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El testimonio de Karol Wojtyla recoge las ponencias del congreso in-
ternacional que con el mismo nombre se celebró en diciembre del 2020 
en la Universidad CEU Cardenal Herrera y la Universidad Católica de Va-
lencia San Vicente Mártir. En el volumen participan expertos en el pensa-
miento de Wojtyla tanto de ámbito nacional, como Juan Manuel Burgos, 
Pilar Ferrer, Juan José Pérez-Soba, etc., como internacional, entre los 
que destacan Jaroslaw Merecki, Oana María Gotia y Grzegorz Holub.

El libro consta de cuatro partes bien definidas: El artesano de la 
palabra, El pensador, El profeta y El pastor. A estas precede una intro-
ducción de los editores del libro a quienes debemos agradecer tanto la 
organización del congreso como la edición de este valioso libro. 

La primera parte del volumen se abre con el texto de Oana María 
Gotia titulado La belleza de la castidad según San Juan Pablo II. De modo 
amplio y también profundo la autora comenta el pensamiento de Juan 
Pablo II sobre la castidad a partir, en un primer momento, de las cate-
quesis del cuerpo y sobre todo de Amor y responsabilidad. Posteriormente 
y apelando a otras fuentes como Tomás de Aquino, San Agustín, la Con-
gregación para la Doctrina de la Fe, etc., evidencia cómo el desarrollo del 
eros necesita la virtud de la castidad no como freno, sino como camino 
de realización pleno. Como comentan los editores en la introducción “La 
sola dimensión impulsiva o ascendente del amor (eros) no basta para ese 
despliegue, porque la naturaleza humana es compleja, rica, pero también 
herida. Más que una alternativa, la asistencia del ethos de la castidad al 
eros es una necesidad” (p. 19). Pilar Ferrer es la autora del segundo capí-
tulo con el título Karol Wojtyła-Juan Pablo II poeta. La fascinación de un 
poeta por la verdad. En él se expone con abundante aparato crítico la tesis 
de que muchas de las ideas que aparecen en Persona y acción encuentran 
su origen en el pensamiento de san Juan de la Cruz a quien Wojtyla dedi-
có su tesis doctoral. También muestra de modo claro la relación entre su 
teatro, su antropología y la acción apostólica. 
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La segunda parte de la obra está dedicada a la figura de Karol Woj-
tyla como pensador. Es quizá la sección más filosófica del libro y se abor-
dan las cuestiones de la subjetividad de la mano de Jaroslaw Merecki, 
de la esencia del personalismo wojtyliano a través del escrito de Grzegor 
Holub y de la epistemología que podemos deducir de Persona y acción 
que encontramos en la intervención de Juan Manuel Burgos. Quizá esta 
última aportación sea la más interesante en el sentido que aporta cierta 
originalidad al abordar una cuestión, la epistemológica, que hasta el mo-
mento no se había estudiado en nuestro autor. 

La tercera parte del libro se dedica a Wojtyla como profeta. José 
Granados, Juan de Dios Larrú y José Noriega son los encargados de de-
sarrollar esta faceta de Juan Pablo II a partir de tres ponencias. La prime-
ra de ellas, indudablamente muy original en su planteamiento, se titula 
Cuerpo y corazón en San Juan Pablo II: la vía de los sentidos. En ella se 
apela a la unidad espíritu-corporal que constituye a la persona por la vía 
de los sentidos: el oído, la vista, el tacto, etc. Todos son analizados bajo 
la perspectiva espiritual y a la luz de pensamiento wojtyliano. Juan de 
Dios Larrú se centra más bien en la ética y teología moral de Juan Pablo 
II y en el importantísimo papel y aportación de la Veritatis Splendor en 
los ámbitos antes mentados. Por último, José Noriega apela en su escrito 
a la actualidad del pensamiento de Karol Wojtyla en el contexto actual 
en el que vivimos. No es cierto que sus enseñanzas no sean válidas en 
situación de hospital de campaña en la que nos encontramos. Todo lo 
contrario. Son guía y luz en estos momentos tan apremiantes.

La cuarta parte del volumen que comentamos se dedica a Karol Woj- 
tyla como pastor. Sea Pérez-Soba, que ilumina la figura del buen pastor 
a partir del pensamiento del papa polaco, como Monseñor Reig Pla, que 
comenta las principales facetas como pontífice, son aportaciones muy 
valiosas. 

Nos resta agradecer una vez más a los editores por la compilación 
de estos textos en el centenario del nacimiento de Karol Wojtyla y a la 
editorial EUNSA por haberlos editado y dado a conocer. 
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