hombre se realiza en comunién con ofros hombres y sin 

separarse de ellos, por consiguiente, la comunidad debe ser una di- 

  

© fbid, p. 318 
51 bid, p. 322 
® Ibid, p. 333 
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mensi6n constitutiva de la realizacion de si mismo como perso- 

na...) El hombre se hace consciente del valor de su propia persona 

y No se compromete, pues, han de realizario mas que reconociendo 

que otros tienen este valor. Si es verdad que todo hombre tiene la 

tarea de engendrarse espiritualmente a si mismo, no es menos cierto 

que el hombre realiza semejante tarea gracias a otro, llevando en si 

fa persona del otro y dejandose fievar por él". Puesto que tanto el 

autodeterminarse y el vivir junto con otros’ son propiedad de fa natu- 

raleza humana debe haber un vinculo entre ambas. 

De esto se deriva que si ef hombre no reconoce el valor que 

tienen las demas personas es porque primeramente no lo reconoce 
en él misma, porque ciertamente tratara a los demas como ‘otros yo’. 

Podemos hablar de un perfeccionamiento personal o un dafio 

también personal dentro de las acciones interpersonales, porque en 

las acciones que se reatizan ‘junto con otros’ ef sujeto sustancial es 

siempre el hombre-persona. Estas acciones deben referirse a la per- 
sona en su totalidad porque de no ser asi se da una alienacion por no 
respetar la propia humanidad. 

“El bien comun en cuanto principio de participacién correc- 
ta, que hace posible que ta persona que acta junto con otras perso- 
fas realice acciones auténticas y se autorrealice por medio de estas 
acciones (...) en este sentido es posible decir que el bien comin 

corresponde a la naturaleza social del hombre”™. 

El bien comin no es simplemente la suma de los bienes 

particulares sino que es ‘la realizacién de cada una de sus personas 

Mediante la accién, y esto exige no solamente que la accién esté 

orientada hacia el bien, sino también que sea propiamente una ac- 

cién de la persona”®>. La naturaleza social del hombre exige de todos 
— 
53 BUTTIGLIONE, Rocco: Op. cit., p. 200 
% Personay accion, p. 329 
55 BUTTIGLIONE, Rocco: Op. cit, p. 202 
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la responsabilidad de participar en la humanidad, aportando lo que a 

cada uno le corresponde. 

No es Ja intenci6n hacer un estudio exhaustivo sobre la na- 

turaleza social del hombre. Sin embargo, cabe mencionar que para 

Wojtyla existen actitudes ayténticas y actitudes no auténticas con 
respectio a la actuacion que puede tener una persona con respecto 

al bien comin o a la comunidad, y también con respecto a su ‘otro 

yo’ mas préximo. Las actitudes inauténticas son el individuatismo y el 

fotalitarismo, las cuales tienen en comtn el considerar a la comuni- 

dad o a los demas como una amenaza para mi propia realizaci6n. 

Las actitudes auténticas son la solidaridad y la oposici6n, las 

cuales estan fundamentadas en que la persona puede aportar algo 

al bien de la comunidad o puede abstenerse de hacer algo por consi- 

derar el no actuar como un bien mayor. EI filésofo potaco define la 

sotidaridad como la “disponibilidad a mantener su propio papel den- 

tro de la comunidad, teniendo presente ia realizacién del bien comtn 

propio a esa cornunidad. El hombre se dirige intencionalmente hacia 

el fin comin y esto, le permite realizar su propia tarea de la manera 

mas adecuada. (...) En la solidasidad, el hombre se dirige hacia su 

propia realizacién personal en el servicio del fin comun y en el hecho 

de que es una parte consciente de la acci6n comun"*. 

c) ¢éSacnrificar el bien personal? 

En el pensamiento wojtyliano la solidaridad de alguna ma- 

nera implica estar dispuesto a desempefiar “mas” de lo que me co- 

tresponderia en mi propio papel, si es que es necesario para la con- 

secucién del fin comin. 

El sacrificio que pueda hacer alguna persona con respecto 

al bien de la comunidad @ del ‘otro yo’ -con las condiciones estableci- 

5 fbid, p. 203 
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das de una accién con valor personalista- no va contra la propia na-~ 
turaleza: “Como este sacrificio corresponde a la capacidad de parti- 
cipacion que es inherente al hombre y como esta capacidad le per- 
mite autorrealizarse, no es ‘contrario a la naturaleza’ "5". 

Segtin Wojtyia, el que participa esta dispuesto a sacrificar 
su propio bien particular en aras del bien comin, no porque conside- 
re el bien comin como superior al bien particular, sino porque ta rea- 
lizacion del valor de su propia persona obtenido por et sacrificio es 
mayor y mas digno que el que podria ser obtenido prefiriendo su 
Propio interés particular antes que el bien comin. 

En ta comunidad humana “encontramos la realidad de la 
Participacién en cuanto propiedad de la persona que le permite exis- 
tir y actuar juntos con otros, y, por tanto, liegar a su propia realiza- 
cién”®. “En la idea de felicidad hay algo semejante a la realizacion, a 
Ja autosrealizaci6n mediante ta accién. Autorrealizarse es casi sind- 
nimo de felicidad, de ser dichosos. Pero autorrealizarse es lo mismo 
que realizar el bien, gracias al cual ef hombre en cuanto persona se 
Convierte y es bueno él mismo. Podemos ver claramente las lineas 
que unen la felicidad con el sistema axiolégico de la persona. Su 
conexién esté en la realizacion y ahi es donde se realiza’®’. 

Este aspecto del buscar el beneficio dé otras personas se 
vera implicado de alguna manera en lo que veremos mas adelante 
como amor de benevolencia, en el cual se quiere al ‘otro yo’ por si 
mismo, por su propio valor, se quiere su bien independientemente 
del propio. 

5” Persona y accién, p. 330 
8° Ibid, p. 323 
59 Ibid, p. 202 
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4, LAPERSONA SE REVELA EN LA ACCION 

  

El gran esfuerzo de Wojtyla, como lo habiamos mencionadomm= 

antes, es lograr una sintesis entre la filosofia del ser con la filosofia de— 

laconciencia, busca unir la naturaleza dada del hombre con la subjeti- 

vidad. 

Trata de acercarse Io mas posible a lo que realmente es fa 

persona. Quiere encontrar el puente entre el pensamiento metafisico 

del sery los fendmenos de 1a conciencia. Et punto de encuentro es la 

accion de la persona. “Existe una diferencia real entre el ‘hombre que 

existe’ y el ‘hombre que acttia’, atin cuando sea el mismo hombre el 

que existe y el que acitia. Cuando el hombre actita, su actuacion tiene 

también una existencia derivada propia. La existencia del actuar de- 

pende en realidad de la existencia del hombre, y aqui es donde reside 

propiamente el momento de la causalidad. La existencia del actuar 

procede y es resultado de la existencia del hombre: es su consecuen- 

ciao efecto” . 

Para Wojtyla persona y acto forman una dualidad existencial 

inseparable. Por medio del acto se llega a la persona y sélo podemos 

comprender a la persona a través de su dinamismo. 

Por medio de las acciones de! hombre veremos cual es su 

ser. “La afirmaci6n de que la accion es consecuencia o continuacién de 

la existencia, trata de manifestar que hay una cohesi6n especifica en- 

tre el proceso de actuacién y el sujeto que actua (...) con su actuaci6n. 

Con terminologia mas amplia y precisa, podemos decir que la natura- 

leza constituye la base de ia cohesi6n esencial del sujeto del dinamis- 

mo con todo el dinamismo del sujeto”* . 

Me parece que este texto es particularmente agudo. Nos deja 

ver que es esencial a la naturaleza de la persona el actuar. Por medio 

  

® Ibid, p. 99 
% Idem 
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le esa accion se construye a si mismo. El que actta no parte de la 
‘ada, Construye sobre lo que le ha sido dado (su naturaleza) y con 
ina teleologia propia de su esencia. 

Todo acto humano supone una persona, todo efecto supone 

4na causa. Nuestro autor comienza por los actos que realiza el hom- 
ore y conociendo esos actos podemos llegar a la esencia misma de 
ia persona, 

Si analizamos el actuar humano, necesariamente tenemos 
que llegar al sujeto. El paso de {a accion al principio de la accion se 
nos exige naturalmente. En el hombre esa causa es su interioridad, 

su subjetividad. La experiencia de la autoposesién y del autodominio 
es fa experiencia de que el hombre es en realidad un sujeto, una 
subjetividad, un yo personal. La subjetividad se manifiesta asi como 
algo originario, como principio no principiado. 

El hombre se conoce a si mismo en la experiencia que tiene 
de si. Este autosaber es radical y fundante. Este autosaber no es ni 
deducible, ni objetivable. Lo obtiene {a persona al realizar una vuelta 
sobre si. Al constatar que hay en él un principio que no puede dedu- 
Cirse de ninglin otro tipo de saber, no tiene algo en comin con las 
realidades de la experiencia extema, estamos en presencia de lo pro- 
fundo del sujeto. 

Wojtyla aplica ta fenomenologia al concepto metafisico que 
ya posee de persona. “Pues es en la experiencia donde encontramos 
también las pruebas fundamentales que nos permiten afirmar que e! 

hombre que actia es una persona y que su actuaci6n es realmente 

el acto de una persona”®. 

82 Ibid, p. 24 
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1. ANTECEDENTES 

1.1 La palabra amor no nos conduce a un tema sino ala riqueza 

de_una realidad 

Et amor es un tema realmente inconmensurabie. Pero, ,pue- 

de decirse que se trata verdaderamente tan sélo de un tema? ;No es 

mas bien la palabra amor un conjunto de significaciones que, con 

dificultades, pueden reducirse a un comun denominador, como una 

palabra que cabalga su sentido sobre muchas islas flotantes y dis- 

persas sin la mas minima comunicaci6n entre si?...". 

El amor es una de las palabras mas oidas en nuestro len- 

guaje. Sin embargo nos damos cuenta con frecuencia que cuando 

nos referimos a ella le damos distintos significados y acepciones. Tal 

vez sea por los limites del lenguaje al hacer referencia a temas tras- 

cendentes, que casi se nos escapan de las manos aunque forman 

parte de lo cotidiano. En realidad parece que el amor abarca mu- 

chos aspectos y matices que la gente se ahorra al mencionar esa 

palabra y asi reduce su riqueza. 

En su obra Las virtudes fundamentales Josef Pieper pre- 

senta un estudio etimolégico de la palabra amor y mencicna distintos 

términes en diferentes idiomas. El amor es una realidad existente en 

todos los pueblos y por tanto en todas las lenguas. He querido tomar 

algunas palabras que se refieren a algtin aspecto del amor, como 

introduccién de este capitulo, para poder asi esbozar sus diferentes 

implicaciones y mostrar que todas estas palabras estan dirigidas a 

una misma realidad. 

  

' Cf. PIEPER, Josef: Las virtudes fundamentales, Ediciones RIALP, $.A., Madrid, 
1980, pp. 417-434 
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Muchas de las siguientes palabras las utilizamos en la ac- 

tualidad en nuestro vocabulario con diversos significados: 

Caritas, por ejemplo, es una estimativa de valor, es decir, la 

valoracién personal de una realidad. Tiene una esirecha vinculaci6n 

con la palabra carus, la cual significa algo que nos es caro, aquello 

por lo que estamos dispuestos a pagar un alto precio. Estas acepcio- 

nes tendran mucho que ver con el llamado amor de benevolencia en 

el cual se esta dispuesto incluso a sacrificar el bien personal por la 

felicidad del otro. 

Por Pietas entendemos misericordia, compasi6n, y nos re- 

cuerda la nocién de empatia de algunos fenomendlogos, en donde 

lo importante es ser capaz de vivir lo que el otro padece para asi 

poder comprenderlo. 

Dilectio: 1a dileccién no hace referencia a ningtn aspecto 

sensible, no es un padecer material sino que expresa la calidad y el 

espiritu del corazon humano. 

Las palabras anteriores se refieren a las causas del amor, 

pero al ser una actividad del hombre debe tener consecuencias 

inmanentes en la persona, tiene que ver con los efectos del amor 

como affectio la cual significa quedar afectado por algo o por al- 

guien. 

Tanto el término stucium como diligere se refieren a la dona- 

cién desinteresada hacia otra persona; el primero es fa voluntad de 

servicio o de estar a disposicion de alguien, y la segunda dedicarse 

por alguien o algo, elegir. 
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Eros, sin duda, es una de las palabras mas usadas actual- 

mente aunque con una significacion distinta a la que tenia en los 
griegos, para ellos es una inclinacién que se inflama sobre todo ante 
lo corporalmente bello. Locura divina, imputso de meditacién religio- 

sa sobre el mundo y Ia existencia, impetu de ascension hasta la con- 
templaci6n de lo divinamente hermoso. 

Philia, el amor filial se traduce comtnmente por “amistad”, 
Parece acentuar lo mismo que el verbo de donde proviene, philein, el 

sentimiento de solidaridad. 

Agape, lo traducimos como carifio, caridad. Es un término 

poco especifico, con él nos podemos referir al querer con respecto a 

las cosas y también a las personas. 

Es evidente que es muy distinto el amor que se pueda 
tener a las personas y el que tenemos a las cosas, por la diferen- 
cia en la exigencia que implica el vincular nuestra libertad por 
ejemplo con un animal, con una cosa o con una persona. Pocos 

idiomas tienen un verbo para distinguir los objetos de mi querer. 

En inglés por ejemplo se usa la palabra to like para cosas 
0 personas por las que se sierite simpatia nada mas. Tiene algu- 
na cercania con likeness que significa ser igual o semejante. En 
cambio el verbo to fove es mas intehso y es Unicariente para 
referirse al amor entre personas. To be fond significa una especie 
de hechizo o encantamiento del animo. Viene de fonned que sig- 

nifica encantar o embrujar. 

En ruso hay una palabra muy peculiar que sefiala el que- 
rer con la mirada, es decir, el elemento contemplativo que hay en 

el amor: lubovatsja. 
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Todas estas palabras se dirigen a una misma realidad. A una 

afirmacion de algun aspecto que me agrada. Se refiere a algun tipo 

de relacion, variando el grado de intimidad entre ellas. 

“La persona se haya originariamente en retacion con el ‘yo’ 

del otro. Tal relacién abarca desde las formas inferiores de vida so- 

cial hasta la culminacion, consistente en la relacion de amor? 

Para Wojtyla la persona es un ser que no se basta a si mis- 

mo. Nadie se da la existencia a si mismo. El hombre comparado con 

otros seres vivos necesita que sus padres to cuiden desde su naci- 

miento hasta una edad relativamente avanzada. Y no me refiero uni- 

camente a las necesidades fisiolégicas, incluso intelectualmente ef 

ser humano no puede desarrollarse sin la ayuda de otros seres, por 

ejemplo aprendemos a hablar por escuchar a otros hacerlo. “La per- 

sona es un ser limitado, que no puede bastarse a si mismo, que tie- 

ne, por lo tanto, necesidad en el sentido mas objetivo, de otros se- 

tes”. 

La persona vive en correlacion con otros seres de dos ma- 

neras: por un lado, carencia: el hombre necesita que ofros le den 

para poder vivir; y, por otro, la donacién: el hombre necesita darse a 

otros, pues es importante para el ser humano sentirse util, apreciado: 

la persona debe aportar algo al medio que la rodea y a los demas. 

E! hombre establece con las personas que lo rodean algun 

vinculo, que puede variar dependiendo del grado de compromiso 0 

de intimidad que se tenga en la relaci6n interpersonal. 

  

2 SCHELER, Max: Ef puesto del hombre en ef cosmos, Op. cit., pp. 19-22 

3 Amory responsabilidad, p. 83. 
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1.2 Vision General del Amor 
  

En la antropologia filosdfica de Karol Wojtyla el tema del 

amor juega un papel central por ser la relacion mas adecuada y pro- 

pia entre personas. Su estudio implica no pocas dificultades. Se dice 

que un tema es tanto mas dificil cuanto mas tengamos que acercar- 

nos a los limites de la razon: el amor, al verse implicado en las aspi- 

raciones mas altas de la persona humana, comparte de alguna ma- 

nera esta problematica. 

Para ia filosofia clasica las actividades del hombre no que- 

dan en la epidermis de su existencia, ai contrario siempre tendran 

consecuencias en la autoconformacién del ser personal. Todos !os 

actos del hombre tienen un impacto inmanente. Para Wojtyla es el 

amor el que actualiza fas posibilidades de la persona y el que alcan- 

za la realizacién de sus potencialidades. 

La palabra amor es un término equivoco y también andlogo. 

Se usa indistintamente para referirse a algtin rasgo de su esencia, 

efecto o aspecto. Normalmente no nos referimos al arnor abarcando- 

lo en su totalidad. 

El amor en sentido genérico y propio es “siempre una 

relacién mutua de personas, que se funda a su vez en la actitud 

de ellas individual y comun respecto del bien”. 

Desglosemos esta definicién. 

1) La relaci6n mutua de personas o la comunién se refiere a la 

estructura del amor. Es algo que existe entre personas, no es la suma 

de dos individualidades sino comin unién, por ello implica una corres- 

pondencia y una reciprocidad. No es Gnicamente algo que se da 

  

* Amory responsabilidad, p. 75, Se ha puesto en negritas para destacar la 
definicién que da Wojtyla del amor. 
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para el otro sino que ambos construyen una sola cosa. El amor es 

una comunidad interpersorial. 

2) La actitud frente al bien corresponde a la esencia del amor, por 

ello sefiala la importancia de que sea un bien auténtico y que al rela- 

cionarse con él se respete su naturaleza propia, especialmente si es 

otra persona. Como hemos sefialado, la persona posee en su propia 

naturaleza la tendencia al bien en general, pero ésta no basta para 

comprender ef amor: no podemos definir el amor Unicamente como 

la satisfaccién de una tendencia natural. La voluntad de la persona 

esta llamada al bien y la libertad no puede comprometerse con algo 

que no considere como bueno. El amor consiste en el concurso de la 

voluniad y del compromiso de la libertad, y ello constituye en una 

cierta medida la esencia del amor. 

Existen diversos tipos de relaciones personales, dependien- 

do del grado de intimidad entre las personas o de algunas circuns- 

iancias ya dadas. Es diferente el amor de un padre a un hijo, el amor 

entre hermanos; el amor entre amigos y el amor matrimonial. 

Wojtyla dedica su obra Amor y Responsabilidad al amor 

matrimonial por considerarlo ef mas pleno, por ser el que implica la 

donacién de toda la persona. Se refiere ala donacién personal entre 

un hombre y una mujer. Por ello en la definicién y descripci6n que 

haremos s6lo esta considerado el amor matrimonial, de alguna ma- 

nera las demas formas de amor estan implicados en él o tienen algu- 

no de esos rasgos®. 

  

5 Wojtyla también denomina amor matrimonial a la entrega de una persona humana 
con fa Persona Divina. 
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Debido a la complejidad ontolégica de la persona humana, 

el amor se ve inserto en una gran riqueza, por ello para una com- 

prensién mas clara el fil6sofo polaco distingue dos realidades: el as- 

pecto subjetivo y el objetivo. 

“Subjetivamente, el amor es siempre una situacion psicolé- 

gica, un estado psiquico provocado por los valores sexuales y cen- 

trado alrededor de ellos en el o en los sujetos que lo experimentan 

(un ejemplo de esto es la simpatia en la que simplemente alguien 

nos es agradable al tratarlo). Objetivamente, el amor es un hecho 

interpersonal, es reciprocidad y amistad basadas en una comunién 

en el bien, es, por consiguiente, siempre una unién de personas y 
puede llegar a ser pertenencia reciproca’®. 

En el aspecto subjetivo entran en juego los sentimientos y 

las pasiones, es la apreciacién del sujeto que produce un estado 

emocional. El aspecto objetivo requiere ef concurso de la voluntad, 

implica una eleccién y el compromiso de la libertad. Podernos decir 

que lo subjetivo es algo que sucede, que le acaece a la persona, en 

cambio lo objetivo es algo que nosotros hacemos que suceda. Todo 

amor implica de alguna manera ambos aspectos. 

Wojtyla retoma de la filosofia clasica tres formas de relacio- 

nes interpersonales: el atractivo, el amor de concupiscencia y el de 

benevolencia. 

La experiencia del amor es una muestra mas de cémo la 

persona humana es un espiritu. encarnado, unidad sustancial. 

—— 
* Amor y Responsabilidad, p.138 
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En el estudio de la actividad de la persona humana pode- 

mos distinguir tres dinamicas: 

dinamica sensible 

dinamica psiquica 

dinamica espiritual 

y con ello podemos referirnos a tres formas de amor que de alguna 

manera corresponden a lo anterior: 

Amor de complacencia (atractivo) 

Amor de concupiscencia (afectividad) 

Amor de benevolencia 

Seria irreal considerar el atractivo, el amor de concupiscen- 

cia (afectividad) y el de benevolencia de manera individual y aislada. 

Porque en la vida de Jas personas se dan interrelacionados. Puede 

darse aigiin rasgo del amor aislado de todo el valor de la persona 

pero para nuestro autor, como veremos, esto es incompleto porque 

debe estar orientado hacia toda la persona. 

Tanto en ef atractivo como en la afectividad la persona busca 

de alguna manera el bien para ella misma, sin embargo “el amor per- 

sonal alcanza su madurez sélo cuando se dirige no ya a /o que el otro 

logra suscitar en mi, sino a lo que 61 es en si mismo, considerando no 

ésta o aquélla caracteristica particular del ser amado que ejerce sobre 

nosotros una fascinaci6n particular, sino su misma persona”. 

Cualquier relacion amorosa entre seres humanos debe es- 

tar fundamentada en el valor de todo lo que implica la persona, pero 

en el caso del amor matrimonial es necesario que se den de manera 

integrada las tres formas de amor. 

  

7 BUTTIGLIONE, Rocco: Op. cit. p. 122 
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Para que se dé un auténtico reconocimiento de la persona 

es necesario “ante todo que se pase de la simple atracci6n sexual (el 

amor complacentiae, ‘amor de complacencia’ de los autores medie- 

vales), que es ya amor, pero solamente en su estado incoativo, 

germinal, al amor verdadero y propio (amor benevolentiae, ‘amor de 

benevolencia’y’®. 

Finalmente, para Karol Wojtyla, el amor matrimonial implica 

una responsabilidad hacia la otra persona, porque requiere conside- 

rarla de manera integra, con todo su valor. Ademas como la realiza- 

cion del amor matrimonial se alcanza con la donacién personal, yo 

hago una donacién pero también recibo en donacién a otra persona: 

“Hay en el amor una responsabilidad, la que toma la perso- 

na ala que se Ja atrae hacia la mas estrecha comunién de existencia 

y de accion, y que, gracias al don de si, viene a ser, en una cierta 

medida, propiedad nuestra. (...) Cuanto el sujeto se siente mas res- 

ponsable de la persona, tanto mas hay en él de amor verdadero”. 

Wojtyla sostiene a lo largo de su obra que el amor es |a rela- 

cién mas digna entre personas, sélo por medio de él soy capaz de 

tratar al otro y de tratarme a mi mismo a la altura de lo que es una 

persona. Por ello ta persona sdlo alcanza el desarrollo pleno de sus 

potencialidades en la accién de amar. Gracias al autodominio la per- 

sona es capaz de hacer una donaci6n voluntaria de si misma y asi 

aicanzar la teleologia propia de su naturaleza. 

Como habia mencionado, a Karol Wojtyla le interesa hacer 

un estudio del amor matrimonial por considerarlo ef mas rico. En él 

® Ibid, p. 123 
® Amory Responsabilidad, pp. 141 y 142 
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se dan de manera integrada jas tres formas de amor que a confinua- 

cién desarrollaremos: el amor de atraccién, el amor de concupiscen- 

cia y el de benevolencia. Cada uno de ellos es una forma distinta de 

amor, y se refiere particularmente a la manera en que me relaciono 

con el ‘otro yo’ y asi podemos decir que en el atractivo me gusta el 

‘otro yo’; en el amor de concupiscencia necesito al ‘otro yo’ y en el 

amor de benevolencia quiero hacerle el bien al ‘otro yo’ independien- 

femente del beneficio que ello me reporte. 

2. AMOR DE ATRACCION 

2.1 La tendencia sexual, origen del airactivo 

Para nuestro autor fa actitud hacia el bien que surge entre 

dos personas tiene su origen en el afractivo, porque gustar es algo 

asi como ‘presentarse como un bien’. Esta orientacion natural del 

hombre hacia la mujer y viceversa tiene su origen en la tendencia 

sexual, es una fuerza de fa naturaleza humana. 

FI atractivo es la impresién, sobre todo sensible, que me 

causa la otra persona, sin embargo no esta dirigido tinicamenie al 

cuerpo del ‘otro yo’ porque la persona no unicamente posee un cuer- 

po sino que ‘es cuerpo’. 

La tendencia sexual es ia fuente de lo que sucede en el hom- 

bre, de los diversos acontecimientos que tienen lugar en su vida sen- 

sorial o afectiva sin la participacion de !a voluntad, sin embargo no es 

como el instinto animal porque se encuentra imbuida en una persona 

humana. 
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Es diferente al instinto que significa instigar y normalmente 
lo entendemos como una manera determinada de actuar, no someti- 

da a la reflexién. Pero el hombre no se ‘deja llevar por sus impulsos 
irracionales’ porque es capaz de escoger los medios para alcanzar 

determinados fines, el hombre es capaz de reflexionar sobre la tela- 

cidn de los medios con el fin. Como se ha mencionado con anteriori- 
dad el hombre es consciente de su ser y por lo tanto puede reflexio- 

har sobre si mismo, puede reflejarse a si mismo y darse cuenta de lo 
que éi es y la consecuencia de esto es que el hombre puede 

autodeterminarse. 

La tendencia sexual en el hombre no se refiere a un compor- 
tamiento determinado o ‘impuesto’ sino que es una orientacion natu- 
ral con la cual el hombre puede desarrollarse y perfeccionarse. «La 
tendencia sexual no es en el hombre la fuente de actos formados, 
acabados: su papel se reduce al hecho de que suministra materia, 
por asi decirlo, a esos actos mediante todo aquello que bajo su in- 

fluencia ‘sucede’ en la interioridad del hombre. Ello no Priva, con 

todo, al hombre de la facultad de autodeterminacion. La impulsién 

sigue, por tanto, bajo la dependencia natural de la persona», 

La consecuencia de la tendencia sexual no se refiere a que 

me propicie acciones definidas sino a que comienza a ‘suceder’ algo 

en la persona de lo que ella no es causa pero sobre fo cual se puede 
decidir, reflexionar y finalmente tomar responsabilidad. 

El hombre es tan capaz de escoger los medios para alcan- 

zar los fines que se propone que puede, si asi lo quiere, evitar los 

fines naturales de la tendencia sexual. Eso no lo puede hacer ningtin 

aT 

Ibid, p.48 
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animal, en él es instintivo y la actividad sexual nola puede separar de 

sus consecuencias naturales. El hombre es tan duefio de sus accio- 

nes, aun en sus orientaciones naturales que ya estan definidas, que 

puede ir contra su propia naturaleza. 

Wojtyla también Hama impulso a la tendencia sexual, por- 

que esta dirigida a una persona humana. Asi como el hombre hace 

de sus necesidades mas elementales un arte, como lo es el culinario, 

de la misma manera la tendencia sexual no puede ser en el hombre 

un ejercicio mecanico. “Para la persona humana, el sexo viene a ser 

una cierta limitacién de su ser. El hombre tiene, por consiguiente, 

necesidad de la mujer para complementarse onticamente, y vicever- 

sa”. 

Para él fildsofo polaco la carencia ontolégica de las perso- 

nas se ve desde el hecho de la diferencia de sexos. Hay evidentes 

diferencias entre el hombre y fa mujer y no s6lo en el ambito somati- 

co sino también en el psiquico y espiritual: “La tendencia sexual 

revela al hombre su dependencia natural: tiene necesidad, para com- 

pletarse, de otro ser humano de sexo opuesto. Para llevar a cabo su 

propio destino, es necesario encontrar la libertad de otra persona y 

depender de ella. La indigencia de la carne, que se manifiesta en la 

fendencia sexual, esta estrechamente ligada a una exigencia mas 

general, ontolégica: la persona quiere ser acogida. Incluso la sexua- 

lidad es la escuela mas realista mediante la cual el hombre aprende 

la ley de la dependencia que es al mismo tiempo Ia ley del amor. 

  

" bid, p. 84 
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“Se trata, en efecto, de una dependencia que no es impues- 

ta a la persona desde el exterior, sino que nace de su propia intimi- 

dad y es la expresién mas completa de Ia libertad que se reconoce 

hecha por otro”? 

Platon explica de una manera muy bella esta mutua necesi- 

dad de los sexos, en su conocido dialogo del Simposio o Banquete: 

“Pero antes que nada tenéis que flegar a conocer fa natura- 

leza humana y sus vicisitudes, porque nuestra primitiva naturaleza 

no era la misma de ahora, sino diferente. En primer lugar, eran tres 

los géneros de los hombres, no dos, como ahora, masculino y feme- 

nino, sino que habia también un tercero que participaba de estos 

dos, cuyo nombre perdura hoy en dia, aunque como género desapa- 

recido. Era, en efecto, entonces e} andrégino (es decir, hombre-mu- 

jer) una sola cosa, como forma y como nombre, participe de ambos 

sexos, masculino y femenino, mientras que ahora no es mas que un 

nombre sumido en ei oprobio. (...) Mas una vez que fue separada fa 

naturaleza humana en dos, aflorando cada parte a su propia mitad, 

se reunia con ella. Se rodeaban con sus brazos, se enlazaban entre 

si, deseosos de unirse en una sola naturaleza y morian de hambre y 

de inanici6n general, por no querer hacer nada los unos separados 

de los otros. (...) Desde tan remota época, pues, es el amor de los 

unos a los otros connatural a los hombres y reunidor de la antigua 

naturaleza, y trata de hacer un solo ser de los dos y de curar a la 

naturaleza humana. Cada uno de nosotros, efectivamente, es una 

contrasefia de hombre, como resultado del corte en dos de un solo 

ser, y presenta sélo una cara como Jos lenguados. De ahi que bus- 

que siempre cada uno a su propia contrasefia”. 

  

 BUTTIGLIONE, Rocco: Op. cit. p. 116 
*3 PLATON: Ef Banquete, Biblioteca de iniciacién filoséfica, Buenos Aires, 1971, 
pp. 73-77 
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La bella narracién mitica de Plat6n nos introduce a una vi- 

sién de la tendencia sexual. El atractivo se dirige a los valores sexua— 

les de la persona de sexo complementario. La tendencia sexual se- 

encuentra en el Ambito de lo que me sucede, y tiene su propia finali- 

dad definida de antemano e independiente de fa voluntad y de la 

aufodeterminacion. 

2.2 La tendencia sexual y la existencia 

La existencia es el primero y fundamental bien de cualquier 

ser. La persona sélo puede actuar si existe. 

En este sentido dependemos totalmente de otros para po- 

seer ef ser. Nadie se da el ser a si mismo. El mundo se compone de 

seres que no obtienen por si mismos su existencia, porque la causa 

primera de ésta y su origen estan fuera de ellos. Desde el principio se 

muestra que somos seres correlacionados y que dependemos los 

unos de los otros. 

«La fendencia sexual tiene un significado existencial, por- 

que est& estrechamente ligada a !a existencia del hombre, a la de 

toda la especie fomo, y no unicamente a la fisiologia o a la psico- 

fisiologia del hombre»"*, Supera el aspecto biolégico porque da pau- 

tas para que se inicie la construccién de un amor que si es adecuado 

ala naturaleza de las personas que lo conforman dara frutos fisicos, 

psiquicos, morales y espirituales. La procreaci6n es el fin esencial 

de la tendencia sexual. 

La persona viene al mundo y posee un ser que Je es donado, 

existe con una naturaleza dada, con su propia teleologia: éste sin 

4 Amory responsabilidad, p. 51 
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duda es el caso de la tendencia sexual Jo cual no Ja hace inferior 

dentro de !as potencialidades del hombre, porque aunque su finali- 

dad esté dada independientemente de la autodeterminacion del hom- 

bre es la condicién de posibilidad para alcanzar la existencia y per- 

manencia de la especie homo. 

Ya que la tendencia sexual esta ligada a la existencia misma 

de ia persona entonces debe estar sometida a los principios que la 

ordenan, puesto que se encuentra imbuida en las leyes de su propia 

naturaleza. La principal exigencia de la tendencia sexual es que no 

se quede en el aspecto fisico del ser humano sino que la atraccion se 

encuentre involucrada en una apreciacién integral de la persona. 

La tendencia sexual responde a la existencia de la propia 

especie, igual que en cualquier ser vivo pero en el hombre necesaria- 

mente tendra otras implicaciones pues su libertad tiene injerencia en 

la propia tendencia sexual. “La tendencia sexual tiene un significado 

existencial, porque esta estrechamente ligada a la existencia del hom- 

bre, a la de toda la especie homo”'®, 

23 El caracter personal del atractivo 

Una de las muestras de que la persona humana es un ser 

integrado es el atractivo, pues éste no tiene como objeto propio algu- 

nos valores sensibles aislados, sino toda la persona que posee esos 

valores sensibles: este cabelio, este caracter, esta sonrisa, estos ojos 

poseen unas determinadas cualidades que me atraen. 

Y asi aunque estéticamente sea mejor una persona que otra, 

ami me atrae una en especifico, porque es un todo lo que me llama 
—— 

‘Sidem 
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la atencién y alo que yo soy particularmente sensible. “En el hombre 

y en la mujer, la tendencia sexual no se limita a sola la inclinaci6n 

hacia las particularidades psico-fisiologicas del sexo conirario. En 

efecto, éstas no existen y no pueden existir en abstracto, sino en un 

ser concreto, en una mujer o en un hombre. La tendencia sexual, por 

lo tanto, esta en el hombre siempre naturalmente dirigida hacia un 

ser humano”’s 

Cuando se da el atractivo entre un hombre y una mujer es 

dificil explicar la causa de Ia inclinacion hacia esa persona porque no 

es Unicamente que me gusten sus cualidades sino que es él 0 ella 

quien las posee. 

En esto se encuentra implicada la parte subjefiva del amor 

entre personas, porque no es una causa concreta la que me hizo 

escoger a determinada persona, son una Serie de valores a los que 

yo soy particularmente sensible. Los sentimientos de simpatia hacia 

determinada persona surgen de pronto, es algo que le sucede a la 

persona, por ello en el atractivo no se requiere un conocimiento pro- 

fundo de la persona ni tampoco una decisién por parte de la volun- 

tad. Se experimenta una serie de emociones positivas con respecto 

a determinada persona, sin tener una explicaci6n causal, aparece la 

otra persona como un bien para mi. 

La pluralidad de experiencias de diversos valores que se 

experimentan tienen por origen a la persona hacia la cual se ejerce la 

atraccion. “Pero ésia no es solamente una suma de experiencias 

vividas a causa del contacto de una persona con otra. Es algo mas 

que el estado de la conciencia que experimenia tales 0 tales otros 

  

"6 Ibid, p. 47. 
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valores; tiene por objeto la persona y de ella proviene”"”. Es dificil 

aislar algunas cualidades especificas del hombre porque inevitable- 

mente se encuentran en la personalidad del otro, adquieren una hue- 

lla unica en el que las posee. 

“Los sentimientos no tienen por si mismos poder cognoscitivo, 

tienen, en cambio, el de orientar y de dirigir los actos cognoscitivos, 

lo cual aparece con mayor nitidez precisamente en el atractivo”®. La 

atracci6n de alguna manera mueve a la inteligencia y a la voluntad a 

interesarse por determinada persona, a conocerla mas y posterior- 

mente a quererla, terminan comprometiendo a la voluntad porque le 

presentan un bien, el ‘ofro yo’ es percibido como un bien. 

Los sentimientos, las emociones, lo emotivo-afectivo se re- 

fiere al aspecto subjetivo del amor, porque la experiencia sobre los 

valores, que es a lo que especificamente Wojtyla se refiere con el 

atractivo, no corresponden Unicamente a que la otra persona en ver- 

dad posea determinadas cualidades que a mi me mueven a apre- 

ciarla, puedo sentirme atraido porque soy particularmente sensible a 

determinadas cualidades. 

Suele darse un especial valor a la verdad de los sentimientos 

que me provoca tal persona, sin embargo no es menos importante la 

verdad sobre aquella persona, el hecho de que !a persona “es un valor 

por si misma, y por esa razén merece ser el objeto de la atracci6n y no 

tan sdlo por tales o cuales valores que se le injertan” 9. 

Para Wojtyla es el atractivo el que aporta al hombre y a la 

mujer ‘materia’ a partir de la cual se puede construir una relacién 

  

” Ibld, p.79. 
Ibid, p. 80. 

8 Ibid, p. 82 
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entre ellos, es el punto de partida desde donde se puede empezar a 

profundizar en la riqueza de la otra persona, es lo que me hace inte- 

resarme por el otro yo. 

Si el amor solo se basa en el atractivo sensible; si se le 

reduce Unicamente a ello, cuando mucho podra llegar a ser un 

mero convenio exterior de dos egoismos, porque sdlo se esta 

apreciando una parte de la persona humana. 

Se puede reducir la riqueza del amor si se dirige Gnica- 

mente a una parte de la persona y no a su totalidad. “La tenden- 

cia sexual (...) esta en el hombre siempre naturalmente dirigida 

hacia un ser humano (...) La tendencia sexual normal va encau- 

zada hacia una persona de sexo contrario, y no precisamente 

hacia el sexo conirario mismo”. 

La tendencia sexual es algo determinado, que no entra 

en ia elecci6n libre de cada persona, es algo dado, pero no por 

ello sera inferior dentro de la persona humana. “Todos los compo- 

nentes de la sexuatidad (deben ser) elevados armoniosamente al 

nivel de la persona, y es entonces cuando los elementos de gozo 

y de juego, inseparables de una vida sexual existencialmente 

auténtica y moralmente buena, encuentran su realizaci6bn mas 

completa". 

La palabra juego introducida en esta cita puede ser llamada 

erotismo, que corresponde a la poesia del amor, ala magia, a todos 

los rituales que rodean la tendencia sexual”. 

  

20 fhid, p.48 
21 BUTTIGLIONE, Rocco: Op. cit, p. 119 
2 Cf. PAZ, Octavio: La Jlama doble, Seix Barral Biblioteca Breve, México, 1993, 
pp. 30-48 
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“El atractivo en que se funda este amor no puede nacer de 

la mera belleza fisica y visible, sino que hace falta que abarque pro- 

fundamente la belleza integral de la persona’. 

24 La toma de conciencia de los valores 

La afectividad esta precedida unicamente de un conocimiento 

sensible, por ello nos acontece. Con la inteligencia y ta voluntad la 
persona puede dirigir de alguna manera lo que le sucede. “En su 

vida afectiva el hombre experimenta m&s bien que conoce, porque 

esa vida se manifiesta por reacciones emotivo-afectivas hacia el bien, 
importantes para el atractivo"™’. 

Aunque el atractivo arranca de una impresion sobre todo sen- 

sible es dificil explicarlo sin admitir una interpenetracion del entendi- 

miento y de la voluntad. Es un conocimiento que postetiormente me 

lleva a comprometer mi voluntad. 

‘Para Wojtyla, por medio de este conocimiento y este agra- 

do, que me vincula de alguna manera a la persona, yo soy capaz de 

captar la realidad con respecto a mi, es decir lo que es valioso para 

mi: “La facultad de vivir la atracci6n y la afectividad es en si una 

cualidad muy positiva en el hombre. Pues permite percibir lo real 

como cargado de matices, de particularidades interesantes y de va- 
riada tonalidad. Cuanto mas rica y fuerte es la afectividad de un indi- 

viduo, tanto mAs completo y satisfactorio sera su contacto con la rea- 

lidad que lo rodea, y mas se le apareceré ésta como digna de ser 

3 Amor y responsabilidad, p. 83 
% Ibid, p.78 

96



Analisis Antropolégico de! Amor en Karol Wojtyla 
  

amada y vivida. En la afectividad, en suma, los valores de lo real se 

revelan y se viven de modo inmediato y arrebatado”*. 

Los estados emocionales estan presentes en nuesiras ac- 

ciones. Pueden estarlo antes de una accion, en la realizacion de ésta 

0 al finalizarla. Los estados afectivos son los colores y matices de 

nuesiras acciones y no sdlo las “pintan” sino que realmente inciden 

en la estructura objetiva de los actos humanos. 

Los elementos y los estados emocionales afectivos, que re- 

visten gran importancia en la vida interior del hombre, “tienen siem- 

pre una coloracion posifiva o negativa, dicho de otra manera, una 

carga interior positiva o negativa. La carga positiva, es el placer, la 

carga negativa, la pena”. 

El hombre es capaz de “soportar” un estado emocional ne- 

gativo cuando considera que eso Io flevara a algo superior. Y noes 

Unicamente por decision de la voluntad pues ésta a su vez puede ser 

‘movida’ por algtin sentimiento que sea muy intenso. 

Como ya mencionamos fos sentimientos pueden orientar y 

dirigir los actos cognoscitivos, sobre todo en el atractivo. 

Cuando Santo Tomas se pregunta sobre si el conocimiento 

es causa del amor responde que si lo es, de la misma manera como 

io es el bien, que no puede ser amado si no es conocido. 

Sin embargo, al comparar la captacién del objeto entre la 

inteligencia y la voluntad afirma que “el conocimiento pertenece a la 

razon, de la cual es propio distinguir lo que esta unido en la realidad 

  

28 BUTTIGLIONE, Rocco: Op. cit, p. 122 
28 Amor y responsabilidad, p. 27 
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y juntar en cierto modo lo que es diverso, comparando una cosa con 

otra. Y, por eso, para la perfeccion del conocimiento se requiere que 

el hombre conozca singularmente todo lo que hay en la cosa, como 

las partes, las potencias y las propiedades, (en cambio) el amor esta 

en fa potencia apetitiva, que mira ala cosa como es en si. De ahi que 

para la perfeccién del amor baste que se ame la cosa segtin se apre- 

hende en si misma. Por esta razon, pues, sucede que una cosa es 

mas amada que conocida, porque puede ser amada perfectamente, 

aunque no sea perfectamente conocida”*®, 

Me parece que Wojtyla postula algo muy parecido cuando 

dice que por medio de la afectividad, de los estados emocionales, 

descubrimos los valores de la persona, descubrimos lo valiosa y ma- 

ravillosa que es la otra persona. 

Wojtyla define la afectividad como “esa facultad (que no es 

excitabilidad) de reaccionar ante los valores sexuales de la persona 

de sexo diferente en su conjunto, facultad de reaccionar ante la fe- 

minidad 0 la masculinidad (...) La sensualidad no se fija mas que en 

el cuerpo disociado de todo lo demas y que le llama la atencién so- 

bre todo. Por el contrario, la afectividad (como fa percepcién) reac- 

ciona ante la persona en su conjunto. Los valores sexuales percibidos 

quedan referidos a la persona entera y no se limitan a su cuerpo” 

La riqueza de la afectividad me revela mas de lo propio de la perso- 
  

28 “ Cognitio enim ad rationem pertinet, cuius est distinguere inter ea quae secundum 
rem sunt coniuncta, et componere quodammado ea quae sunt diversa, unum alteri 
comparando. Et ideo ad perfectionem cognitionis requiritur quod homo cognoscat 
singillatim quidquid estin re, sicut partes et virtutes et proprietates. Sed amor estin vi 
appetitiva, quae respicit rem secundum quod in se est . Unde ad perfectionem amoris 

sufficit quod res prout in se apprehenditur, ametur. Ob hoc ergo contingit quod aliquid 
plus amatur quam cognoscatur: quia potest perfecte amari, etiam si non perfecte 
cognoscatur’, S. Th. 1, bi,q.27,a. 2ad 2 
2@ Amor y responsabilidad, pp. 119 y 120 
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na humana. Sin embargo, la afectividad “es una base muy poco soli- 

da para el amor entre las personas. Pues el amor personal alcanza 

su madurez sdlo cuando se dirige no ya a lo que el otro logra suscitar 

en mi, sino a lo que él es en si mismo, considerando no esta o aque- 

lta caracteristica particular del ser amado que ejerce sobre nosotros 

una fascinaci6n particular, sino su misma persona”™. 

3. AMOR DE CONCUPISCENCIA 

3.1 Origen del amor de concupiscencia 

“La persona es un ser limitado, que no puede bastarse a si 

mismo, que. tiene, por lo-ianto, necesidad en el sentido mas objetivo, 

de otros seres™'. Esto nos es patente desde el origen de nuestra 

existencia pues dependemos de Ja libertad de ofros para venir al 

mundo. 

Tanto en nuestra educacién mas elemental: conocer y ex- 

presar un lenguaje, como en nuestro desarrollo personal: la practice 

de las virtudes, necesitamos de las otras personas para aprender a 

realizario. Lo mismo en el amor. “Para la persona humana, el sexc 

viene a ser una cierta limitacién de su ser. El hombre tiene, por con- 

siguiente, necesidad de la mujer para completarse 6nticamente, y 

viceversa’? 

Esta clara necesidad se manifiesta con la tendencia sexual. 

lo ilamamos amor de concupiscencia porque surge de una necesi- 

dad y busca encontrar el bien que te hace falta. El sentimiento que se 

* Amor y responsabilidad, p. 84 
= idem. 

99



Imphcaciones del Amor... 
  

desarrolla en esta forma de amor es el deseo de la otra persona 
porque la considero como un bien para mi. El hombre tiene necesi- 

dad de darse a ‘otro yo’ y también necesita que alguien lo acepte y lo 
vea como un bien. El amor de concupiscencia es “una cristalizacion 
de la necesidad objetiva de un ser dirigido hacia otro, por ser éste 

para el otro un bien y un objeto de deseo”®. 

Como hemos mencionado la tendencia sexual es la que da 

origen al atractivo el cual suministra ‘materia’, es decir, algo sobre lo 

que se puede construir el amor entre las personas. “Pero ésta no 

tiene efecto (si consideramos |a finalidad de la tendencia sexual) mas 

que marginalmente, per accidens, porque el amor de las personas es 

esenciaimente, per se, la abra del libre arbitrio”™. 

Generalmente no decidimos de quién nos enamoramos, o 

por quién sentimos afecto. La afectividad esta en el horizonte de lo 
que me acaece. “Los sentimientos difieren de la voluntad en sentido 
estricto, también porque no son en si libres, sino que brotan dentro 
de nosotros, sin estar bajo el control directo de nuestra voluntad, por 

muy profunda que sean la influencia indirecta y la influencia de nues- 

tra libertad ‘cooperativa’ o ‘desaprobante’ sobre nuestras afecciones”™. 

3.2 Te quiero porque eres un bien para mi 

El amor de concupiscencia se queda en un nivel interpersonal 

en el que quiero a la otra persona porque eso me reporta un benefi- 

cio: no se ama absolutamente y por ello mismo, sino que se ama 

para otro. E] amor por el que se ama algo para que sea el bien de 

  

S idem 
% Ibid, p. 50 
‘$ SEIFERT, Josef; Op. cit. p. 189 
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otro es amor relativo. El amante propiamente se ama a si mismo, al 

querer el bien que desea’. 

Objetivamente la otra persona es un bien para mi, porque su 

presencia, su amor ilenan mis necesidades y satisfacen mis deseos. 

Esta fase del amor se puede describir con las siguientes frases: Quiero 

a Yolanda porque me gusta mucho, porque me escucha, porque co- 

cina mi comida favorita, porque ella si me entiende, etc. El parametro 

de mi carifio hacia esa persona es directamente proporcional al be- 

Neficio que ella me ocasiona con su presencia o con las cosas que 

hace por mi. 

Un bien que cubre una necesidad es un bien util, en este 

punto la persona corte el riesgo de ser utilizada para satisfacer una 

necesidad, lo cual terminaria con el verdadero amor entre ambos, 

porque se estaria actuando en contra de la naturaleza misma de la 

persona. 

~.COmo salvar esta paradoja en la que yo por un lado necesi- 

to de la persona y por oiro no debo usarla como un simple satisfactor 

de mi carencia natural? Como tratar a la persona de acuerdo con su 

naturaleza? 

3.3 Distinci6n entre uti y frui 

En las relaciones interpersonales las demas personas son 

objeto de mi accién, pero de acuerdo con su naturaleza propia nc 

deben ser usadas como medio sino como finalidad de mi accion 

  

% Cir. “quod in amore concupiscentiae amans proprie amat seipsum, cum vult illud 

bonum quod concupiscit”. S.Th.1, Il, q. 26, a.4, ¢ y “Ad illud ergo bonum quod quis 

vultaiteri, habetur amor concupiscentiae” |, If, q.27,a.3,¢ 
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Esto se fundamenta en el hecho de que nadie puede decidir por la 

persona (alteri incomunicabilis) y en que ella puede elegir sus propios 

fines (autodeterminacién). Nos es patente que la otra persona que se 

presenta como un bien me reporta gozo y placer. Particularmente en el 

amor entre el hombre y Ja mujer, puede tender a concentrarse ese 

amor entre ambos Unicamente en el placer que alcanzan, pero ello no 

seria amor sino la reduccién de éste a un aspecto de la persona huma- 

na. 

“Los elementos sexuales y afectivos del amor lo hacen natu- 

ralmente inclinarse hacia el placer. Es cosa facil pasar de la sensaci6n 

del placer no sdlo a su biisqueda sino también a la busqueda del pla- 

cer por si mismo, es decir, a reconocer al placer como valor superior y 

base de la norma moral. En esto reside {a esencia de las deformacio- 

nes de! amor entre el hombre y la mujer®”. 

Si el parametro de mi accién hacia fa otra persona Unicamen- 

te es el placer que quiero o la pena que quiero evitar, si me dirijo hacia 

la otra persona principalmente con esta optica entonces la estoy utili- 

zando como un medio. 

En esta forma de! amor, que se refiere principalmente a la 

dinaémica sensible de la persona es posible que los que se aman se 

concentren en el placer el cual como principio Unico de la accién no 

tiene poder para unir realmente a las personas, para eliminar las 

divisiones entre ellas. Es esencialmente un principio egoista y 

subjetivista®, 

No sélo lo anterior es valido, el placer lleva en si mismo el 

germen de su autodestruccién: “el placer (sensible) llega a ser 

  

3? Amor y responsabilidad, p.40 . 
*® Cf. SEIFERT, Josef: “Verdad, libertad y amor en e) pensamiento antropologico y 
ético de Karol Wojtyla”, Ed. cit. 
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el dinico valor y ta base de toda apreciacion. De donde resulta una 

confusién en la orientaci6n de lo vivido y de lo actuado, con lo 

cual finalmente se pierden no solamente la esencia del amor, 

sino también el caracter erdtico de lo vivido”®. 

Wojtyla distingue entre amor carnal y amor del cuerpo: Enel 

amor carnal me dirijo a un cuerpo ‘despersonalizado’. Et siguiente 

ejemplo puede ilustrar: “Me bes6 bajo la pared morisca y yo pensé 

bueno tanto da é! como otro™. En cambio en el amor del cuerpo me 

dirjjo a una persona y no solo a una parte de ella. 

Ese cuerpo no se debe despersonalizar, pues en él se en- 

cuentra encarnada el alma, por ello “no se puede reconocer ni expe- 

rimentar el pleno valor del cuerpo y del sexo mas que a condicién de 

haber realizado estos valores al nivel del valor de ta persona”". 

Construir el amor basado tnicamente en la sensualidad es 

como construir un castillo enia.arena: “Por si misma, la sensualidad 

no tiene en cuenta a la persona, no se dirige mas que hacia los valo- 

res sexuales dei cuerpo. Esta es la raz6n de su inestabilidad caracte- 

ristica: se vuelve hacia alla donde encuentra estos valores, hacia 

dondequiera que aparece un objeto posible de goce””. 

San Agustin “distingue dos actitudes, una que consiste en 

tender a sdlo el deleite, sin tener en cuenta el objeto, y es uff; la otra 

es frui, que encuentra el placer en la manera indefectible de tratar el 

objeto segdn las exigencias de su naturaleza”’’. 

  

%* Amor y responsabilidad, p. 171 
4 PAZ, Octavio: Op. cit., p. 33 
4 Amor y responsabilidad, p. 190 

Ibid, p. 117. 
* Ibid, p. 44 
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La utilizacién de la persona se presenta cuando me sirve 

para alcanzar el placer que yo quiero, entonces el objeto de mi ac- 

cién no es Ia otra persona sino lo que ella me puede proporcionar, 

este es el caso del uti. . 

En cambio el frui se refiere a ese “gozar conforme a la natura- 

leza de la tendencia sexual, y al mismo tiempo a la dignidad de 1a per- 

sona; en el extenso dominio del amor entre el hombre y la mujer, el 

gusto tiene su origen en la accién comin, en fa mutua comprension y 

en la realizaci6n armoniosa de los fines elegidos conjuntamente™ . 

El reto que se plantea Wojtyla en Amor y Responsabilidad 

es como saborear el deleite sexual sin tratar en el mismo acto a la 

persona como un objeto de placer, cémo vivir fa riqueza del atractivo 

y de la afectividad sin limitar el amor perdiendo ta visién integral de la 

persona humana. Este es el problema de la moral sexual, y de aqui 

se deriva el titulo de su libro: el que ama es responsable de la perso- 

na amada, de fo que haga con su tendencia sexual y finalmente con 

la eleccidn de querer a alguien. 

Para concluir la exposicién del amor de concupiscencia pode- 

mos decir que “no es suficiente desear a la persona como un bien 

para si mismo, es necesario ademas -y sobre todo- quererle su bien 

para ella’s, 

— 
“ bid, p. 62 
‘S ibid, p. 86 
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4. LANORMAPERSONALISTA COMO EXIGENCIA PARALLEGAR 

AL AMOR DE BENEVOLENCIA 

Hemos revisado yaa atraccion y la afectividad dentro del tema 

del amor expuesto por Wojtyla. Pero la profundidad con que trata el 

tema nuestro autor exige pasar a la Liltima fase del amor: el amor de 

benevolencia del cual se puede decir que es el mas propiamente hu- 

mano, porque en éste se afirma fa totalidad de !a persona y se le da 

con justicia to que ella merece. Es el Ultimo porque implica las anterio- 

res fases del amor y también al integrarlas las supone y las supera. 

El amor de benevolencia responde a lo que él fildsofo polaco ha 

llamado la norma personalista, que tiene como objetivo tratar al ser hu- 

mano como persona con todo lo que ello implica. 

La norma personalista de Wojtyla tiene sus raices en !a mora! 

cristiana, refiriéndose a fa modernidad seria en el imperativo moral 

kantiano, el cual surge con la intencién de rechazar el utilitarismo y de 

afirmar ia riqueza de fa persona. 

Kant afirmé: “Obra de tal modo que trates siempre a la huma- 

nidad ya en tu persona, ya en la de los demas, no sdlo Unicamente 

como medio, sino también al mismo tiempo como fin™*. Nuestro autor 

retoma la idea del fildsofo de Kénisberg y pretende superarla, retoma 

asi mismo la critica que hace contra el utilitarismo. 

Wojtyla introduce esta problematica en su libro Amor y res- 

ponsabilidad porque “parece cierto que el terreno sexual ofrece, mas 

que otros, ocasiones de servirse -aunque sea incons- 

#6 COLOMER, Eusebi: EI pensamiento aleman de Kant a Heidegger, Herder, 

Barcelona, 1990, tomol, p. 221. 
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cientemente- de la persona como de un objeto”’. Y para nuestro 

autor esto es por demas grave, pues al tratar al otro como objeto me 

trato a mi mismo de la misma manera, pues poseemos una natura- 

leza comin. Es importante estar concientes de que tratar a una 

persona como objeto, es la antitesis del amor porque es ir directa- 

mente contra la dignidad de la persona e implica desconocer todo el 

valor y riqueza que ella representa. 

Hay muchas relaciones humanas en las que cabria pregun- 

tarse si en el vinculo que existe no esta siendo mediatizada alguna 

de las personas que lo integran. Por ejempio la relacién que tiene un 

general con sus soidados, ellos estan sujetos a una autoridad y ser- 

viran aun determinado pais para ganar la guerra. ~Acaso ellos no 

son utilizados de alguna manera para conseguir unos fines muy cla- 

ros y especificos? 

La relacién que existe entre un patrén y un empleado, ¢acaso 

no utiliza el patrén al subordinado que tiene para alcanzar sus fines, 

al grado de que si no le parece lo que hace, si no Ie “sirve” para 

alcanzar sus fines lo despide y busca alguien que “cubra el perfil” y 

verdaderamente le sirva para sacar adelante los objetivos de la 

empresa?®, 

Hay un conocido ejemplo que hace referencia a esta misma 

realidad, La relacién entre el siervo y el sefior. Ambos se necesitan en la 

relacion y aunque parece que el sefior depende menos de esa relacién 

no es asi. El sefior necesita del siervo para ser sefior, y si no tiene a 

quien mandar dejaria de serio. De ia misma manera el siervo solo per- 

manece en esa condicié6n si tiene un sefior al que pertenece y le dicta 

6rdenes, si no existe el sefior aquél dejara de ser lo que es. 
—_——_ 

“ Amory responsabilidad, p.25 
Chr. Ibid, op. 19-21 
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En este sentido quedan mas vulnerables el sefior, el patron y 

el general, los cuales si no tienen siervos, empleados o soidados a 

quien mandar podran poseer virtualmente su puesto pero en realidad 

no lo tienen. 

Lo que se deja claro con estos ejemplos es que la relacién 

es necesaria para que ambos sean {fo que son, el vinculo permite que 

uno desarrolle la labor de dirigente y el otro de subordinado. Sin 

embargo para Wojtyla no es tan importante este hecho, sino que en 

este tipo de. vinculos o cualquier otro se debe tratar al ‘otro yo’ como 

una persona. Y esto implica para el fildsofo polaco no ser tratado 

como medio sino como fin. 

No podemos utilizar a los demas como medios, eso seria 

afirmar de facto que esa persona se debe subordinar a mi, que soy el 

que la usa como medio. 

“El fin implica asimismo la existencia de medios (que son los 

objetos sobre los cuales concentramos nuestra acci6n para llegar al 

fin que nos proponemos alcanzar). El medio esta por tanto, subordi- 

nado al fin, y, al mismo tiempo, en cierta medida, al agente. No pue- 

de ser de otra manera, porque el que acttia se sirve de los medios 

para conseguir su fin™?. 

Segtin Karol Wojtyla en !a relacion entre personas nose debe 

subordinar el otro a mis fines, porque si yo veo como medio a la ova 

persona la puedo desechar en el momento que ya no me sirva para 

alcanzar mi fin. A los medios slo se les mantiene hasta que son 

utiles para lo que se quiere conseguir. 

  

+9 Ibid, p. 18 
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4.1 <Por qué la persona no debe ser utilizada como medio? 

La respuesta del fildsofo polaco es que la persona es capaz 

de autodeterminarse. Cada persona es capaz de darse a si misma 

Sus propios fines. Esto es un hecho que muestra que en la naturale- 

Za de la persona no esta incluido el ser utilizada exclusivamente como 

medio. Porque quien es capaz de definir sus propios fines no nece- 

sita que otro se los imponga externamente: “al dotar a la persona de 

una naturaleza racional y libre, le ha conferido el poder de asignarse 

ella misma los fines de su accion, excluyendo con esto toda posibili- 

dad de reducirla a no ser mas que un instrumento ciego que sirve 

para los fines de otro”™. 

En la propia naturaleza del hombre se encuentra la posibili- 

dad de que cada persona determine sus propios fines, para Wojtyla 

esto es muestra del orden moral natural. Lo que la persona implica y 

es excluye ei hecho de ser utilizada como medio. 

Asi Wojtyla reelabora la enunciacién del imperativo moral 

kantiano: “Cada vez que en tu conducta una persona es el objeto de 

tu accién, no olvides que no has de trataria solamente como un me- 

dio, como un instrumento, sino que ten en cuenta el hecho de que 

ella misma tiene, o por lo menos deberia tener, su propio fin’s'. 

Como mencionamos anteriormente al fildsofo polaco le inte- 

tesa dejar claro que lo minimo que se merece la persona es ser trata- 

da como fin y no como medio. “La persona es un bien tal, que sdlo el 

amor puede dictar la actitud apropiada y valedera respecto de ella 

(...}es equitativamente debido a la persona el ser tratada como obje- 

% Ibid, p.21 
$* Ibid, p. 22. 
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to de amor y no como objeto de placer. Se puede decir que ta justicia 

exige que la persona sea amada, y que seria contrario a [a justicia 

servirse de la persona como de un medio”™. 

La problematica sobre las relaciones mediales entre perso- 

nas la resuelve Wojtyla con el amor. Por ello la norma personalista 

nos introduce al tema del amor de benevolencia, en el que se quiere 

al ‘otro yo’ como un fin y lo quiero porque me parece un bien en si 

mismo independientemente de los beneficios que me reporte. 

Ya que la persona es capaz de autodeteminar sus pro- 

Pios fines la tinica manera de no utilizar al ‘otro yo’ como medio 

es construyendo fines en comtn. Asi ambas personas acttian con 

miras a un mismo fin, respecto del cual deciden autodeterminarse. 

“No puede imaginarse un amor enire dos personas sin ese bien 

comin que les figa y que sera al mismo tiempo el fin que ambas 

habran escogido a la par (...las personas -porque cabe que haya 

mas de dos personas ligadas por un fin comun-) estarén igual- 

mente y en la misma medida subordinadas a ese bien”. “Solo 

cuando dos fibertades se encuentran en fa persecucién de un 

mismo bien, las personas pueden ser objeto de actos reciprocos 

conformes a la norma personalista™. 

En fos ejemplos descritos con anterioridad solamente 

puedo tratar al otro como persona si éste tiene claro el fin. En el 

caso del general y e) soldado: la finalidad que busca el ejército en 

general y la que busca en el caso particular en el que se encuen- 

tra. En el ejempio del patrén y el empleado: de la misma manera, 

  

® fhid, p. 38 
§3 Ibid, p. 23 
84 BUTTIGLIONE, Rocco: Op. cit. p. 112 
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el empleado debe conocer claramente la finalidad que tiene la em- 

presa o lo que busca el patron. Es necesario esto porque asi tanto el 

soldado como el empleado pueden decidir adherirse libremente a 

ese fin, pueden autodeterminarse y querer alcanzar ese fin. De esta 

manera el vinculo esta dado por los fines comunes hacia los que 

ambos han decidido dirigirse libremente. El caso del sefior y el siervo 

se resuelve de la misma manera. 

Segin Wojtyla este esclarecimiento del bien comun dismi- 

nuye “el peligro de tratar a la persona de una manera incompatible 

con su naturaleza (...) el amor eliminara poco a poco en ellos la acti- 

tud puramente utilitarista ‘consumidora’ respecto de las personas”®. 

Es un bien que debe beneficiar a ambos, y asi ellos perma- 

necen vinculados porque se necesitan pero no se subordinan el uno 

al otro sino ambos hacia el fin comun. De una relacién asi debe 

alcanzarse el amor de benevolencia puesto que se tiene un interés 

comtn y se debe ver en aquella persona un ‘otro yo’ que jucha por 

alcanzar lo mismo que a mi me interesa. 

El tener fines en comtin puede ser uno de los primeros pa- 

sos para construir un verdadero amor de benevolencia. Para Wojtyla 

el amor es comunién entre personas, es la unién en comin, es la 

unién que se da por tener algo en comun: relacién comun de las 

personas respecto del mismo bien que escogen y al que se someten. 

Ante esta solucién cabe decir que si dos personas deciden 

unirse con el fin comtn de! placer pueden hacerlo. Si ambas tienen 

claro el fin que las une y al que han de subordinarse cabe hacerlo. 

  

55 Amor y responSabilidad, p.24 
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Wojtyla reconoce que en la unién de dos personas se da cierto pla- 

cer, no es necesario que las personas sean de sexo diferente, los 

amigos sienten placer al estar con sus amigos. 

Con respecio a fo anterior Wojtyla retoma a San Agustin en 

su diferencia entre el uf y el frui-: “Distingue dos actitudes, una que 

consiste en tender a sdlo el deleite, sin tener en cuenta el objeto, y es 

uti; 1a otra es frui, que encuentra el placer en la manera indefectible 

de tratar el objeto sequin las exigencias de su naturaleza”*. En el 

caso de la persona Seria tratar al “sujeto segtin las exigencias de su 

naturaleza” y la naturaleza de la persona exige mucho mas que ser 

tratada como mero objeto de placer aunque ambas estén de acuer- 

do. Al tratar al ‘otro yo’ como objetode placer la consecuencia es que 

me trato a mi mismo de esa misma manera. Ademas que el placer 

como fin comtin de una relacién es intrinsecamente egoista. 4C6mo 

poner en comin dos egoismos?, en el momento de ceder alguno se 

vera subordinado al otro y no sera tratado como persona. Por ello “la 

convicci6én de que el hombre es una persona nos fuerza a aceptar la 

subordinacion del deleite al amar”®’. 

La norma personalista tiene como objetivo el hecho de que 

la persona no sea tratada nunca como un medio. 

En el caso de ia tendencia sexual, en donde suele darse la 

utilizacion de la persona como medio para alcanzar el propio fin, 

Wojtyla destaca que como mencjonamos anteriormente la tendencia 

sexual no se limita, por otra parte, a !a sola inclinacién hacia las par- 

ticularidades psico-fisiologicas de! sexo contrario, porque ésias no 

existen en abstracto, sino en un ser concreto, en una mujer 0 

% thid, p.41 
® Ibid, p. 29 
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en un hombre. La tendencia sexual normal va encauzada hacia una 

persona de sexo contrario, y no precisamente hacia el sexo contrario 

mismo®, 

Si seguimos la norma personalista podemos conservar la 

esencia del amor en las relaciones interpersonales: “la esencia del 

amor comprende la afirmacién del valor de la persona en cuanto 

tal. Por ello el amor debera ser una concordancia entre su bien y 

mi propio bien basado en la naturaleza de la persona. 

“Sdlo la autodonacién es la respuesta que puede dar lo que 

es <<debido>> a la otra persona como totalidad, en su preciosidad; 

cualquier otro acto fracasaria como respuesta plena debida a una 

persona. Ninguna donacién de <<algo>> de nosotros y en nosotros 

podria hacer justicia a la otra persona. Sdlo ef amor puede (...) la 

persona merece amor (...)". 

4.2 Fenomenologia y Metafisica del pudor sexual 

Para Wojtyla el pudor es uno de los hechos que exige y mues- 

tra ‘esponténeamente’ la dignidad de la persona y por ello la manera 

en que requiere ser tratada. 

Una de las criticas de Wojtyla a Scheler es precisamente 

estudiar el pudor como un mero hecho experimental sin profundizar. 

En cambio, para el filésofo polaco, el pudor sera la prueba patente 

de que el hombre posee una ley natural; de que la moral forma parte 

de la naturaleza propia del ser humano; de que la persona sélo pue- 

de ser tratada como lo que es mediante el amor. 

5° Cfr. Ibid, pp. 47 y 48 
% fhid, p. 39 
6 SEIFERT, Josef: Op. cit, p. 187 
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a) gQué revela el pudor? 

La mayoria de las personas entiende por la palabra pudor 

vergtienza o recato. Y si tratamos de profundizar en la definicion de 

vergiienza encontramos que hace referencia a una cierta turbacion 

del animo causada por alguna ofensa recibida, por una falta cometi- 

da, o por temor a la deshonra, al ridiculo, pasar vergiienza. 

El pudor normaimente lo relacionamos con encubrir u ocul- 

tar lo que no se quiere que se vea o se sepa, modestia. 

La definicion que mas se asemeja a lo que se refiere nuestro 

autor con pudor es la de disimular, porque hace referencia a lo que el 

pudor produce en la persona, disimular sin poner ninguna nota posi- 

tiva o negaliva al suceso que se quiere disimular. 

Sdlo se puede disimular aquello que se posee. El hombre pue- 

de ocultar tanto sus acciones buenas como las malas, por ello la esencia 

del pudor no es ocultar la bondad 0 la maldad, sino el hecho de ocular. 

éY de dénde sale esa bondad o maldad del hombre? ,De d6nde salen 

las acciones del hombre? Las acciones del hombre provienen de su 

interior, de! principio de su accién que es la interioridad subjetiva. 

Para Wojtyla “el pudor esta expresamente ligado a la persona 

(..) nace en el hombre, porque encuentra en si un terreno propicio: su 

vida interior” . 

Existe una “profunda vinculacion entre el fenémeno de! pudor y 

la naturaleza de la persona. Esta es duefia de si misma (...) Se pertene- 

ce, tiene el derecho de autodeterminacidn, por lo que nadie puede aten- 

tar contra su independencia”™. 

  

5 Amor y responsabilidad, p. 194 
® Jbid, p. 196 

113



Impheaciones dei Amor... 
  

Parece que al hombre le sucede como a los nifios pequefios 

cuando tienen algo muy valioso. Lo esconden de los otros nifios, tal 

vez por egoismo, pera sobre todo para protegerlo de cualquier dafio 

que pueda sufrir. 

Wojtyla aplica este fendmeno al pudor sexual, destacando 

que es una manera en que la persona oculta a los demas lo que ie 

parece que podria poner en riesgo su interior o su yo intimo. 

El pudor es sobre todo una necesidad interior de impedir 

que la otra persona reaccione ante mi cuerpo de una manera incom- 

patible con el valor que yo poseo en cuanto persona®, le trata de 

mostrar a la otra persona que no es un objeto de placer. 

El pudor es una defensa a la utilizacién de mi persona. Sdlo 

la persona puede sentir verguienza, porque sélo ella es inalienable. 

Es una muestra del caracter supra-utilitario de la persona. 

El pudor no es una nota caracteristica negativa. Trata de ser 

un contraste como en una obra de arte en la que se pinta el fondo 

obscuro para resaltar la luminosidad de los ojos o del rostro. Se en- 

cubre una cosa para destacar otra, por considerar ésta mas impor- 

tante. En “Las Hilanderas”, Velazquez no destaca tanto los rostros 

casi indefinibles por el juego de colores y de luz, como la actividad 

propia de sus personajes. 

b) Esencia det pudor 

Wojtyla retoma las reflexiones acerca del pudor de Max 

Scheler: “ya Scheler habia hecho notar que el pudor no esta ligado 

necesariamente a la verglienza por un mal © por un valor que sé 
  

® Cfe. idem 
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juzga negativo o inferior. El valor puede estar figado asimismo a un 

bien, que pertenece a Ja interioridad de la persona y que podria ser 

lesionado si se expusiera a la mirada de todos. El pudor sexual se 

encuentra ligado al hecho del amor sexual y es una de fas experien- 

clas mas fundamentales y a la vez mas delicadas de la vida de la 

persona. Tiene como funcién impedir que fas apreciaciones de los 

valores sexuales del cuerpo se opongan a las de la persona, en lugar 

de conducir a ellas. Et pudor protege a la persona contra las reaccio- 

nes sexuales que su cuerpo puede producir en otros y la preserva 

iguaimente de las reacciones sexuales de su propio cuerpo, a fin de 

salvaguardar asi a posibilidad del amor™. 

El pudor sexual err6neamente suele reducirse al estar vesti- 

do o desnudo. Y se simplifica el pudor a una vestimenta que cubra 

adecuadamente ciertas partes del cuerpo, por ejemplo se califica de 

poce pudoroso fa desnudez. 

Wojtyla destaca que esto es una visién parcial del pudor. Y 

pone compo ejemplo las culturas de otros paises: Hay tribus en la 

region africana situada al Norte de Uganda y Noroeste de Kenia que 

viven parcialmente desnudos, por fas condiciones climatolégicas y 

porque asi se ha desarroilado su cultura a lo largo de muchos afios. 

Los turkanas® utilizan una cierta vestimenta, con pinturas de colo- 

res, collares, adornos, barro, etc. resultaria escandaloso cubrir las 

partes del cuerpo que hacen referencia a las diferencias sexuales del 

hombre y de la mujer, y seria escandaloso porque al cubrirlas se les 

estaria destacanda, sefialando, acentuando. En cambio lo natural, la 

manera de no evidenciarias es tenerlas al déscubierto. 

* BUTTIGLIONE, Rocco: Op. cit., pp. 131 yss. 
* TORANZO, Rodolfo: “Los Turkanas: su individualismo ios esté llevando a la 
destruccion”, GeoMundo, vol. 3, no. 2, Editorial América S.A., México, febrero de 
1979, pp. 154 yss. 
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Lo importante es descubrir qué tanto, en e! caso de la des- 
nudez coma del vestido, la intencién es no evidenciar las partes sexua- 

les de {a persona y quedarse Unicamente en esa riqueza parcial dela 
persona. 

Se procura ocultar una “parte” para evitar provocar de las 
demas personas hacia mi una vision no integrada; que me vean uni- 
camente como objeto de placer. Se oculta parcialmente para desta- 
car la “totalidad” de la riqueza de la persona. 

Ei pudor debe ayudar a la persona a descubrir toda la rique- 
Za del otro yo, es el contraste que hace destacar otro aspecto y que 

me hace capaz de una valoracion integra de la persona. 

Solo la persona puede ser utilizada como objeto de placer. 
Por eso posee la tendencia natural y espontanea de evitario por me- 

dio del pudor. Para el filésofo del amor ésta es una prueba de que el 

orden moral esta inmerso en el orden éntico y asi la moral sexual 
tiene sus raices en las leyes de la naturaleza®. 

E! pudor, mas que una exigencia negativa de la naturaleza, 
€s una exaltacién positiva de la persona. Busca atraer a la otra per- 
Sona por lo mas rico que se posee: “A la par con esta huida ante una 
reacci6n limitada a los valores sexuales va el deseo de provocar el 
amor, reaccién frente ai valor de la persona en el otro y de vivirlo él 
mismo. (...) El pudor sexual no es una huida frente al amor, al contra- 
rio, es un medio de llegar hasta él”*’. “El pudor constituye como una 
defensa natural de ta persona protegiéndola contra el peligro de des- 
cender o de ser rechazada al rango de objeto de placer sexual"®. 
—— 

Cf. Amory responsabilidad, p. 199 
° thid, p. 199 
88 fhid, p. 202 
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El hecho del pudor muestra cémo el amor, el no utilizar a 

la persona como medio es el Unico camino que se encuentra al 

nivel de lo que verdaderamente es la persona. 

El pudor al ser una experiencia siempre hace referencia 

aun tiempo y espacio concretos. El pudor nos muestra una pro- 

piedad caracteristica de la persona: la interioridad. 

Por medio del pudor captamos |o interno de cada perso- 

na. Captamos la inalienabilidad de Juan, de Pedro, y ta propia. 

No podemos hablar de! pudor aislado de la experiencia, porque 

mas que dar una definicion sdio describimos lo que sucede al 

vivirlo. 

c) Doble aspecto del pudor 

Para el filésofo polaco el pudor tiene un doble aspecto: 

“por un lado, fuga, tendencia a esconder los valores sexuales a 

fin de que no oculten el valor de la persona misma; por otro, el 

deseo de despertar e] amor y de experimentarlo”®. 

E! pudor es una prueba empirica de la necesidad de ir mas 

allé del atractivo en Ja relacion con una persona. De la necesidad de 

no quedarse en lo que me acaece con respecto a la otra persona 

porque descubro que en ella hay mucha mas riqueza que lo que me 

llama la tendencia sexual. 

Mediante el pudor que vive una persona y el pudor que ob- 

serva en fo que otros experimentan se muestra el deseo interno de 

querer ser tratado y tratar a los demas como personas y no como 

meros objetos de placer. 

eS 
63 Amory responsabilidad, p. 202 
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d) Absorcién de la vergdenza por el amor. 

En el analisis del fenodmeno del pudor incluye Wojtyla la pro- 

blematica de que el amor en su aspecto fisico es inseparable de la 

vergiienza y sin embargo cuando hay personas que se aman se da la 

“absorcion de la vergtienza por el amor”. La persona revela su inte- 

rioridad al otro porque considera que no corre peligro. Porque consi- 

dera que es visto como ‘tro yo’y no como un simple objeto de placer 

que puede ser cambiado por otro. “En el pudor se muestra un reco- 

nocimiento instintivo de la subordinacién de lo instintivo a otra instan- 

cia superior, de caracter racional y mas intimamente personalista’””. 

El pudor hace patente el hecho de que lo esencial del amor es la 

afirmacién del valor de fa persona, de toda la persona y no de una 

parte de ella como es el cuerpo. 

El pudor es necesario porque en los actos de la persona, no 

se revela nunca su parte espiritual aislada, siempre esta acompafia- 

da de lo que le acaece a la persona, de las reacciones naturales. Por 

ello hay que destacar lo espiritual ocultando fo mas inmediato. De la 

misma manera seria erroneo un amor espiritualista que olvide la par- 

te corporal de la persona. Porque la persona es una integridad, es 

una unidad. Tan parcial seria un “amor” espiritualista como un “amor” 

carnal. Ambos son poco humanos y son despersonalizados. El amor 

a una persona humana implica necesariamente ambos porque asi 

esta constituida la persona. 

“La persona no es, pues, sdlo el jugar de fos valores, en 

donde se manifiestan, sino el sujeto real en el cual inhieren. El anali- 

sis fenomenoldgico del pudor muestra en la persona, en el 

7 BUTTIGLIONE, Rocco: Op. cit, p. 133 
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hypokeimehon {el sustratc) que sostiéne el universo de los valores 

sexuales, tanto pasivamente, haciendo para ellos la funcién de so- 

porte, como activamente, promoviéndolos por su accién”*. 

El pudor revela el valor de la persona. Yo me siento atraido 

por la otra persona porque ta veo como un bien, la encuentro valiosa. 

Captamos valores en la persona porque verdaderamente ella es va- 

fiosa en si misma. Es decir, la persona es valiosa no porque yo lo 

capto asi sino porque es buena en si misma y por ello despierta en 

mi la atraccion. Se revela valiosa, porque lo es. 

5. AMOR DE BENEVOLENCIA 

5.1 iCuando podemos decir que el amor es verdadero? 

El objetivo de esta tesis y la eleccién de Wojtyla como autor 

principal se debe a que reconoce en e/ amor aquella actividad que 

lleva a la persona a Ja realizacion plena de todas sus potencialida- 

des, a la plenitud de.su existencia y a su maxima perfeccién, estas 

afirmaciones deberian de ocuparos a todos, pues finalmente tienen 

que ver con nuestro fin ultimo. 

Sin embargo, cabe sefialar que ese amor a que se refiere 

tiene unas caracteristicas especificas, Wojtyla lo llama amor verda- 

dero porque es el Unico capaz de propiciar este crecimiento en ia 

persona: “el amor es verdadero cuando realiza su esencia, es decir, 

se dirige hacia un bien auténtico y de manera conforme a la naturale- 

Za de ese bien”. 

7 Ibid, p. 132 
7 Amor y responsabilidad, p. 86 
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La primera condicién es que debe dirigirse a un bien real y 

en el caso de la persona hay que considerar el bien bajo dos aspec- 

tos: 

a) Que lo que amo sea un bien en si mismo 

b) Que lo que amo sea un bien con respecto a la persona 

humana 

Bajo el primer aspecto podemos considerar como 

ontol6gicamente bueno casi a cualquier ser, por el simple hecho de 
existir. A cualquiera le es evidente la diferencia de seres que son una 

piedra, una planta, un animal y una persona. 

De acuerdo con el segundo aspecto, como hemos dicho con 
anterioridad, todos los actos de la persona repercuten en su ser mis- 
mo porque tienen consecuencias inmanentes, entonces es impor- 

tante que el bien sea propio de mi naturaleza. 

Podemos exponer un ejemplo muy sencillo: si vamos por el 

bosque y nos encontramos un hongo sabemos que es algo bueno, 

biologicamente perfecto, sirve para abonar la tierra, en ocasiones 

para alimentarnos, es bello, podemos concluir que es bueno en si 

mismo. Sin embargo puede no ser bueno para alguna persona por- 

que contiene determinada sustancia a la que se es mortalmente 

alérgico, 

Por otra parte si consideramos integramente la teleclogia de 

la persona humana encontramos que el mayor bien para ella es otra 

persona, ‘otro yo’. La persona es un bien auténtico para la persona 

porque es la unica que esta a la misma altura de sus exigencias, 
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necesidades y posibilidades. En el caso del amor matrimonial al que 

nos referimos el mayor bien para el hombre sera la mujer y viceversa. 

La persona es un bien verdadero, primero por el simple he- 

cho de existir, por su naturaleza racional y espiritual, porque es capaz 

de decidir sus propios fines, por su teleologia hacia la verdad, la be- 

lleza y la bondad. 

La segunda condicién que define Wojtyla para que un amor 

sea verdadero consiste en que se ame a ese bien de acuerdo con lo 

que implica su naturaleza. El amor entre el hombre y la mujer debe 

considerar todos los aspectos de la realidad humana: espiritu encar- 

nado con sensibilidad, afectividad, racionalidad y espirituatidad. 

Como mencionamos anteriormente, el origen del amor ma- 

trimonial se encuentra en el atractivo y en la necesidad del otro. Sin 

embargo es indispensable la integracién de manera incluyente, has- 

ta llegar al amor de benevolencia precisamente porque ésta es la 

forma acorde con la naturaleza de la persona. 

El amor de benevolencia es el desinterés en mi bien inme- 

diato, es cuando yo simplemente “deseo lo que es un bien para el 

otro”, independientemente de mi y de si ello me resporta directamen- 

te un beneficio. 

5.2 Concupiscencia y Benevolencia 

Podria parecer que existe una contradicci6n entre la concu- 

piscencia, la necesidad objetiva de otros seres, y la benevolencia, 

el] bien det otro al margen de mi beneficio. Pero el fil6sofo polaco. 

quien tiene clara la unidad de la persona, descubre fa importancia de 
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que sus actos sean iguaimente integrados”, la integracion se refiere 

a la totalidad, por ello en un amor verdadero las formas de amor 

deben converger. 

El verdadero amor requiere que las diversas formas de amor 

se impliquen entre elias, “no hay ninguna incompatibilidad entre la 

concupiscencia y la benevolencia, incluso hay un lazo entre ellas. 

Cuando se desea a alguien como un bien para si, es preciso querer 

que ia persona deseada sea verdaderamente un bien, a fin de que 

pueda ser realmente un bien para el que la desea’”’*. 

En esta integracién se puede buscar objetivamente el bien de 

la otra persona y ello ademas finalmente repercutira en un bien para 

mi, porque todo Io bueno que sea el sujeto de mi amor me enriquece- 

ta, El amor de benevolencia se aleja de todo interés, y busca el bien 

del otro aunque no me beneficie directamente a mi. 

Como lo habiamoes dicho el amor de concupiscencia lo po- 

demos resumir en la frase ‘te quiero porque eres un bien para mi’, en 

cambio en el amor de benevolencia se diria ‘quiero tu bien’. En la 

busqueda desinteresada del amor de benevolencia en la que yo real- 

mente propicio el crecimiento, desarrollo y felicidad dei otro, me en- 

cuentro que mi desinterés se ve ‘premiado’ porque el ‘otro yo’ ahora 

es un bien mayor en si mismo. 

Esta paradoja la podemos comparar con la busqueda de la 

felicidad, aquel que vive obsesionado por alcanzar Unicamente su 

felicidad y se olvida de los que lo rodean es profundamente infeliz. 

En cambio e! que en primer Jugar busca Ia felicidad de los que lo 

————— 
°3 La palabra latina integer significa entero. 
* Amor y responsabilidad p. 87 

122



Anélisis Antropolégico det Amor en Karo} Wojtyla 
  

rodean encuentra en ello su propia felicidad. La persona por su natu- 

raleza social necesita salir de si para alcanzar su propio fin ultimo. 

Es dificil vivir ef amor de benevolencia, sobre todo porque ef 

amor entre el hombre y fa mujer nunca podra dejar de ser también 

amor de concupiscencia, pero siempre debera estar acompariado de 

Ja bissqueda continua del amor de benevolencia. 

Recordando fa norma personalista de Wojtyla, la Unica ma- 

nera en la que yo no mediatizo al ‘otro yo’ es amandolo. Esta forma 

de amor, llamada amor de benevolencia implica un acto libre. 

No es tnicamente un estado afectivo sino una decision de 

la voluntad. Es un acto libérrimo en el que afirmo a fa persona por si 

misma, busco al ‘otro yo’ como fin y ne busco Gnicamente mi propia 

felicidad al amarlo. “La esencia del amor comprende la afirmaci6n 

del valor de la persona en cuanto fal’”*. 

En el amor de benevolencia, como también en la amistad, 

busco el bien para el otro y quiero su bien coro lo quiero para mi. 

Porque descubro en Ia otra persona un ‘otro yo’, que requiere lo mis- 

mo que yo. 

Wojtyla retoma la idea de Santo Tomas en cuanto al amor 

de benevolencia se refiere: “Lo que se ama con amor de benevolen- 

cia se ama en absoluio y por ello mismo (...) El amor por el que se 

ama algo para que tenga un bien, es amor en absoluto (...) Se Hama 

propiamente amigo aquel para quien queremos aigtin bien”®. 

75 fhid. p. 39 
7 “Nam id quod amatur amore amicitiae, simpliciter et per se amatur (...) Et per 
consequens amor quo amatur aliquid ut ei sit bonum, estamor simpliciter (...) Nam 
ile proprie dicitur amicus, cui aliquod bonum volumus.” S.Th., |, tl, q.26,a.4,¢ 
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Amar a alguien es decirle ;Bueno es que ti existas!, es la 

alegria por la existencia del ser amado, independientemente de que 

ello sea bueno para mi, 0 me sirva para algo, 0 incluso de que esa 

persona pueda necesitar mi ayuda. 

En la experiencia del amor, en esa alegria por la existencia 

del otro, el hombre experimenta una acogida que le permite sentirse 

en el mundo como en su casa y ver legitimada y plena de sentido su 

propia existencia. En el amor de benevolencia la persona ve justifica- 

do su ser. 

En esta forma de amor se ama ala persona por si misma, se 

busca su felicidad y se quiere que liegue a su plenitud. 

Et amor de benevolencia sélo puede darse entre personas 

porque “al amar a otra persona, respondemos al valor objetivo y ala 

preciosidad poseida por el otro mismo, o mejor dicho a la persona 

como intrinsecamente preciosa. Amamos precisamente a la otra per- 

sona como ese ser que posee una preciosidad que es anterior a su 

relacién con nosotros e independientemente de ella. La amamos 

porque es buena en si misma”, 

La norma personalista del amor es una obligacién que res- 

ponde al reconocimiento practico de la riqueza de la persona. Es la 

humilde rendicién a todo lo que implica la riqueza de una persona. Lo 

minimo que puedo hacer ante la persona es tratarla como ‘otro yo’. 

“El rasgo especifico de la benevolencia es que se busca ante 

todo el propio bien del otro. ‘La benevolencia se desprende de todo 

interés, algunos de cuyos elementos son todavia perceptibles en el 

amor de concupiscencia. La benevolencia equivale al desinterés en 

7 SEIFERT, Josef: Op. cit, p. 184 
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el amor; no es un ‘yo te deseo como un bien’, sino ‘yo deseo tu bien’, 

‘yo deseo lo que es un bien para ti’ (...) Mediante la benevolencia nos 

aproximamos lo mas posible a !o que constituye la ‘esencia pura’ del 

amor. Es el amor que perfecciona al maximo su sujeto y que logra 

realizar del modo mas perfecto tanto la existencia del sujeto cuanto 

la de la persona hacia la cual se orienta”? 

Cuando en este tipo de amor yo afirmo al otro me puedo 

referir a su existencia y a su forma de ser. Es diferente querer a la 

persona por su existencia o sélo por sus cualidades o manera de ser. 

El amor de benevolencia implica que no sea un “te quiero porque 

eres asi”, porque podriamos afiadir “mientras seas asi”. Porque si un 

amor termina en el momento en que desaparecen cualidades como 

fa belleza, la juventud, o los éxitos, quiere decir que de manera plena 

nunca existié. 

5.3 Donacién de si mismo 

Dado que la caracteristica mas importante del amor de be- 

nevolencia es que yo quiero el bien del otro, entonces busco darle lo 

mejor que tengo y eso es mi propia persona. En el amor de benevo- 

lencia yo quiero darme a Ja otra persona, pero sdlo en la medida en 

que eso sea un bien para ella, busco hacerlo sdlo si eso la llevara a 

la realizacion de sus propias potencialidades. “La esencia del amor 

se realiza lo mas profundamente en el don de si mismo que la perso- 

na amante hace a la persona amada”’”®. 

  

78 BUTTIGLIONE, Rocco: Op. cit, p. 123. 
7° Amor y responsabilidad, p. 136 
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La paradoja aqui es doble: primero consiste en el hecho de 

que uno es capaz de salir de si mismo y ‘dejar’ su propio yo, puesto 

que en el orden de la naturaleza el hombre esta destinado a la 

autoperfeccion; en segundo fugar, la paradoja consiste en que, al 

dejar y dar su propio yo, uno ni lo destruye, ni lo desvaloriza, sino que 

al contrario lo desarrolla y lo enriquece™. 

A lo largo del desarrollo de fa persona hay situaciones que 

nos muestran como es indispensable el amor de jos que nos rodean 

para poder alcanzar nuestra propia felicidad. Por ejemplo, para que 

un bebé pueda tener un desarrollo armonioso, se ha comprobado 

mediante crueles experimentos que si se le alimenta de manera au- 

tomatizada y se le mantiene en un espacio aisiado incluso del soni- 

do, muere, porque también es de primera necesidad el contacto con 

su madre y las posibilidades que ella le abre al ser amado. 

En el caso de la pedagogia también se resalta la necesidad 

que se tiene de que el tutor sea una persona capaz de vislumbrar en 

el alumno todo lo bueno que puede llegar a ser y ayudarlo a que lo 

desarrolle. Un pupilo necesita de un maestro, padre, madre o amigo 

que confie en él, que lo ame, para que pueda crecer como persona. 

En estas dos etapas de la persona que hemos mencionado, 

por un lado el amor desinteresado de los padres, y por otro el amor 

desinteresado de un buen maestro, muestran cémo en dos momen- 

tos fundamentales de la persona facilitan o entorpecen, segun sea el 

caso, su crecimiento. 

re 

°° Cf. Persona y accién, pp. 305-347 
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5.4 Consecuencias dei amor de benevolencia 

El amor “es uno de esos procesos del universo que produ- 

cen la sintesis, unen lo que esta separado y amplian y enriquecen lo 

que es angosto y limitado”** 

En el amor de benevolencia se destaca su caracter unitivo, 
“el amor es comunién de personas”, porque “el amante esta en el 

amado, en cuanto considera los bienes o males del amigo como su- 

yos y la voluntad del amigo como suya, de suerte que parece como si 

él mismo recibiese los bienes y los males y fuese afectado en el 

amigo. 

“De modo que, en cuanto considera suyo lo que es del ami- 

go, el amante parece estar en el amado como identificado con él. Y, 

al contrario, en cuanto quiere y obra por ef amigo como por si mismo, 

considerando al amigo como una misma cosa consigo, entonces el 

amado esta en el amante”®. 

Y de ia misma manera cuando yo quiero el bien para la otra 

persona y decido amarla, espero yo mismo ser un bien para ella. 

Laconclusién mas contundente en el pensamiento de Wojtyla 

es reconocer que la persona se autodetermina a si misma mediante 

sus acciones, la persona es capaz de construirse a si misma con 

cada acto libre. 

  

*1 WOJTYLA, Karol: Ef taller del orfebre, Ed, cit., p.8 
® Amor y responsabilidad, p. 34 
8 “In amore vero amicitiae, amans est in amato, inquantum reputat bona vel maia 
amici sicut sua, et voluntatem amici sicut suam, ut quasi ipse in suo amico videatur 
bona vel mata pati, et affici. Ut sic, inquantum quae sunt amici aestimat sua, amans 

videatur esse in amato, quasi idem factus amato. Inquantum autem e converso vultet 

agit propter amicum sicut propter seipsum, quasi reputans amicum idem sibi, sic 
amatum est in amante” S. Th., i, ll, g.28,a.2,¢ 
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Cuando ejercemos nuestra libertad y nos ‘apostamos’ por 

algo 0 por alguien eso definira el rumbo de nuestra vida. Cada perso- 

na lucha y trabaja por unirse a aquello que considera valioso sobre 

todo aquello en lo que considera se encuentra su felicidad. 

El objeto o el sujeto titimo de mi libertad sera el eje de mi 

autodeterminacion, por ello en el caso de la persona humana no da 

lo mismo a lo que haya decidido amar porque mi vida se desenvoive- 

ra alrededor de esa decision. Los extremos de esta decisi6n definitoria 

de lo que amamos pueden ser: un hombre que empefie toda su vida 

en hacer dinero, porque lo considera como lo mas valioso, o una 

persona que dedica toda su vida a cuidar enfermos terminales. 

EI verdadero amor de benevolencia nos lleva na tinicamente 

a querer el bien de la otra persona sino a hacerle bien a esa persona. 

Cuando hemos hablado acerca de que el amor de benévolencia es 

completa gratuidad y olvido abarca sdlo un sentido, porque cuando 

se ama realmente a otra persona se busca su bien y ello finalmente 

hara al ‘otro yo’ un mayor bien real para mi. 

El amor que implica la buena votuntad (bene-volentia) mues- 

tra su expresién objetiva en la buena accién hacia la persona amada 

(bene-facentia). Es necesario que con mi voluntad no sdélo le desee 

el bien sino que construya su bien que sirva efectivamente a la exis- 

tencia y al desarrollo del ‘otro yo. 

El amor conforma la estructura misma de la existencia de la 

persona. Si es cierto que el centro de todos los seres es el querer yla 

voluntad, la mas poderosa y dominadora fuerza de las almas, enton- 

ces el amor, como el acto primordial y supremo de la voluntad, es 

  

™ Cfr. KAROL, Wojtyla: Amore e Responsabilita, Marietti, Italia, 1980, p. 233 
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también el punto de partida y el nucleo de la existencia. En ello se 

decide to que cada uno es, e] amor nos consiruye hacia el bien o 

hacia el mal®. 

5.5 Ef amor matrimonial 
  

“Una persona puede darse a otra —al hombre o a Dios- y 

gracias a ése don una forma de amor particular se crea, al que llama- 

remos amor matrimonial”. 

Para Wojtyla el amor matrimonial es el ejemplo maximo del 

amor de benevolencia, porque éste consiste en el don de la persona, su 

esencia es el don del propio ‘yo’. “Todos los modos de salir de si mismo 

para ir hacia otra persona, poniendo la mira en el bien de ella, no van tan 

lejos como el amor matrimonial. ‘Darse’ es mas que ‘querer el bien’, 

aun en el caso en que, gracias a esta voluntad, ‘otro yo’ llega a ser en 

cierta manera el mio propio, como sucede en la amistad’”®”. 

En ef amor matrimonial es necesaria la reciprocidad, “dos 

dones de si, el del hombre y el de la mujer, se encuentran en él, los 

cuales, psicoldgicamente, tienen una forma diferente, pero 

ontolégicamente son reales y ‘componen’ conjuntamente el don reci- 

proco de si” 

La donacién total caracteristica del amor de benevolencia 

implica a la persona completa, con todos sus rasgos caracteristicos, 

implica al ser encarnado en su totalidad. 

“El amor ~y sobre todo el que nos interesa aqui- es no sola- 

mente una tendencia, sino mucho mas ain un encuentro, una union 

® Cfr. PIEPER, Josef: Op. cit, AMOR, capitulo 2 passim. 
® Amor y Responsabilidad, p. 103 
® thid, p. 102 
5 Ibid, p. 106 
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de personas. Es evidente que este encuentro y esta union se reatizan 

a base de atractivo, del amor de concupiscencia y del de benevolen- 

cia creciente en los sujetos individuales”®*. El amor entre el hombre y 

la mujer es ‘algo’ que existe entre las personas, comenzando por la 

tendencia sexual, sin embargo si se desarrolla plenamente llegara a 

una virtuosa bGsqueda continua del bien del ser amado. 

“Existe una tendencia mas o menos acentuada a entender el 

‘don de si mismo’ en un sentido puramente sexual, o sexual y psicolé- 

gico”™, si el amor matrimonial entre hombre y mujer se reduce unica- 

mente a fa relacién sexual, se comienzaa erosionar el vinculo que los 

une, porque este rico aspecto de su persona no agota la valiosa reali- 

dad de la persona. El amor de esposos, no puede formarse mas que 

estrechamente ligado a la benevolencia y ala amistad. 

E] amor exclusivo entre un hombre y una mujer nos eviden- 

cia que “el amor es siempre una cierta sintesis inter-personal de gus- 

tos, de deseos y de benevolencia”", en este tipo de amor la exigen- 

cia de la integracién de! amor, sobre todo en el cada dia y para alcan- 

Zar su permanencia, es mas clara. 

El ‘darse’ ademas es la gran prueba de que yo me poseo, 

Porque Unicamente se puede dar aquello que se tiene. 

La persona “en el orden de su naturaleza, esta orientada 

hacia el perfeccionamiento de si misma, tiende a la plenitud de su 

ser que es siempre un ‘yo’ concreto. Hemos ya constatado que ese 

perfeccionamiento se realizaba gracias al amor, paralelamente a él. 

— 

59 Ibid, p. 102 
5° idem 
* idem 
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Ahora bien, el amor mas completo se expresa precisamente 

en el don de si mismo, en el hecho de dar en total propiedad ese ‘yo’ 

inalienable e incomunicable”™. Por lo tanto sera en el amor matrimo- 

nial, en la completa donacién de nuestro ser, en la entrega gratuita 

de mi ‘yo’, en donde la persona se puede realizar de manera mas 

plena, en donde efectivamente puede acercarse mas a alcanzar lo 

propio de su naturaleza. 

  

2 idem 
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El rasgo mas caracteristico y necesario para lograr una vison 

integral de! amor es la libertad. Por su libertad, el hombre se vincula 

con sus decisiones y gracias a ellas, se construye a si mismo, se 

auto-determina. Esto supone cierto conflicto pues el hombre debe 

descubrir su propia naturaleza y gracia a ello, encuentra la gran res- 

ponsabilidad que es construirse mediante sus propios actos. En esta 

dimension antropolégica existencial el hombre se reconoce como un 

ser inmerso en la sociedad, lo cual se traduce en lo que Wojtyla lla- 

ma “existir junto con otros”. 

La sociabilidad de los hombres esta fundada en que 

todos poseemos exactamente la misma naturaleza y a ello se refiere 

nuestro autor con el término “humanidad”. La humanidad implica, 

pues, poner mi ‘yo’ frente a un ‘ti’ que es como ‘otro yo’. Sin embar- 

go, no todas las afecciones humanas conllevan el mismo grado de 

compromiso e intimidad: el amor hacia el prdjimo o amistad no supo- 

ne, en definitiva, la misma afeccién que hacia Ja persona a la que 

done mi propio yo. Esta donacién del propio yo es lo caracteristico 

del amor. 

Ahora bien, en la alteridad' ‘yo’ frente al ‘otro yo’, la teleologia 

natural del hombre, siempre con el fijo objetivo del bien, me lleva a 

buscar bajo la raz6én de un bien en si mismo a otra persona. Esto 

significa que la persona es el Unico bien que alcanza mi nivel de 

dignidad e interioridad y, por lo tanto, es el bien mas significativo 

frente at cual puedo comprometer mi libertad. 

  

‘La alteridad me muestra la espiritualidad de fa persona, porque implica no slo la 
conciencia del yo sino también la reflexién sobre lo externo y sobre los otros. Unica- 
mente puedo percatarme del otro en cuanto otro, y como algo en si mismo indepen- 
dientemente de mi porque tengo un esplritu capaz de autoconocerse y de reflexionar 
sobre sf mismo y, aunque parezca un contrasentido, también es capaz de referirse a 
la realidad al margen de su yo personal. 
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Una vision unitaria y completa del hombre incluye la 

interrefacién de fas, facultades espirituales: ef entendimiento conoce 

lo que ta voluntad quiere y ta voluntad quiere que el entendimiento 

conozca. Sin embargo, el conocimiento de atro “yo” se distingue por 

que aquella persona que conozco como igual a mi, no como un bien 

conveniente o inconveniénie, es un bien en si misma. Esto significa 

que la felicidad del hombre, que implica su realizacion plena, no la 

encuentra en bienes como les que Aristételes en su Etica 

Nicomaquea presenta como mediativos: la riqueza, el honor, los pla- 

ceres corporeos y el poder. El hombre, por su naturaleza espiritual, 

se perfecciona en la medida en que los objetos de su conocimiento y 

mas atin, de su querer, se asemejan mas a esta espiritualidad, nota 

distintiva que le aleja de cualquier realidad que se agota aqui y aho- 

ra, lejos de lo trascendente. 

En el parrafo anterior, hito importante es que en su conoci- 

miento el hombre se autoconoce en la medida en que los objefos 

que conoee son mas perfectos y por tanto superiores. 

Por la propia naturaleza de nuestro entendimiento nos ve- 

mos obligados a conocer, a nuestra medida, tanto las realidades in- 

feriores como fas superiores. Por ello, cuando conozco una piedra, 

sumida por completo en la materia, la conserve en mi mente de modo 

inmaterial, y lo mismo sucede si deseo conocer a Dios, solamente 

puedo aplicarle atributos sujefos a mi modo particular y conceptual 

de comprender un ser que trasciende mi propio entendimiento. 

Por ta voluntad, en el acto del conocimiento el hombre se 

envilece o sé perfecciona segiin su objeto a-querer. De ahi que un 

hombre embebido en las realidades materiales no alcance su pleni- 

tud. En cambio aquél que por su conocimiento desee allegarse a 
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realidades superiores 0 similares, no lograra adherirse absolutamen- 

te a ella aunque si lograra perfeccionarse, pues su afan por conocer- 

las lo lleva a quererlas. Por ello a las realidades superiores 0 al ‘otro 

yo’ es mejor amarlo que conocerlo (aunque necesariamente el amor 

requiere un conocimiento previo), porque en el amor la exigencia me 

‘eleva’ a esas realidades, en cambio en el conocimiento las ‘atraigo’ 

a mi nivel humano. 

El entendimiento se ve limitado frente a las realidades supe- 

riores a él porque las reduce o eleva a su medida, en cambio fa vo- 

juntad va hacia el objeto, ejerce un papel unitario. Querer una piedra 

no exige ningtin tipo de entrega de mi parte, pero querer a una perso- 

na implica un compromiso y una exigencia. . 

Esta donacion, que pudiera entenderse como un empeque- 

fiecimiento de mi persona (pues parece que regalo una parte de mi 

al otro) supone, a la inversa, el crecimiento y perfeccionamiento de 

mi persona en la medida en que me acerca cada vez mas a los fines 

propios de mi naturaleza. Estos fines consisten en ta tendencia natu- 

ral al bien, la sociabilidad y al ejercicio de mi libertad y el compromiso 

que conlleva (no soy libre porque quiero sino por mi naturaleza). 

Justamente en el acto en que me acerco y puedo cumplir 

plenamente con estos fines naturales es en mi entrega a “atro yo”, 

pues ahi es donde mi tendencia natural al bien encuentra en la per- 

sona un bien en si mismo. 

Y por Ultimo, como hemos visto, la libertad y la verdad se 

unen intrinsecamente y, por ello al conocer que la verdad de la per- 

sona es ser el mayor de los bienes, mi voluntad quiere libremente 

darse a otra persona. Afirmo con Wojtyla que sélo el conocimiento 
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de la verdad sobre la persona hace posible el compromiso de [a liber- 

tad con respecto a elfa, por eso ei amor consiste en el compromiso 

de la liberiad: en un don de si mismo y “darse” significa precisamente 

“limitar su libertad en provecho de otro”. 

Si el otro tiene tanto que ver con mi felicidad y desarrollo de 

mis potencias, entonces de alguna manera corto el riesgo de “utili- 

zar” a la otra persona para alcanzar mi felicidad, es decir, mediarla 

porque la persona es un valor en si mismo, tiene tal dignidad que no 

debe ser mediatizada por nadie. No se puede mediatizar a una per- 

sona porque ella es capaz de definir sus propios fines, es capaz de 

autodeterminarse. En la realidad observamos que se da con frecuen- 

cia a las demas personas, y no es que simplemente suceda o no 

tenga ningun tipo de consecuencia: el tratar al otro como un medio 

para mis fines repercute directamente en mi porque tenemos la mis- 

ma naturaleza y por lo tanto al atentar contra su dignidad estoy aten- 

tando contra la mia. Todas las acciones que yo realizo tienen una 

repercusio6n inmanente en mi persona, y asi en lugar de perfeccio- 

narme en la relacién con una persona me envilezco, porque no me 

dirijo a ella conforme a su valor real. 

La Gnica manera valida de tratar a una persona o de dirigirse 

a ella es el amor, esto es lo que nuestro autor ilama la norma 

personalista. Lo que Wojtyla quiere resaltar en esta norma no es tan 

sdlo la negativa de utilizar al ‘otro yo’ sino la importancia de afirmar io 

valioso que es en si mismo. 

  

2 Amory responsabilidad, p. 147 
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Amamos a la persona porque es “buena en si misma”, no 

porque me sirva para alcanzar mi felicidad. Al estudiar la esencia del 

hombre, su capacidad de autodeterminarse, su racionalidad, su crea- 

tividad, descubrimos algo det gran valor objetivo que tiene una per- 

sona humana. Este vaior personal jo tiene antes de que yo me “en- 

cuentre” o me relacione con ella, lo tiene en si misma. El valor de una 

persona no lo medimos a partir de nuestro apetito hacia ella, sino 

gue el hecho de que es buena en si misma nos motiva a quererla. 

El gozo ante otra persona es muy diferente al gozo que sen- 

timos por ejemplo frente a un vaso de agua, el cual solo lo queremos 

si tenemos sed, en cambio el encuentro con una persona a la que 

quiero y comprendo puede ser desinteresado. 

Si el ‘yo’ sdlo se pudiera relacionar con oiras personas por- 

que te sirven para aigin fin entonces nunca serian sinceras ni la 

admiracié6n, ni el aprecio que puedo tener incluso hacia alguien que 

hi siquiera me conoce, porque esto a mi no me reporta ningun bene- 

ficio. 

La donacidn de si mismo puede parecer una paradoja por- 

que “yo” soy capaz de salir de mi mismo para darme a otro, soy ca- 

paz de ‘olvidarme’ de mi propia felicidad para darme a otros. Sin 

embargo la persona se desarrolla y se enriquece en la donacién de si 

misma. 

Incluso en el paradéjico sacrificio en el que busco el bien del 

otro, al grado que estoy dispuesto a aceptar un ‘mal’ para mi. De 

hecho séio haré una donacién de mi persona al otro si objetivamente 

considero que eso sera un bien para el otro. Si es mejor para él que 

yo esté lejos, estoy dispuesto a hacerlo con tal que sea feliz. 
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Este olvido de si mismo no se puede entender sin recordar 

que el hombre es un ser espiritual, no podriamos explicar su “olvido 

de si mismo” en la donacién desinteresada al otro. Y es en esta do- 

naci6n desinteresada a los otros corno el hombre puede desarrollar- 

se plenamente. La donacién libfe de si mismo es la muestra mas 

clara de la autoposesién y de! dufodomninio, y Por tanto de la autode- 

terminacion porque sélo se puede dar lo que se posee y lo que se 

puede dirigir. 

E! amor me revela “algo mas” de la persona, me revela que 

tiene una espiritualidad y me revela que sus fines dltimos no culmi- 

nan en io temporal y pasajero. Como dije en la presente tesis el hom- 

bre tiende al Bien Absoluto, y por ello en el rasga mas perfecto dei 

amor yo quiero para la olra persona su propio fin ultimo, asi como lo 

quiere ella misma. 

El amor me muéstra ala persona en su totalidad, y aunque 

hemos estudiade los distintos rasges del amor por separado, sin 

embargo en la realidad se dan de manera integrada porque la perso- 

na es una unidad. La persona no es ni su cuerpo, ni su alma, ni sdio 

su racionalidad, la persona es un espiritu encamado, es una, y como 

consecuencia de esto los distintos rasgos del amor se deben dar 

integrados y unidos puesto que nos estamos refiriendo al amor entre 

personas. 

La persona, como muchos autores la han definido e incluso 

el mismo Wojtyla, es.un misterio, porque nunca dejaremos de cono- 

cerla y de maravillarnos de fa riqueza que posee. Me parece que af 

simple congcimiento discursivo sé le escapa la totalidad de fa perso- 

na, en cambio el amor, con su caracter unitive revela mucho mas de 

lo que es Ja persona. 
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Amar a otros me ensefia mas de lo que soy y de lo que pue- 

do tlegar a ser. 

El amor és integrador en si mismo, porque lo esencial de él 

es la afirmacion de la persona en su totalidad: “bueno es que tl exis- 

tas”, que todo tu ser exista. En el amor tenemos una vision completa 

del valor de una persona. 

El amor no solo me permite conocer el verdadero valor del 

‘otro yo’ sino también del propio yo, este conocimiento me posibilita 

el logro de mis fines ultimos no sélo de manera teérica sino también 

profundamente existencial. 

Finalmente el cometido de esta tesis ha sido afirmar con 

Wojtyla que el amor hacia la persona es la realizacion mas completa 

de las posibilidades del hombre. Es la actualizacién maxima de la 

potencialidad propia de la persona. Esta encuentra en el amor la 

mayor plenitud de su ser, de su existencia objetiva. Pero todo lo ante- 

tior se da unicamente si el amor es verdadero, es decir, si se dirige al 

objeto (sujeto) correcto y del moda adecuado, de acuerdo con su 

propia naturaleza. 

139



Fuentes: 

BIBLIOGRAFIA 

WOAJTYLA, Karol: Amor y responsabilidad, Razon y Fe, Madrid, 1969. 

WOJTYLA, Karol: Amore e Responsabilita, Marietti, Italia, 1980. 

WONJTYLA, Karol: Ef taller del orfebre, BAC, 2? ed., traduccién de Ana 
Rodon Klemensiewicz, Madrid, 1982. 

WOJTYLA, Karol: 

WONJTYLA, Karol: 

WONSTYLA, Karol: 

WOJTYLA, Karol: 

Max Scheler, Logos, Roma, 1980. 

Mi vision del hombre, Palabra, Madrid, 1997. 

Persona y accién, BAC, Madrid, 1982. 

Poemas, Libreria Parroquial de Claveria S.A. de 
C.V., Jus, México, D.F., 1990. 

WOAJTYLA, Karol: “I'fondamenti dell’ordine etico”, CSEO, Bologna, 1980. 

WOJTYLA,Karol: “La struttura generale dell’autodecisione”, 

WOASTYLA, Karol: 

WOAJTYLA, Karol: 

WONJTYLA, Karol: 

WOJTYLA, Karel: 

WOJTYLA, Karol: 

ASPRENAS, 1974. 

“Participation or alienation?”, Analecta Husserliana, 
VI, 1977. 

“Problema del costituirsi della cultura attraverso la 
praxis umana”, rivista di filosofia neo-scolastica, 
1977. 

“Teoria e prassi nella filosofia della persona umana”, 
Nicolaus, rivista di teologia ecumenico patristica, lta- 
lia. 

“The degrees of being from the point of view of the 
phenomenology of action, key concepts and ideas 
contained in The acting person”, Analecta 
Husserliana, X, 1986. 

“The human being in action”, Analecta Husserliana, 
Vil, 1989. 

144



Andlisis Antropolégico del Amor en Karol Wojtyla 

  

WOJTYLA, Karol: “The intentional act and the human act that is ac 
and experience”, in Analecta Husserliana, V, 1976 

WONJTYLA, Karol: “The structure of self determination as the core o! 
the theory of the person”, Tommaso D’Aquino ne! 
suo Settimo Centenario, atti del Congressc 
Internazionale, Edizione Dominicane, Italianae- 
-Napoli, 1974. 

WONTYLA, Karol: “The transcendence of the person in action and man’s 
self- teleology”, in Analecta Husserliana, {X, 1979. 

Otros autores: 

AQUINO, Tomas: Summa Theologica, BAC, Madrid, 1962. 

AQUINO, Tomas: Suma Contra los Gentiles, BAC, Madrid, 2%. Edi- 
cidn, 1968. 

AQUINO, Tomas: Quaestiones Disputatae, Marietti, vol. | y tl, Roma, 
1949, 

ARISTOTELES: Acerca del alma, Gredos, Introduccién, traduccion y 
notas de Tomas Calvo Martinez, Madrid, 1994. 

ARISTOTELES: Etica Nicomaquea y Eudemia, Gredos, Madrid, 1988. 

ARISTOTELES: Metafisica, edicion trlingie por Valentin Garcia Yebra, 
Gredos, Madrid, 1970. 

ARREGUI, Vicente y-CHOZA, Jacinto: Filosofia del hombre, una an- 
tropologia de fa intimidad., 
RIALP, Madrid, 1993. 

BOECIO: De duabus naturis 

142



Bibliografia 
  

BUTTIGLIONE, Rocco: Ef pensamiento de Karol Wojtyla, Encuentro, 
Madrid, 1992. 

CAFARRA, C: “Verita de ethos dell’amore coniugale in Giovanni Paolo 
IP, atti del | Convegno sul Magisterio pontificio de La 
Traccia, Milano, 1983. 

COLOMER, Eusebi: E/ pensamiento aleman de Kant a Heidegger, 
Herder, Barcelona, tomo |, 1990. 

DERISI, Octavio N.: Max Scheler: ética material de los valores, Critica 
Filosofica, E.M.E.S.A., Espafia, 1979. 

Diccionario llustrado, Vox, Latino-Espafiol, Primera Reimpresién, 

México, 1993. 

ESPOSITO, C: “Fenomenologia e ontologia en Karol Wojtyla eil pensiero 
europeo contemporaneo”, CSEO, BOLOGNA, 1984. 

HUERTA, José de Jestis: El andlisis de la autodeterminacién segin 
la antropologia de Karol Wojtyla, tesis 
doctoral, promanuscrito, Roma, 1986. 

IRIBARNE, Julia Valentina: La intersubjetividad en Husserl, Carlos 
Lohlé, Buenos Aires, 1987. 

KACZYNSKI, E: “Il momento della verita”, Angelicum, Roma, 
28 de julio de 1989. 

LLANO, Carlos: Las formas actuales de /a libertad, Trillas, México, 1990. 

LORDA, Juan Luis: Antropologia del Concilio Vaticano Il a Juan 
Pablo Il, Palabra, Madrid, 1996. 

MACCIOCCHI, Maria Antonietta: Las mujeres segtin Wojtyla, Paulinas, 
Madrid, 1992. 

MARCEL, Gabriel: Filosofia conerefta, traduccion de Alberto Gil Novales, 
Revista de Occidente, Madrid, 1959. 

143



Andlisis Antropolégico det Amor en Karol Wojtyla 
  

PAZ, Octavio: La llama doble, Seix Barral Biblioteca Breve, México, 
1993. 

PIEPER, Josef: Las virtudes fundamentales, RIALP, Madrid, 1980. 

PLATON: Didlogos, Gredos, Madrid, 1992. 

PLATON: Ef Banquete, Biblioteca de iniciacién filos6fica, nam. 12, 
Buenos Aires, 1971. 

RUBERT, José: Diccionario Manual de Filosofia, Bibliografica 
Espafiola, Madrid, 1946. 

SCHELER, Max: EI puesto del hombre en el cosmos, LosadaS.A., 
Buenos Aires, 1989. 

SEIFERT, Josef: “Verdad, libertad y amor en el pensamiento antropolégico 
y ético de Karol Wojtyla”, Persona y derecho, 
Pamplona, 18 de agosto de 1989. 

TORANZO, Rodolfo: “Los Turkanas: su individualismo los esta llevando 
a la destrucci6n”, GeoMundo, vol. 3, no. 2, Amér- 
ca S.A, México, febrero de 1979. 

TORRE, Femando et al: introducci6n a Ia Filosofia del hombre y de 
la sociedad, Esfinge, México, 1995. 

144


	Portada
	Índice
	Introducción
	Primera Parte. Filosofía Wojtiliana
	Segunda Parte. La Persona como Punto de Partida de la Reflexión Filosófica
	Capítulo II. Fenomenología y Metafísica de la Libertad
	Capítulo III. Rasgos de la Persona según Wojtyla
	Capítulo IV. Implicaciones del Amor
	Conclusiones
	Bibliografía



