v Introducción v
Imagina esto: Te dan dos mapas de Europa, uno hecho en 1695, el otro en 1795. Alguien te pide
que señales la ubicación de Polonia. Lo haces fácilmente en el primer mapa, pero con el segundo,
estás perplejo. Sabes dónde debería estar, pero en su lugar solo encuentras las fronteras de Rusia,
Prusia y Austria.
Polonia había desaparecido.
Entre 1795 y 1920, una Polonia independiente era inexistente. Los levantamientos polacos contra
los poderes ocupantes fueron rechazados una y otra vez, lo que llevó a la persecución, a
duras condiciones de vida y a estrictos controles. El idioma polaco estaba prohibido para
comunicarse en público, y la enseñanza de la historia y cultura polacas estaba
severamente restringida.
Al final de la Primera Guerra Mundial, sin embargo, los polacos obtuvieron victorias decisivas, con
tratados que restauraban parcialmente sus fronteras. Dos años más tarde, en la batalla de Varsovia,
las fuerzas polacas, inferiores en número, detuvieron al Ejército Rojo. Esta victoria polaca, conocida
como el Milagro del Vístula, resultó asombrosa, e impidió la expansión soviética en
Europa occidental.
Fue en 1920, durante estos años de independencia, cuando Karol Wojtyła nació en Wadowice.
Desafortunadamente, este período de independencia duró poco más de 20 años. En septiembre de
1939 los nazis invadieron Polonia por el oeste, iniciando un régimen de horror inimaginable. Dos
semanas más tarde el ejército de la Unión Soviética entró desde el este. Obligaron a muchos polacos
a servir en sus campos de trabajo, mataron a cientos de miles y ejecutaron en secreto a
aproximadamente 22.000 oficiales polacos durante la masacre del Bosque de Katyn.
La guerra dejó arrasada a Polonia. Millones de personas murieron o fueron deportadas, y los que
sobrevivieron vieron como su país quedaba bajo el control opresivo de la Unión Soviética.
Los soviéticos negaron a los polacos las libertades humanas básicas, forzaron a muchos de ellos a
vivir y trabajar en ciudades como Nowa Huta, una ciudad industrial construida como una
"Utopía socialista", donde los trabajadores vivían bajo un estricto programa antireligioso de industrialización estalinista.
Tras décadas de control comunista, Polonia vislumbró la esperanza en 1978.
Ese año, Karol Wojtyła, cardenal y arzobispo de Cracovia, fue elegido papa, y tomó el nombre de
Juan Pablo II. Era algo nuevo, no sólo el primer papa polaco, sino también el primer Papa no
italiano en más de cuatro siglos. Brillaba la luz en un mundo oscurecido por la amenaza de la guerra
nuclear y trajo la esperanza de la libertad a un pueblo sofocado bajo la tiranía. Un continente
caminaba hacia la libertad.

“Y yo grito, yo que soy un hijo de la tierra de Polonia. ...
Grito desde las profundidades de este milenio,
Grito en la vigilia de Pentecostés:
¡Deja que tu Espíritu descienda! ¡Deja que tu Espíritu descienda!
Y renueva la faz de la tierra, la faz de esta tierra ".
— San. Juan Pablo II

v Citas famosas v
“Creo que la Segunda Guerra Mundial fue una experiencia formativa en la vida de Karol Wojtyła.
Esas fuertes presiones bajo las que vivió durante más de cinco años fueron algo así como las
tremendas presiones bajo la corteza de la tierra, y formaron, en su caso, un diamante. Formaron
algo brillante y duro, algo que podía reflejar luz y algo que podía cortar lo que parecía
impermeable, como el Muro de Berlín”. - George Weigel.
“El Cardenal Wojtyła, con todo su empeño, buscó proporcionar una especie de ambiente de
libertad para la libre discusión entre intelectuales. Puso la libertad de expresión bajo la protección
de la Iglesia y ayudó a crear el terreno en el que más tarde floreció Solidaridad“. John O'Sullivan
“No podemos olvidar que fue un hombre de gran fe. Que todo provenía de su vida de oración, de
su unión con Dios. Antes de ocuparse de cualquier cosa hacía oración, rezaba de rodillas o
reclinado en la intimidad de su capilla. Todo comenzó con la oración y la confianza en Dios. Así
comenzó el camino hacia la libertad”. - Cardenal Stanisław Dziwisz.
“Cuando dice: "No tengáis miedo, abrid las puertas a Cristo", el Papa está hablando
directamente a las autoridades soviéticas. Era quizás su peor pesadilla”. Carl Anderson.
"Queremos a Dios. Somos su gente. Él es nuestro rey. Él es nuestro Señor". – Oración del pueblo
polaco reunido para la visita papal, 2 de junio de 1979

v Temas de discusión v
1.- Karol Wojtyła nació en un estado polaco recién liberado. Durante este tiempo, los polacos
celebraron su cultura y tradiciones, que habían permanecido intactas a pesar del control opresivo
de Rusia, Prusia y Austria.
¿Estás de acuerdo con el biógrafo George Weigel de que fue el catolicismo el que mantuvo a
Polonia intacta? Si Polonia no hubiera sido católica, ¿cómo piensas que sería hoy? ¿De qué manera
fue la Iglesia Católica el custodio de la cultura nacional?
2.- Cuando Karol Wojtyła, de 9 años, va con su padre al Santuario de Kalwaria, rezan ante la
imagen de Nuestra Señora del Calvario. La pintura tenía fama de milagrosa, pues derramó lágrimas
en 1641, una época en la que Polonia estaba sufriendo guerras y epidemias.
Los Wojtyla vivían a poca distancia de una basílica que albergaba una imagen de Nuestra Señora
del Perpetuo Socorro, y hubiera sido más fácil ir allí para rezar. ¿Por qué es significativo que el
padre de Karol llevara a su hijo hasta Kalwaria para rezar ante esta imagen en particular? ¿Qué
crees que significa ver la vida como una peregrinación, como hizo el padre de Karol?
3.- Karol Wojtyła sufrió una profunda tragedia personal en su vida. Tras la muerte de sus padres y
su hermano, quedó solo en un pueblo que fue deliberadamente destruido por los nazis y por los
soviéticos.
¿De qué manera sus sufrimientos y labores personales ayudaron a formar a Juan Pablo II? ¿Cómo
lo ayudaron a conectar con sus compatriotas?

4.- Los estudios de Karol de teatro y poesía polacos le convenció de que la cultura, no la política o
la economía, es una de las fuerzas más dinámicas de la historia.
¿Puedes pensar en fuerzas políticas y económicas de nuestro mundo influidas por intereses
culturales? ¿Qué nos enseña esto acerca de la importancia de involucrar la cultura?
5.- Juan Pablo II proclamó la creencia católica de que los hombres y las mujeres son hechos a
imagen de Dios y poseen una dignidad inalienable. El comunismo, sin embargo, veía a la gente
como una mercancía, regulando la naturaleza de sus impulsos e instintos sin ninguna capacidad
espiritual.
Todavía existen hoy en día vestigios de la visión comunista de la persona humana. ¿Qué leyes
actuales niegan la dignidad de toda persona humana? Si el hombre no tiene una dignidad
espiritual inherente, ¿puede existir la libertad, la justicia y la paz?
6. Durante el Concilio Vaticano II, el Cardenal Wojtyła ayudó a desarrollar la Declaración
“Dignitatus Humanae” sobre libertad religiosa, ofreciendo explicaciones sobre la relación entre
libertad y verdad.
En tu experiencia, ¿cómo se relaciona la libertad con la búsqueda de la verdad? En muchos
colegios, los estudiantes encuentran la visión relativista de que la verdad cambia en relación
con los contextos personales, culturales e históricos. Creen que las personas deben tener la
libertad de buscar la Verdad sin coerción, ¿cómo crees que Juan Pablo II respondería a esto?
¿Cómo podría abordar los mismos temas en los colegios de hoy?
7. Aunque muchos pensaron que el telón de acero sería un elemento permanente en Europa, el
Cardenal Wojtyła tomó una posición firme contra las autoridades comunistas.
¿Qué crees que motivó al cardenal Wojtyła a tomar esa posición? El Dr. Stanisław Grygiel dice
que si sólo pudiera salvarse una frase de toda la Escritura, el Papa Juan Pablo II elegiría este
versículo: "La verdad os hará libres" (Jn 8, 32). ¿Cuáles crees que son sus motivaciones para elegir
este pasaje?
8. Millones de polacos se conmovieron con la peregrinación del Papa a su país en 1979. Su fe
creció y fue renovada en el espacio de unos pocos días.
¿Cómo definirías esta "revolución de la conciencia"? Imagina ser parte de esa revolución
y estar escuchando personalmente las palabras del Papa Juan Pablo II. ¿Te sentirías
obligado a defender públicamente la verdad? ¿De qué formas está siendo oprimida la verdad en
el presente, y cómo podemos cumplir con nuestra propia obligación de defenderla en nuestro
colegio hoy?
9. Cuando el Papa Juan Pablo II celebró la Misa para estudiantes universitarios en la Iglesia de
Santa Ana en Varsovia, caminó por las calles llenas de gente joven, preguntandoles: "¿Has
pensado en cómo Dios está en tu vida y quiere revelarse a los demás a través de ti?
Juan Pablo II no le dijo a cada estudiante cuál era su vocación, sino que dejó la búsqueda en sus
propias manos, diciéndoles: "Piensa sobre ello”. Finalmente fueron liberados de las mentiras del
comunismo que afirmaba que el hombre era sólo una mercancía sin un valor espiritual
intrínseco. Piensa en tu propia vida. ¿Tus acciones muestran tu fe y confianza en Dios? ¿Cuál es
el propósito de tu vida? ¿Cuál es el plan de Dios para ti en el futuro?

10. Al año siguiente de la visita de Juan Pablo II a Polonia, la trabajadora del astillero Anna
Walentynowicz fue despedida por su toma de postura en Gdańsk, Polonia. Esta injusticia inspiró
a Lech Wałęsa y a otros trabajadores a exigir mejores condiciones de trabajo, la libertad de formar
sindicatos independientes y el derecho a elegir su propio destino, desencadenando una oleada de
huelgas que dieron origen al movimiento Solidaridad.
Aunque Juan Pablo II nunca habló de política ni organizó huelgas durante su visita a Polonia en
1979, ¿crees que proporcionó inspiración durante este tiempo? ¿Qué fue lo que le permitió al
Movimiento Solidaridad tener éxito y liberar al continente de años de persecución y
privaciones políticas cuando tantos otros esfuerzos de resistencia no fueron capaces?

