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Juan Pablo II fue un enamorado del amor humano. Amor y responsabilidad es el fruto
de su reflexión a partir de su trato con los jóvenes “que me planteaban no tanto
cuestiones sobre la existencia de Dios, como preguntas concretas sobre cómo vivir,
sobre el modo de afrontar y resolver los problemas del amor y del matrimonio”. Por
eso, responde a cuestiones como: ¿Qué es el amor? ¿Qué relación hay entre
afectividad y sexualidad? ¿La castidad es una virtud positiva o un comportamiento
represivo? ¿Qué es el pudor? ¿Tienen sentido las relaciones sexuales antes del
matrimonio?
Al mismo tiempo es un libro de gran originalidad y profundidad filosófica. Karol
Wojtyla establece un nuevo paradigma para entender la sexualidad: integrarla en el
marco de las relaciones interpersonales del hombre y de la mujer, regidas por la norma
personalista, que establece que la única actitud adecuada ante la persona es el amor.

La unión de un brillante planteamiento con una ejecución sólida ha convertido a esta
obra en un clásico de la reflexión antropológica sobre al amor, imprescindible para
quien desee entender los porqués de esa realidad tan exaltadora y existencial.
Datos de la nueva edición
Esta edición está basada en el original polaco definitivo: la segunda edición publicada
en 1979 por la Universidad Católica de Lublin (KUL), coordinada por Tadeus Styczen. La
versión española está traducida directamente del polaco por Dorota Szmidt y Jonio
González y revisada completamente por Juan Manuel Burgos, uno de los mayores
especialistas en la filosofía de Karol Wojtyla, con la colaboración de Rafael Mora. Se
trata, por tanto, de la mejor edición en lengua española hasta el momento.

