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Abstract (300 palabras):
Mi ponencia intenta poner de relieve una de las claves del pensamiento de Karol
Wojtyła acerca de la familia. Me refiero al concepto de communio personarum. En
diversos escritos dedicados a esta y a otras cuestiones el filósofo Wojtyła analiza y
funda el nexo estructural de la communio tanto como relación interpersonal como
cumplimiento del hombre-persona, que se realiza mediante el “don de sí mismo a
otro” (y viceversa). La communio tiene lugar sobre todo en el matrimonio, que
constituye la primera forma de unión de personas, pero también se extiende a la
relación con todas las otras personas a varios niveles. Esto último pone de manifiesto
que en la “construcción” de la identidad personal, de la persona que cada uno somos,
la orientación a los otros o, más exactamente, la capacidad propia de comunidad con
otras personas, desempeña un papel fundamental. En este orden de cosas, el concepto
de communio personarum apunta a una capacidad más profunda que la mera
sociabilidad del ser humano. Sólo las personas son capaces de existir en comunión.
Esto es lo que ha permitido a algunos autores hablar de “verdad comunional” de la
persona. Por consiguiente, ser persona se descubre en grado eminente en la comunión
a la vez que el ser en comunión constituye la condición existencial propia y exclusiva
de la persona). En este sentido, la familia constituye una forma de communio
personarum en la cual cada uno de sus integrantes tiene la capacidad de encontrarse
plenamente a sí mismo en el don de sí mismo. En mi ponencia intento ordenar las
principales cuestiones antropológicas y éticas que subyacen en esta teoría investigando
en los escritos de Wojtyła.

