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Juan Pablo II, el más grande representante 

de la nación polaca
*

Hablar sobre Juan Pablo II, hablar sobre 
el Papa y, para mí, el santo, es razón suficien-
te para no poder frenar mis emociones, sobre 
todo cuando hablo de un gran polaco frente a 
las autoridades más altas de la Iglesia colom-
biana. Estoy muy emocionado de hablar sobre 
Juan Pablo II, el profesor, el filósofo, el artista, el 
escritor. Estoy muy emocionado, porque siento 
su presencia acá en este momento. 

Juan Pablo II fue un polaco excepcional. 
Nacido en 1920, en un año muy extraño. Éste 
fue el año cuando Mahatma Gandhi empezó 
su camino de paz en India. Fue un año cuando 
abrieron la votación para las mujeres en ee.uu. 
Se nota que a partir de este momento funcio-
nó la democracia en ese país. Pero sobre todo 
fue un año donde hubo un acontecimiento en 
Polonia, en Europa, poco conocido o, mejor di-
cho, olvidado, acá, no solamente en Colombia 
sino en una gran parte del mundo. Pocas per-
sonas recuerdan que en 1920 hubo un intento 
bolchevique de invadir no solamente Polonia, 
sino parte de Europa, y de poner en marcha 
la revolución bolchevique en Europa y en el 
mundo. Y fue justamente ese año cuando los 
polacos defendieron esta invasión, defendieron 
este ataque, dirigido por el mariscal Tujachevs-
ky. Y este ataque, esta ofensiva, fue frenada en 
el río Vístula, que es un río que significa para 
nosotros lo mismo que para los colombianos 
significa el río Magdalena. Fue un milagro. Y 

justamente este freno al ataque bolchevique en 
el Vístula, en la historia humana es conocido 
hasta hoy como el “Milagro de Vístula”. Mucha 
gente perdió la vida. Mucha gente participó en 
esta guerra, mucha gente conocida; entre ellos, 
el joven capitán Charles De Gaulle, quien par-
ticipó como ayudante del General y como pro-
fesor de la Academia Militar, también Petáin, 
y otras personalidades. Gracias a Dios, gracias 
a la madonna negra de Czestochowa, esta inva-
sión fue frenada. Yo no sé si eso también fue 
una parte del milagro que hizo el pequeño niño 
llamado Karol Wojtyla que había nacido justa-
mente en esta época. 

Yo soy historiador. En muchas de nuestras 
discusiones con el señor Profesor Piotroswki, él 
se ocupaba más de la literatura, de las obras fi-
losóficas, de ética cristina, a las cuales se dedicó 
Juan Pablo II como profesor de la Iglesia Cató-
lica en Lublin. Yo me interesé más por el am-
biente donde se formó la característica persona-
lidad del joven Karol Wojtyla y, después, por la 
manera como aprovechó esta experiencia de su 
vida dirigiendo la Iglesia Católica en el mundo. 
Hubo unas huellas, bien fijadas, que práctica-
mente imprimieron esa fuerza en la formación 
de su personalidad. Fueron unas experiencias 
en su mayor parte muy tristes. 

Karol Wojtyla, como ustedes saben, perdió 
todos los miembros de su familia. Nacido en 
Wadowice, después vivió y estudió en Craco-
via. Durante sus estudios empezó la Segunda * Intervención de Henryk Kobierowski, Embajador de la República de 

Polonia, en el acto de inauguración de la Cátedra Juan Pablo el Grande.
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Guerra Mundial, con la invasión brutal de los 
alemanes a Polonia. Los nazis de inmediato or-
ganizaron unos campos de concentración, en 
un programa de exterminio de naciones como 
la polaca, como la judía, como la gitana. Cerca, 
muy cerca, más o menos como a 50 kilómetros 
de Wadowice y a 60 kilómetros de Cracovia, 
ubicaron los campos de concentración conoci-
dos aquí como Auschwitz-Birkenau –en pola-
co, Oświęcim-Brzezinka–, en donde centenas, 
miles, millones de personas perdieron la vida; 
no perdieron, los mataron. El joven Karol 
Wojtyla fue testigo de estos acontecimientos, 
de esta horrible guerra, de esta matanza, no so-
lamente en los campos de concentración, sino 
también, en razón de algún capricho alemán; 
por ejemplo, algunos polacos fueron obligados 
a fijar un escudo encima de su ropa. Si un polaco, 
al decir “buenos días”, no lo hacía bien delante 
de un alemán, de un nazi, podían matarlo sin 
ninguna excusa, y de hecho mataron mucha 
gente. En este ambiente, Karol Wojtyla tenía que 
vivir, y vivía, observando esta vida cotidiana, 
estos acontecimientos, que se conservaron en 
su mente. Después de la liberación, después de 
la Segunda Guerra Mundial, la gente fue muy 
entusiasta con Polonia, pensando que por fin 
había llegado la libertad. Como en el siglo xix, 
cuando Polonia no existía –porque desde 1795 
hasta 1918 Polonia fue ocupada por Rusia, Ale-
mania y el Imperio Austro Húngaro–, todos los 
ocupantes tenían un objetivo: eliminar la na-
ción polaca, eliminar la cultura polaca, eliminar 
el idioma polaco. Los únicos sitios en donde se 
podría practicar y usar el idioma polaco, cantar 
en polaco, enseñar la cultura polaca, y donde se 
conservó la cultura polaca, fueron las iglesias. 
Los ocupantes no tenían coraje de entrar a las 
iglesias. Lo mismo ocurrió durante la Segunda 
Guerra Mundial: los alemanes destruyeron las 
iglesias, bombardearon las iglesias, pero nunca 
se atrevieron a entrar en ellas, en donde los po-
lacos muchas veces se defendieron. 

La Iglesia fue una red en la que se salvaron 
muchos polacos, mucha gente, muchos judíos, 
en especial los niños judíos, que fueron guar-
dados por los sacerdotes, que también pagaron 

muchas veces con su vida, que fueron condena-
dos a la muerte. Llegó entonces la liberación, la 
libertad, después de la Segunda Guerra Mun-
dial. Pensamos que desde ahora podríamos 
vivir de una forma democrática y abierta. No. 
Como ustedes saben, Polonia entonces pasó a 
pertenecer al sistema socialista y a depender de 
Moscú. Los comunistas propusieron un régi-
men que iba dirigido sobre todo en contra de 
la Iglesia, y ocurrió lo mismo que durante el si-
glo xix, durante la Segunda Guerra Mundial: la 
gente se salvó en las iglesias, sitios donde los 
miembros de Solidaridad, por ejemplo, podían 
enseñar sus obras, hablar de forma libre, divul-
gar sus ideas de libertad, y fueron las iglesias, 
fueron los sacerdotes los que lo hicieron posi-
ble. Durante la ocupación, la gente que trabaja-
ba en instituciones oficiales, en el gobierno, por 
ejemplo, para bautizar a sus hijos tenían que ir 
por la noche a las iglesias, y así profesar su re-
ligión de este modo un poco clandestino. Mis 
hijos, por ejemplo, fueron bautizados durante 
la noche en un pueblo cerca de Varsovia. Fui a 
donde el sacerdote con mi hijo para bautizarlo 
y él me dijo: “hijo no te preocupes, para mí la 
Segunda Guerra Mundial no ha terminado, du-
rante la guerra trabajamos por la noche y aho-
ra también lo hacemos, tráigalo a la una de la 
madrugada”. Ésta fue la época que vivió Juan 
Pablo II. Él, como yo recuerdo, en esta época 
fue más valiente, tenía más coraje. Yo recuerdo 
cuando él luchó para construir nuevas iglesias, 
junto a Katowice, y en otros sitios; claro que los 
comunistas tenían miedo de hacer algo, por eso 
lo respetaron. En esta época, la vida de Karol 
Wojtyla fue bien controlada. No se podía leer 
libremente, por ejemplo, las obras que él pre-
sentó en la universidad, no se publicó ninguna 
comunicación sobre su vida, sobre el desarrollo 
de su trabajo, etc.

Fue todo un acontecimiento cuando un 
grupo de obispos escribió una carta a los obis-
pos de Alemania pidiendo perdón a propósito 
de la Segunda Guerra Mundial. En esta época, 
recuerdo que un duro político lanzó un comu-
nicado condenándolo moralmente: ¿cómo es 
que un polaco perdona a los alemanes? Fue 
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algo curioso. Pero ésta fue la consecuencia de 
su filosofía profunda. Él sabía que no se pue-
de vivir guardando odio, por ejemplo, por los 
acontecimientos de la Segunda Guerra Mun-
dial; que hay que buscar el diálogo, que hay 
que buscar las cosas que unen. Por eso empezó 
conectándose con la Iglesia alemana, para que 
esta idea de destrucción pasara. Y así, él tam-
bién obtuvo mucha experiencia de cómo luchar 
contra los regímenes antihumanitarios, y así lo 
hizo después, cuando llegó el momento y lo eli-
gieron Papa. 

Primero el poder comunista se mantuvo 
en silencio, tres días sin comunicados, pero la 
gente pasó de inmediato esta información a Po-
lonia. Yo me sorprendí, porque, sin ninguna in-
formación, fui al trabajo y escuchaba tocar todas 
las campanas de las iglesias, durante unas cin-
co horas. Pensé que alguien había muerto. Por 
la noche, escuchando la emisora Europa Libre, 
emitida en polaco desde Múnich, desde Alema-
nia, comunicaron que Karol Wojtyla había sido 
elegido como el Papa. Eso fue una alegría para 
todos. Pero nadie sabía del cardenal, poco co-
nocido en Polonia. Porque en Polonia, como he 
dicho, toda la información sobre Karol Wojtyla 
fue clandestina. Oficialmente no se hablaba de 
él. La gente estaba un poco preocupada: ¿cómo 
podría dirigir la Iglesia Universal un joven car-
denal de una provincia como Cracovia? Y cuan-
do él empezó su trabajo, fue una sorpresa. 

Cuando él llegó a Polonia en 1979, tuve la 
suerte de estar entre las personas que organiza-
ron la visita. Fui quien lo acompañó. A veces, 
en algunos periódicos, veo fotos de esta visita, 
y era yo justamente el joven que iba al lado del 
Papa. Cuando él llegó a Polonia presentando 
sus ideas, sobre todo dirigiéndose al pueblo, y 
dando unas sugerencias de liberación, de liber-
tad, entonces todos entendimos que había ocu-
rrido algo grande en el mundo, y ésta fue una 
apreciación cierta, porque un año después ha-

bía nacido Solidaridad, y diez años después, en 
1989, como ustedes saben, esta zona fue libera-
da y a Polonia llegó la democracia. Yo no tengo 
dudas de que su aporte en este acontecimiento 
fue muy grande. Yo no tengo dudas de que sin 
el Papa, sin Juan Pablo II, no hubiéramos po-
dido obtener la libertad. Por eso, los polacos, 
Polonia, lo trata como el santo; para nosotros 
fue un milagro. Yo como historiador siempre 
escuché decir a mis profesores que un régimen 
siempre cambia después de la guerra. En la his-
toria universal no hubo ningún ejemplo de un 
régimen que cambiara sin el uso de las armas, y 
ese fue también, a mi juicio, el gran milagro y el 
éxito grande de Juan Pablo II.

Como he dicho, hablar sobre Juan Pablo II 
no es fácil. De él han quedado muchas obras, 
muchos libros valiosos, muchos documentos, 
que hay que estudiar ahora, tranquilamente, y 
mirar cómo fue su visión del mundo, de la vida, 
de la filosofía de la vida, etc. Por eso creo que, al 
inaugurar la Cátedra Juan Pablo II “El Grande”, 
la Universidad de La Sabana da un gran paso, 
que otras universidades del mundo deberían 
dar. Los felicito, esta Cátedra tiene gran futuro, 
pues la gente espera explicaciones de las obras 
de Juan Pablo II, ya que lo que ha dicho, lo que 
ha escrito, a veces no es entendido lo suficiente. 
Ahora en Polonia hay gran entusiasmo por él. 
Hubo una época en que la gente lloraba, dicien-
do: “cuando Juan Pablo II estaba acá diciendo 
eso, nosotros hemos escuchado, pero no hemos 
realizado ninguna promesa suya, ninguna pa-
labra”. Ahora la gente dice que llegó el momen-
to de estudiarlo. Y cuando digo “la gente” me 
refiero a la generación de Juan Pablo II, esto es, 
a los jóvenes que se llamaron así en Polonia. Yo 
creo que esta Cátedra, que orgullosamente es-
tamos inaugurando, tiene buen futuro. 

Henryk Kobierowski
Embajador de la República de Polonia en 
Colombia


