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Gustave Tlubon: "SOBRE EL AMOR HUMANO" (*). 

Sólo en la última parte de este libro es donde realmente se 
trata el tema del amor humano, ya que el principio está dedicado al 
estudio de la unidad de. la persona humana y a la interpenetración 
entre la vida y espíritu y entre cuerpo y alma. En el transcurso de 
la primera mitad de la obra se va explicando cómo conjugar estas 
partes, ya que es necesaria su unión en el seno del mismo amor. 
Tanto el espíritu como la vida son partes del hombre, y hay que 
lanzarse al amor, que es el todo del hombre y donde sus partes en
cuentran la unión y la paz. En cuanto al cuerpo y el alma, tam
poco constituye ¡,Toblema para el hombre el escoger entre sus sen
tidos o su espíritu, ya que su única preocupación debe ser el do
minarlos a todos, sabiendo conjugarlos; el hombre, en cuanto tal, 
está constituido por un cuerpo y por un alma, y en todas sus 
·obras entran los los, entra el "hombre entero". 

Este estudio lo va haciendo Gustave Thibon de una manera 
clara y sencilla, con un fondo filosófico al alcance de todos. 

La segunda parte del libro cambia bruscamente de sentido. 
Ya no escribe Thibon unas ideas filosóficas, sino que entra de 
lleno en el terreno de lo concreto, y toca el tema del amor hu
mano unas veces de una forma cruda y real y otras de una forma 
sutil y poética, pero sin perderse nunca en elucubraciones men
tales. Resulta una especie de gtiía práctica para el matrimonio, 
y unas páginas escogidas para leer aquellas personas que no dis
pongan "'de" mucho tiempo" son los. capítulos "Amor y matri
monio" y "Purificación del amor',., que no resultan más de 51 pá
ginas, de agradable lectura. A mi juicio es la parte del libro 
que se lee con más interés y la que realmente gustará a la per
sona que compre el libro movida por la curiosidad de su título. 

MARITA VALLET REGÍ. 

(*) Título original: Le que Dieu a uni, 4.ª ed. espafíola, Madrid, Rialp, 
col. Patmos. Madrid. 
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