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Cátedra Juan Pablo II

Declaración Universal de los Derechos del 
Hombre (11 de diciembre de 1978).

• Segunda: insiste en el valor del hombre 
como camino de la Iglesia, en su encíclica 
Redemptor hominis (4 de marzo de 1979).

• Tercera: enfatiza el valor de la justicia, pero 
no separada de la misericordia, en su encí-
clica Dives in misericordia (30 de noviembre 
de 1980).

• Cuarta: envía un mensaje a los líderes de la 
Iglesia en Polonia apoyando las reivindica-
ciones obreras (20 de agosto de 1980).

• Quinta: expone el valor del trabajo en su 
primera encíclica social Laborem excercens 
(14 de septiembre de 1981).

• Sexta: denuncia, a través del mensaje anual 
de la paz, la falsa paz del totalitarismo (1 
de enero de 1982).

• Séptima: elabora la carta apostólica Salvifici 
doloris sobre el valor salvífico del dolor.

• Octava: invita a los jefes religiosos de todo 
el mundo para orar por la paz, en Asís (27 
de octubre de 1986).

• Novena: pone de manifiesto los nuevos 
intentos de deshumanización, en la Sollici-
tudo rei sociales, su segunda encíclica social 
(19 de febrero de 1988).

• Décima: en el aniversario de la Rerum no-
varum vuelve sobre la justicia social en el 
mundo, en su encíclica Centessimus annus 
(1 de mayo de 1991).

Concluyo manifestando mi admiración por 
el doctor Bogdan Piotrowski, quien fuera de pre-
sentarnos su traducción de las poesías Mousiké 
y de habernos introducido al estilo literario del 
joven Karol, supo también, de forma delicada y 
admirable, poner de manifiesto la inspiración 
religiosa y el hilo de la fe que corre en cada uno 
de los versos, como corre también intensa y cau-
tivante en toda la historia de Juan Pablo II, el 
Magno. Estas palabras sean una provocación 
para degustar plenamente la lectura de la obra 
que nos ofrece el doctor Bogdan Piotrowski.

Mons. Luis Augusto Castro Quiroga
Arzobispo de Tunja

* Síntesis de las palabras del S. E. Mons. Aldo Cavalli, Nuncio Apos-
tólico en Colombia, pronunciadas durante el acto de apertura de la 
Cátedra Juan Pablo el Grande.

Dos puntos sobre el método del libro 

Mousiké de Karol Wojtyla
*

Primer punto: la importancia de la intro-
ducción del profesor Bogdan Piotrowski a esta 
obra. En efecto, en esta introducción, el profe-
sor sitúa la figura de Karol Wojtyla y sus poe-
sías en un contexto histórico, social y familiar. 
A mi modo de ver, esto es fundamental, ya que 
para comprender la vida y obra de una persona, 
sólo es posible hacerlo bien dentro de un mar-
co histórico, social, familiar y cultural. De esta 
manera también se llega a entender hasta qué 
punto la persona ha comprendido su tiempo. 
El juicio histórico más negativo que se pueda 
hacer sobre alguien es decir que hizo mucho, pero 
no comprendió su tiempo. Por tanto, es primordial 

captar si la persona, en este caso concreto Karol 
Wojtyla, el Papa, comprendió su tiempo. Desde 
esta perspectiva se puede entonces determinar 
cuál es la contribución positiva que hizo a su 
comunidad y al mundo. 

Segundo punto: se nota en esta obra poé-
tica, Mousiké, cómo el joven Karol Wojtyla par-
ticipaba con toda su personalidad, con toda su 
inteligencia, con toda su voluntad y con toda su 
cultura en las situaciones de su tiempo: estaba 
dentro de ellas, totalmente inmerso; analizaba 
de manera perspicaz y sufría con el sufrimiento 
de su época.

Yo no conocí a Karol Wojtyla, sino hasta 
que llegó al Vaticano como Juan Pablo II, pero 
desde ese momento siempre lo vi rezar, y des-
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pués analizar, pensar y repensar lo que se po-
día hacer, las posibilidades que aparecían en el 
horizonte, para después intervenir. Nos enseñó 
que siempre tenemos que rezar, analizar, ver y 
luego intervenir.

 Sobre las dos poesías de Mousiké, sola-
mente quisiera plantear una idea. Me impactó 
una palabra que procede del Evangelio: se re-
fiere a la escena de Jesús que se encuentra con 
la Samaritana. En la misma, dice Jesús a sus dis-
cípulos “levanten sus ojos y vean los campos” 
(Juan 4,35). Es como una invitación a elevar 
la inteligencia, las capacidades y la personali-
dad para ver lo que ocurre. Karol Wojtyla, en 
Mousiké I, proclamaba: “Me levanto, oh Señor, de 
la melodía del mundo para besar tus pies” (p. 116); 
y en Mousiké II: “Me levantaré. Debo construir la 
iudad” (p. 124).

Me parece que en esta reiterada evocación 
del levantarse, el joven Wojtyla –él mismo– se 
levanta para ir y ponerse a los pies del Señor de 
la historia. Pero también se levanta para decir: Él 

es el Señor de la Historia; Él me envía a mí para 
construir la historia, para construir la ciudad.

Desde estas consideraciones podemos lle-
gar a la conclusión de que el joven Wojtyla nos 
plantea una doble invitación: la primera, a ana-
lizar el mundo en el cual vivimos. El mundo de 
hoy no es el mundo de hace setenta u ochen-
ta años; nos corresponde analizar el particular 
contexto histórico, cultural y social de nuestro 
hoy, para comprenderlo, ya que si no lo hago, 
mi compromiso con el mundo no será positivo. 
La segunda invitación es a levantar la cabeza, le-
vantar los ojos, para ver, de una parte, al Señor 
de la historia, al que hace la historia; y de otra 
parte, ver nuestro mundo, para sentirnos envia-
dos también por Él para construir la historia. Es 
lo que nos sugería el joven Karol: de un lado, 
me levanto para besar tus pies, de otro, me le-
vanto para construir la ciudad, para construir el 
mundo contigo, Señor.

Aldo Cavalli
Nuncio Apostólico en Colombia

El Nuevo Humanismo, según Juan Pablo II
*

La Cátedra Juan Pablo el Grande, del Ins-
tituto de Humanidades de la Universidad de 
La Sabana, responde a la sentida necesidad en 
la cultura contemporánea de superar la crisis 
axiológica que atraviesa el mundo. Su gran au-
toridad, incuestionable y reconocida en todos 
los continentes, convocaba a millones de gentes 
en todos los países que iba a visitar. Las pres-
tigiosas revistas internacionales lo proclama-
ban hombre del siglo. También se refleja, en-
tre otros, en el hecho de que fue el único Papa 
proclamado por las multitudes como el Gran-
de, en el ii Milenio. La autoridad del Papa que 
dio nombre a esta unidad académica permite 
abrigar la esperanza de que sus enseñanzas in-
tegren las fidedignas soluciones a las dificulta-
des y los conflictos que atraviesa la humanidad. 

* Palabras pronunciadas por el Dr. Bogdan Piotrowsky durante la inauguración de la Cátedra Juan 
Pablo el Grande.

Los hombres de todas las naciones y de todas 
las religiones sabían y saben apreciar que sus 
propuestas fueron fundadas en la verdad y en 
el amor, siempre en función del bien común y 
conforme a la concepción irrefutable de la dig-
nidad de la persona.

El enorme legado de la obra de Juan Pablo II 
espera y, hasta podríamos afirmar, exige un es-
tudio interdisciplinario. A veces, no se valoran 
suficientemente las auténticas dimensiones, 
extensas y profundas, del tesoro cognitivo que 
nos dejó. Durante su pontificado el Movimiento 
Sindical de Solidaridad dio el ejemplo al mun-
do entero de cómo podían llevarse a cabo los 
profundos cambios sociopolíticos, sin derramar 
la sangre humana y conservando la dignidad 
de la persona; en consecuencia, fue abolido el 
comunismo. Los acontecimientos de esos años 


