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Resumen: Aunque el Papa no fue un político, el pon-
tificado de Juan Pablo ii tuvo su aspecto político. Para 
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mos cuatro elementos esenciales: a) el impacto papal 
en la política de los Estados; b) su participación en la 
formación de las relaciones internacionales; c) el im-
pacto de Juan Pablo ii en el desarrollo de la libertad 
religiosa; y d) la inspiración religiosa personal de los 
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de estos cambios.
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En marzo de 1979, Andréi Gromyko, jefe de la diplomacia soviética, en una en-
trevista con Edward Gierek, primer secretario del Comité Central del Partido 
Obrero Unificado Polaco, describió a Juan Pablo ii como «un hombre expe-
rimentado, forjado sobre cuatro patas, nuestro común oponente ideológico y 
político» 1. Esta opinión describía al Papa como un político. El ministro de Asun-

1 Andrzej friszke, Marcin zaremba, Wizyta Jana Pawła ii w Polsce. 1979. Dokumenty kc pzpr i 
msw, Warszawa, 2005, p. 140. 
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tos Exteriores del Kremlin, como ardiente marxista estaba inclinado a limitar su 
interpretación de la realidad a los asuntos económicos y políticos; simplemente 
no veía otras dimensiones del funcionamiento del Papa, o como mínimo no le 
importaban. Nosotros, por supuesto, tenemos una opinión diferente sobre la Ca-
beza de la Iglesia que la que tenía Gromyko, y por lo tanto, como historiadores, 
tratamos de cubrir de la forma más amplia posible los aspectos de las actividades 
de la Cabeza de la Iglesia, en toda su complejidad. No obstante para un creyente 
el Santo Padre es sobre todo una autoridad religiosa para los católicos, por lo que 
tratamos de exponer esta misma parte de la realidad.

Por lo tanto, no se trata de describir el papa polaco como un político, aunque 
sea necesario recordar que el funcionamiento de la Iglesia católica tiene también 
sus características políticas, directas e indirectas. La actividad del Papa, aunque 
sea estrictamente religiosa, tiene consecuencias en la vida de sus contemporáneos 
y, por lo tanto, también afecta al espacio político.

En el caso del pontificado de san Juan Pablo ii, como también en el de sus 
predecesores y sucesores en la sede pontificia de San Pedro, podemos mencionar 
principalmente cuatro dimensiones de este impacto papal en la vida política de 
su tiempo:

a) el impacto en la política de los Estados, tanto a nivel interior como exte-
rior;

b) la participación del Papa en la formación del orden de las relaciones in-
ternacionales;

c) el impacto en las realidades sociales actuales y futuras, por ejemplo, 
como fue el caso del papa polaco, en el desarrollo de la libertad religiosa, 
pero también del conjunto de las libertades sociales;

d) la influencia papal en la inspiración religiosa personal de los políticos y 
en su formación espiritual.

Naturalmente, el espacio limitado de este artículo no nos permite una re-
flexión que tenga las pretensiones de dar aquí una visión completa de todas las 
dimensiones mencionadas más arriba, aunque sólo fuese en los contextos más 
importantes. Tampoco la investigación de los diferentes aspectos del tema está 
suficientemente completa para permitirnos unas conclusiones finales. Pero ya 
el intento de descripción del tema queda justificado por su importancia funda-
mental de dar un conocimiento no solamente para la historia de la Iglesia en la 
segunda mitad del siglo xx, sino también para la historia universal de esa época. 
Este texto aspira por lo tanto a presentar el estado actual de nuestro conocimien-
to de la cuestión y a proponer algunos modos de interpretar el tema y algunas 
direcciones para la futura investigación.
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Este texto, por supuesto, no tiene la ambición de analizar la actividad del 
Papa en sí (especialmente todas sus manifestaciones durante el pontificado que 
abarca todo el cuarto de siglo), sino que se centra más en sus efectos y significado 
histórico. Pero incluso ese enfoque requiere atención a los supuestos filosóficos 
que influyeron en interpretaciones específicas de las cuestiones políticas hechas 
por Juan Pablo ii.

En el caso específico del Papa polaco, no se trata solo del jerarca de la Igle-
sia, sino también de un filósofo cuya reflexión filosófica modela sus actitudes y 
decisiones. La actividad del papa Juan Pablo ii en el campo político –como en 
las otras áreas– se fundaba en su pensamiento, especialmente en su concepción 
antropológica.

Ya en su primera encíclica Redemptor hominis, en la que el Papa presentó los 
principios fundamentales de su pontificado, Juan Pablo ii señaló que la verdad 
plena sobre el hombre es esencial para todos los ámbitos de la actividad humana. 
Por lo tanto, en la base de la reflexión sobre la política se encuentra también la 
verdad sobre el hombre como ser individual y comunitario al mismo tiempo. En 
esta encíclica el Papa escribió, entre otras cosas, que:

El hombre en su realidad singular (porque es «persona»), tiene una historia 
propia de su vida y sobre todo una historia propia de su alma. (...) El hombre 
en la plena verdad de su existencia, de su ser personal y a la vez de su ser comu-
nitario y social –en el ámbito de la propia familia, en el ámbito de la sociedad 
y de contextos tan diversos, en el ámbito de la propia nación, o pueblo (y po-
siblemente sólo aún del clan o tribu), en el ámbito de toda la humanidad– este 
hombre es el primer camino que la Iglesia debe recorrer en el cumplimiento de 
su misión, él es el camino primero y fundamental de la Iglesia, camino trazado 
por Cristo mismo 2.

En su primer discurso ante las Naciones Unidas, por ejemplo, el Papa habló 
claramente sobre el tema de la actividad política:

En esta relación encuentra su razón de ser toda la actividad política, nacional 
e internacional, la cual –en última instancia– procede «del hombre», se ejerce 
«mediante el hombre» y es «para el hombre». Si tal actividad es separada de esta 
fundamental relación y finalidad, se convierte, en cierto modo, en fin de sí misma 
y pierde gran parte de su razón de ser. Más aún, puede incluso llegar a ser origen 

2 Juan pabLo ii, Carta encíclica Redemtor hominis, 4 de marzo 1979, n. 14. (Traducción al español: 
https://www.vatican.va/content/john-paul-ii/es/encyclicals/documents/hf_jp-ii_enc_04031979_
redemptor-hominis.html [consultado: 20.11.2020]).

https://www.vatican.va/content/john-paul-ii/es/encyclicals/documents/hf_jp-ii_enc_04031979_redemptor-hominis.html
https://www.vatican.va/content/john-paul-ii/es/encyclicals/documents/hf_jp-ii_enc_04031979_redemptor-hominis.html
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de una alienación específica; puede resultar extraña al hombre; puede caer en 
contradicción con la humanidad misma. En realidad, la razón de ser de toda po-
lítica es el servicio al hombre, es la asunción, llena de solicitud y responsabilidad, 
de los problemas y tareas esenciales de su existencia terrena, en su dimensión y 
alcance social, de la cual depende a la vez el bien de cada persona 3.

Según Wojtyła la política era el espacio en el que, entre otras cosas, se expre-
saba la dimensión comunitaria de la existencia humana. Era la esfera de los actos 
humanos y, por tanto, una esfera sujeta a la evaluación ética y la reflexión moral, 
esencial para la formación y realización de la plena humanidad de las personas. 
Era un espacio que requería el diálogo y el rechazo a la violencia 4.

i. La infLuencia papaL en La poLíTica de Los esTados

La participación del Papa en el desmantelamiento del sistema comunista en 
la Europa centro oriental y en otras partes del mundo (aunque todavía está pre-
sente en China, Cuba y Corea del Norte) es uno de los aspectos más claros acerca 
de la importancia política del pontificado de Juan Pablo ii, y que trata más al 
detalle el artículo escrito por el profesor Jan Żaryn. Sin embargo, para examinar 
las cuestiones clave relacionadas con la evaluación de la importancia política del 
pontificado «polaco», es necesario hacer una somera referencia a esta cuestión. 
Por lo tanto, nos comprometemos a mencionar aquí al menos sus tres aspectos 
más importantes.

En primer lugar, debemos señalar que el pontificado de Juan Pablo ii fue 
importante por iniciar el proceso de colapso del sistema comunista en la Europa 
central y oriental. En este contexto, se puede hablar de la fuerte influencia del 
Papa en la situación social de los países del bloque soviético. La actividad de Juan 
Pablo ii contribuyó a un profundo cambio en el estado de la conciencia social. 
Las sociedades del bloque soviético, que estuvieron sometidas a un constante 

3 Juan pabLo ii, Discurso a la xxxiv Asamblea General de las Naciones Unidas, Nueva York, 2 
de octubre 1979, n. 6. (Traducción al español: http://www.vatican.va/content/john-paul-ii/es/
speeches/1979/october/documents/hf_jp-ii_spe_19791002_general-assembly-onu.html [consul-
tado: 20.11.2020]).

4 Cfr. Rocco buTTigLione, Myśl Karola Wojtyły, Lublin 2010, s. 238-247 oraz 403-405. Buttiglio-
ne describe la postura de Karol Wojtyła hacía la política especialmente en el contexto del libro 
Osoba i czyn, Kraków 1969 [edición española basada en el original polaco Persona y Acción, Madrid 
2011]. 
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adoctrinamiento ateo durante varios decenios, experimentaron, bajo la influencia 
de la presencia del Papa y de sus declaraciones públicas, un crecimiento de la 
propia identificación como gente libre, creyente, que tenía derechos sociales e 
individuales. El Santo Padre contribuyó a superar la atomización social y la inti-
midación causada por la influencia del sistema totalitario comunista. Esto favore-
ció un notable aumento de la práctica religiosa en los países del bloque soviético 5.
Sin embargo, el Papa tuvo una influencia decisiva no solo en la conciencia de las 
masas, especialmente de los creyentes, sino también en las élites políticas de su 
tiempo. Podemos confirmar con las fuentes históricas los cambios que se fueron 
produciendo en la conciencia de los líderes políticos de la época, tanto en el Oc-
cidente «libre» como en el Este comunista.

En lo que respecta a las élites occidentales, sabemos por ejemplo el tes-
timonio de Richard V. Allen, consejero de Seguridad Nacional del presidente 
de ee.uu. –Ronald Reagan–, que Reagan, entonces candidato presidencial re-
publicano, cambió toda su percepción de la situación en el bloque soviético 
después de ver las emisiones de televisión de la larga primera visita papal a 
Polonia en junio de 1979. Precisamente cuando vio a multitudes de polacos 
que respondían con entusiasmo al mensaje religioso de Juan Pablo ii, Reagan 
comprendió que las sociedades dominadas por el comunismo eran un factor 
político importante, que no se podía identificar con los partidos comunistas 
dirigentes y su ideología, y decidió que las sociedades podían ser una especie 
de contrapeso a sus propios gobiernos comunistas 6 en su futura política hacia 
el bloque soviético.

Por otra parte, durante la primera visita de Juan Pablo ii a los Estados Uni-
dos en el otoño del mismo año, Jimmy Carter, presidente ya saliente, en sus notas 
de la reunión con el Santo Padre, escribió, entre otras cosas, sobre «la necesidad 
de mantener [en las relaciones] entre los Estados Unidos y Europa del Este los 

5 Maciej zięba, Jan Paweł ii – budowanie społecześstwa obywatelskiego, en Dominika ŻukoWska-Gar-
dzińska (ed.), Jan Paweł ii. Miara wielkości człowieka, Warszawa, 2020, pp. 183-204. Sobre el 
cambio social en Polonia después de la primera visita papal en Polonia: Bogdan szaJkoWki, 
Next to God... Poland: Politics and Religion in contemporary Poland, London, 1983, pp. 70-80; Paweł 
skibiński, Odnowa tej ziemi. I Pielgrzymka Jana Pawła ii do Polski, czerwiec 1979, Warszawa, 2020, 
pp. 472-475.

6 Paul kengor, Papież i prezydent, Warszawa, 2018, pp. 219-220. Kengor cita el testimonio de 
Richard V. aLLen, consejero de Seguridad Nacional del presidente Reagan de 1981 a 1982: 
«Pope John Paul ii, Ronald Reagan and the Collapse of Communism: An Historic Confluence», 
en Douglas E. sTreusand y otros (ed.), The Grand Strategy that won the Cold War: Architecture of 
Triumph, Lanham, 2016, pp. 147-159.
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lazos con el pueblo». Al final del texto hay una opinión significativa: «en Polonia 
el cristianismo es más fuerte que el gobierno» 7.

Estos dos casos del importante cambio de la perspectiva por los líderes es-
tadounidenses –líderes de la principal potencia del mundo occidental– realizada 
gracias a la actividad papal ejemplifican que Juan Pablo ii realmente contribuyó al 
proceso del cambio de la perspectiva de las élites occidentales sobre el Este sovié-
tico, donde los gobiernos no representaban a sus pueblos. Los políticos occiden-
tales consideraron, en definitiva, que el factor religioso era realmente importante 
en la política internacional, por ejemplo la religión debilitaba desde el interior el 
imperio soviético construido sobre principios ideológicos ateos.

Naturalmente la esencia de este cambio, es un juicio sobre su profundidad 
(especialmente a propósito de la Europa occidental) necesitan más profunda in-
vestigación.

Las élites comunistas también se enfrentaron con la realidad del pontificado 
de Juan Pablo ii y también contaron con el hecho religioso como un factor muy 
significativo. Los soviéticos reaccionaron principalmente comenzando un muy 
profundo análisis de la personalidad, de la enseñanza y de la actividad del Papa 8. 
La opinión de los dirigentes del Kremlin y de sus servicios secretos quedó refle-
jada en el atentado en la plaza de San Pedro en Roma, en mayo del año 1981, 
el cual fue como mínimo inspirado por Moscú y su KGB 9. Para dar una visión 

7 «Need to keep US-E[astern] Europe ties upon [the] people. [...] In Poland Ch[ristianity] stronger than 
gov[ernment]» (Atlanta, Georgia, naTionaL archives, Jimmy carTer presidenTiaL Library 
and museum, https://www.archives.gov/historical-docs/todays-doc/index.html?dod-date=1006 
[consultado: 20.11.2020]).

8 Sobre las opiniones de las autoridades soviéticas sobre Juan Pablo ii: Felix corLey, «Soviet reac-
tion to the election of Pope John Paul ii», Religion, State and Society, 22 (1994/1), pp. 37-64; Andr-
zej graJeWski, «Milenium Chrztu Rusi. Moskwa, Jan Paweł ii i wolność religijna», Biuletyn ipn, 
6 (2018/151), pp. 127-136; Andrzej graJeWski, «Wyjaśnienia Mehmeta Ali Agcy – kluczowa 
dokumentacja dla badania genezy oraz przebiegu zamachu na życie Ojca Świętego Jana Pawła ii 
13 maja 1981 r. na Placu Św. Piotra w Rzymie», en íd. (ed.), Papież musiał zginąć. Wyjaśnienia 
Ali Agcy, Katowice, 2011, pp. 80-86; Andrzej graJeWski, «Ważne źródło. Wokół raportu gen. 
Witalija Fedorczuka», Przegląd Wschodni, 14 (2016/2/54), pp. 423-441; Andrzej graJeWski, 
«Wybór papieża i kontratak Imperium», Biuletyn IPN, 10 (2018/155), pp. 61-71. A propósito 
del tema últimamente fueron publicados muy interesantes fuentes soviéticos creadas durante la 
operación «Kapella», una de algunas diferentes operaciones encontra de Juan Pablo ii realizada 
por servicios del espionaje sovieticos (kgb) desde Vilnius, Pontyfikat wielu zagrożeń. Jan Paweł ii w 
świetle dokumentów sprawy «Kapella» 1979-1990, dir. Irena mikłaszeWicz, Andrzej graJeWski, 
Warszawa 2021. 

9 Sobre la muy alta probabilidad de la inspiración soviética del atentado de 1981: Andrzej graJeW-
ski, «Wyjaśnienia...», pp. 111-95 [ver n. 5]; Andrzej graJeWski, Michał skWara, Agca nie był 
sam. Wokół udziału komunistycznych służb specjalnych w zamachu na Jana Pawła ii, Katowice, 2015.

https://www.archives.gov/historical-docs/todays-doc/index.html?dod-date=1006
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sintética de la postura soviética hacia la persona de Juan Pablo ii es suficiente citar 
el informe analítico del KGB preparado en 1987, donde el autor describe la visita 
del Papa a Polonia como «equivalente a la invasión de Occidente» y donde dice 
que «llevó a la creación de un sistema de dos poderes en el país» 10. Esto significa 
que el partido comunista, según el analista de la KGB, se veía obligado a compar-
tir el poder en Polonia con la Iglesia católica. Después de la elección papal y de 
su primera visita, los dirigentes comunistas en Polonia, dependientes de Moscú, 
ya tuvieron conciencia de que habían perdido la batalla espiritual por las almas 
de los polacos, que la «ingeniería espiritual» del comunismo había fracasado en 
Polonia y que los jóvenes polacos eran creyentes y se identificaban con la iden-
tidad histórica, cultural y religiosa de su nación 11. El 26 de abril de 1984, el ya 
citado Andréi Gromyko informó a sus colegas del Politburó del Comité Central 
del Partido Comunista de la Unión Soviética sobre la postura de los dirigentes 
comunistas de Polonia hacia la Iglesia católica en aquellos momentos:

En cuanto a su actitud hacia la Iglesia polaca [Wojciech Jaruzelski, primer 
secretario del partido comunista] describió a la Iglesia como un aliado sin cuya 
ayuda el progreso es imposible. No mencionó ni una sola palabra sobre su dispo-
sición a luchar con determinación contra las intrigas de la Iglesia 12.

Esta sorprendente actitud hacia la Iglesia fue un resultado directo del pri-
mer lustro del pontificado de Juan Pablo ii.

Para nuestro punto de vista sería muy incompleto, si no nos diéramos cuen-
ta de que la actividad de Juan Pablo ii también fue un factor importante para el 
proceso de transición política no violenta en la Europa centro oriental. Después 
de las violentas intervenciones soviéticas en Hungría en 1956 y en Checoslova-
quia en 1968, era algo que parecía imposible. La deslegitimación de los regíme-
nes comunistas y el desmantelamiento moral e intelectual del comunismo como 
tal, fue gracias, entre otras cosas, a la influencia del Papa, y no recorrió el camino, 
supuestamente inevitable, de la confrontación violenta entre las sociedades y sus 
regímenes totalitarios.

10 El informe sobre la tercera visita de Juan Pablo ii a la República Popular de Polonia, Vilnius, 
23.07.1987, en varsovia, archivo deL insTiTuTo de memoria nacionaL, 2553/407, t. 1, 
caso n. 1637 (nombre en clave «Kapella»), doc. 11, pp. 171-175 

11 Andrzej graJeWski, Trzy przełomy. Pielgrzymki Jana Pawła ii do Polski w latach 1979, 1983 i 1987 
(texto inédito de la intervención del autor durante la conferencia organizada por la Agencia In-
formativa Católica (kai), Varsovia, 9 de octubre 2020)

12 Christopher andreW, Wasilij miTrochin, Archiwum Mitrochina, t. 2: KGB i świat, Poznań, 
2006, p. 395.
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Hasta ahora nos hemos centrado en las cuestiones relacionadas con el blo-
que soviético, los países comunistas y la llamada Ostpolitik de la Santa Sede. Sin 
embargo, la influencia de Juan Pablo ii no debe por supuesto limitarse a este 
único contexto. Podemos razonablemente hablar también de inspiración papal 
en el cambio político en otros ambientes.

Generalmente su actividad y su enseñanza fueron inspiración para la de-
mocratización en diferentes países. El proceso de democratización que vamos 
a intentar comprender no es solo la pura instalación formal de las instituciones 
legales de la democracia liberal sino también el fortalecimiento del protagonismo 
de la sociedad en estos países, así como una ampliación de las responsabilidades 
de todos los ciudadanos en la esfera pública 13. Conocemos bien el impacto papal 
en el proceso de democratización en Chile, gracias a su viaje al país andino en 
1987 14, así como la influencia de Juan Pablo ii y de sus visitas para la reforma 
constitucional en México y para los cambios políticos que facilitaron la pérdida 
del poder por el Partido Revolucionario Institucional (pri). Seguramente po-
demos hablar también de tal influencia del Santo Padre en los eventos de la lla-
mada «Revolución del Rosario» (más conocida como la revolución edsa o la 
revolución del Poder Popular) en Filipinas en 1986, que derrocó el gobierno 
del presidente Ferdinand Marcos 15. George Weigel citó la opinión del cardenal 
filipino Jaime Sin, arzobispo de Manila y uno de los principales participantes en 
estos acontecimientos, que decía, que estaba «profundamente inspirado en los 
trabajadores de ‘Solidaridad’ y en la forma en que la Iglesia, y especialmente el 
Papa, apoyó este movimiento por el bien de Polonia y, en última instancia, por el 
bien de Europa y de la humanidad» y que Juan Pablo ii «le comprendió y siempre 

13 Cfr. George WeigeL, Kres i początek, Papież Jan Paweł ii – zwycięstwo wolności, ostatnie lata, dz-
iedzictwo, Kraków, 2012; George WeigeL, Ostateczna rewolucja. Kościół sprzeciwu a upadek komu-
nizmu, Poznań, 1995.

14 Gonzalo Larios mengoTTi, «‘El amor es más fuerte’. Alcances políticos de la visita de Juan 
Pablo ii en Chile», en Zdzisław sTruzik, Paweł skibiński (eds.), «Puerta hacia la libertad». iii 
peregrinación de Juan Pablo ii a Polonia, Varsovia, 2012, pp. 69-78.

15 George WeigeL, Świadek nadziei. Biografia papieża Jana Pawła ii, Kraków, 2002, p. 642-647. Es 
muy característico que una gran parte de la literatura básica ignore la dimensión religiosa de 
la revolución edsa en general (cfr. Amado mendoza Jr., «‘People Power’ in the Philippines, 
1983-86», en Adam roberTs, Timothy garTon ash (eds.), Civil Resistance and Power Politics: 
The Experience of Non-violent Action from Gandhi to the Present, Oxford, 2009, pp. 179-196), pese 
a la evidencia de los acontecimientos. Algunos autores por lo menos la señalan, pero no ven una 
conexión entre el comportamiento del arzobispo de Manila, la Conferencia Episcopal de Filipi-
nas, las órdenes religiosas, los movimientos católicos y la autoridad de Juan Pablo ii (por ejemplo, 
Julius bauTisTa, «The Rebellion and the Icon: Holy Revolutions in the Philippines», Asian 
Journal of Social Science, 34 (2006/2), pp. 291-310). 



AHIg 31 / 2022 439

ALGUNAS PROPUESTAS PARA COMPRENDER EL ASPECTO POLÍTICO...

le dio el coraje para seguir adelante» 16. Para no desarrollar en exceso este hilo, 
limitémonos al ejemplo de Nicaragua y la salida pacífica del poder del comunista 
partido gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (fsLn) en 1990 o 
al impacto que tuvo la visita papal en Ucrania en 2001 para la Revolución Naran-
ja en 2004-2005 y el Euromaidán en 2013 17. Sin embargo, sería erróneo afirmar 
que el pontificado de Juan Pablo ii simplemente tenía un significado «democra-
tizante». Juan Pablo ii sin duda tenía la ambición de influir en su forma de en-
tender la democracia contemporánea. El Papa proponía una reforma del sistema 
democrático y su alejamiento de la forma predominantemente relativista-liberal, 
hacia una basada en valores objetivos.

En este contexto, se debe entender este famoso fragmento de la encíclica 
Centesimus annus de 1991:

El totalitarismo nace de la negación de la verdad en sentido objetivo. Si no 
existe una verdad trascendente (...) tampoco existe ningún principio seguro que 
garantice relaciones justas entre los hombres. (...) Si no se reconoce la verdad 
trascendente, triunfa la fuerza del poder, y cada uno tiende a utilizar hasta el 
extremo los medios de que dispone para imponer su propio interés o la propia 
opinión, sin respetar los derechos de los demás. (...) La raíz del totalitarismo 
moderno hay que verla, por tanto, en la negación de la dignidad trascendente 
de la persona humana, imagen visible de Dios invisible y, precisamente por esto, 
sujeto natural de derechos que nadie puede violar: ni el individuo, el grupo, la 
clase social, ni la nación o el Estado. (...) Una auténtica democracia es posible 
solamente en un Estado de derecho y sobre la base de una recta concepción de la 
persona humana. (...) Hoy se tiende a afirmar que el agnosticismo y el relativismo 
escéptico son la filosofía y la actitud fundamental correspondientes a las formas 
políticas democráticas, y que cuantos están convencidos de conocer la verdad y 
se adhieren a ella con firmeza no son fiables desde el punto de vista democrático, 
al no aceptar que la verdad sea determinada por la mayoría o que sea variable 
según los diversos equilibrios políticos. A este propósito, hay que observar que, 
si no existe una verdad última, la cual guía y orienta la acción política, entonces 
las ideas y las convicciones humanas pueden ser instrumentalizadas fácilmente 
para fines de poder. Una democracia sin valores se convierte con facilidad en un 
totalitarismo visible o encubierto, como demuestra la historia 18.

16 George WeigeL, Świadek nadziei... [ver n. 12], p. 645.
17 Solo mencionamos aquí las figuras de los 27 mártires ucranianos del comunismo, elevados a los 

altares por san Juan Pablo ii durante su viaje a Ucrania en 2001 y que se convirtieron en uno de 
los importantes símbolos nacionales ucranianos durante estos acontecimientos.

18 Juan pabLo ii, Carta encíclica Centesimus annus, 1 de mayo 1991, nn. 44 y 46. (Traducción al español: 
http://www.vatican.va/content/john-paul-ii/es/encyclicals/documents/hf_jp-ii_enc_01051991_
centesimus-annus.html [consultado: 20.11.2020].

http://www.vatican.va/content/john-paul-ii/es/encyclicals/documents/hf_jp-ii_enc_01051991_centesimus-annus.html
http://www.vatican.va/content/john-paul-ii/es/encyclicals/documents/hf_jp-ii_enc_01051991_centesimus-annus.html


440 AHIg 31 / 2022

PAWEŁ SKIBIŃSKI

Por ejemplo, en el caso de Polonia el Papa influyó decisivamente en la revi-
sión en 1992 de la ley del aborto comunista del año 1956, en el sentido de limitar 
la legalidad del aborto (el único cambio de este tipo en el mundo democrático). 
Para Juan Pablo ii, no se trataba solo de una posición teórica, sino de una guía 
también para la acción, especialmente en la cuestión de la defensa de la vida hu-
mana desde el momento de la concepción hasta la muerte natural.

En Polonia, en los primeros años tras la caída del comunismo, hubo una 
disputa muy turbulenta sobre la legalidad del aborto y el Papa apoyó claramente 
a los partidarios de la protección de la vida desde el momento de la concepción 19, 
lo que condujo a una situación excepcional en el mundo, en la que un parlamento 
democrático limitó la posibilidad de matar a los niños no nacidos, aprobando la 
ley de 1993 sobre planificación familiar, protección del feto humano y condicio-
nes de admisibilidad de la terminación del embarazo 20.

Otro aspecto de la visión papal sobre una democracia que funcionase co-
rrectamente era la cuestión del tipo de actividad pública que debía esperarse de 
los católicos. Juan Pablo ii estaba inequívocamente a favor de preservar el mayor 
pluralismo lícitamente posible en relación a las actitudes políticas de los católicos.

Contrariamente a lo que había ocurrido, por ejemplo, con la tradición ita-
liana, el Papa trabajó para aflojar los vínculos excesivamente estrechos entre la 
Iglesia y ciertos partidos políticos, como era la Democracia Cristiana (dc) italia-
na. Juan Pablo ii cuestionó el sentido de las estrechas relaciones entre la Iglesia 
y el partido 21. Como un no italiano, Juan Pablo ii tenía la posibilidad de suavizar 
las dependencias mutuas, que habían tenido tanto impacto en la vida eclesiástica 
y en las actividades papales durante pontificados tan diferentes como el de Pío xii 
y el de Pablo vi 22. Cooperó especialmente en este proceso el cardenal Camillo 
Ruini, secretario general de la Conferencia Episcopal Italiana entre 1986 y 1991 
y presidente desde entonces hasta 2007.

19 Durante su peregrinación a Polonia en 1991, se reunió con parlamentarios que abogaban por la 
protección de la vida de los niños no nacidos (Juan pabLo ii, Discurso a un grupo deparlamen-
tarios, Varsovia, 8 de junio de 1991, texto en polaco: http://www.vatican.va/content/john-paul-ii/
pl/speeches/1991/june/documents/hf_jp-ii_spe_19910608_parlamentari-varsavia.html [consul-
tado: 20.11.2020]). 

20 Ley de 7 de enero de 1993, de planificación familiar, protección del feto humano y condiciones 
de admisibilidad de la terminación del embarazo (Dz. U. de 1993, n. 17, poz. 78)

21 Andrea riccardi, Jan Paweł ii. Biografia, Częstochowa, 2014, pp. 220-222. 
22 Sobre la relación especial entre la Democracia Cristiana y la Santa Sede, cfr. por ejemplo Philippe 

chenaux, Paolo vi, Roma, 2016, pp. 37-59 y 250-261; Andrea riccardi, Il «partito romano». 
Politica italiana, Chiesa cattolica e Curia romana da Pio xii a Paolo vi, Brescia, 2007, passim.

http://www.vatican.va/content/john-paul-ii/pl/speeches/1991/june/documents/hf_jp-ii_spe_19910608_parlamentari-varsavia.html
http://www.vatican.va/content/john-paul-ii/pl/speeches/1991/june/documents/hf_jp-ii_spe_19910608_parlamentari-varsavia.html
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Gracias a esta desvinculación, la Iglesia católica no fue involucrada en la 
gran crisis de la Democracia Cristiana italiana de principios de los años noventa 
del siglo xx.

Parece que la postura del papa polaco hacia la vida política italiana fue fruto 
de la necesaria corrección que hizo de la interpretación que el Concilio Vatica-
no ii había hecho originalmente acerca de la despolitización de la Iglesia. Juan 
Pablo ii demostró que el apoyo al proyecto democristiano, realizado por gran 
parte de los prelados de la Curia romana en los tiempos de Pablo vi, había fa-
vorecido también una imagen desfavorable de la Iglesia, al vincularla demasiado 
con el mundo político. En este contexto, las relaciones de la Iglesia con políticos 
democráticos resultaban tan perjudiciales como las más frecuentemente men-
cionadas en la literatura teológica relaciones con los regímenes conservadores 23.

Comparando con anteriores papas italianos (como Pío xii y Pablo vi), Juan 
Pablo ii tenía mucho menos vinculaciones con el mundo político democristiano 
y menos confianza en las soluciones políticas concretas propuestas por los que se 
llamaban a sí mismos políticos cristianos, también por los repetidos casos de des-
viación a los principios cristianos por parte de políticos nominalmente católicos. 
Procedentes del ambiente formalmente confesional católico, no solo toleraban 
sino que incluso apoyaban leyes que eran abiertamente contrarias a la enseñanza 
de la Iglesia, entre las que destacaban particularmente, por su importancia para 
el Papa, las leyes sobre el aborto. Esas eran las posturas de muchos líderes de la 
dc en Italia, de la ucd y el pp en España, de los representantes de los partidos 
cristianodemócratas en Bélgica y Países Bajos o de la cdu en Alemania. Otra 
cuestión similar fue el compromiso histórico entre los demócratas cristianos y los 
comunistas en Italia 24.

ii. La visión de Juan pabLo ii deL sisTema inTernacionaL

El papel internacional de la Santa Sede durante el pontificado de Juan Pa-
blo ii fue en aumento constatemente. Puede ser medido de diferentes maneras, 
pero quizás el indicador más conciso fue realizado por el profesor José Orlandis, 

23 Ibidem. 
24 Philippe chenaux, L’ultima eresia. La Chiesa cattolica e il comunismo da Lenin a Giovanni Paolo ii 

(1917-1989), Roma, 2011, pp. 229-240; Giuseppe bedeschi, La prima Republica (1946-1993). 
Storia di una democrazia difficile, Soveria Mannelli, 2013, pp. 215-267; Martin cLark, Współczesne 
Włochy. 1871-2006, Warszawa, 2009, pp. 596-599.
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quien señaló que, entre 1978 y 2005, el Vaticano estableció relaciones diplomá-
ticas con más de setenta países, incluyendo actores de importancia internacional 
como los Estados Unidos (1984), el Reino Unido (1982), Suecia (1983), Israel 
(1994) y la Unión Soviética (1990) 25.

Juan Pablo ii tenía una visión concreta de las relaciones internacionales 26, de 
lo que fueron en su día y de lo que deberían ser, según los principios elementales 
de la justicia cristiana.

Creo que es posible formular varios principios que Juan Pablo ii siguió en su 
actividad en el foro internacional.

En primer lugar, el Santo Padre estaba absolutamente a favor de resolver 
los conflictos internacionales de forma pacífica. Su directa intervención sin pre-
cedentes como mediador en la resolución del conflicto fronterizo entre Chile y 
Argentina, durante los años 1978 a 1984, las visitas papales a países en guerra 
durante los conflictos bélicos –por ejemplo sobre las Islas Malvinas-Falkland en 
1982–, o los mucho más recordados discursos y homilías durante la guerra en la 
ex Yugoslavia en la década de 1990, o más tarde durante la guerra en Irak, son 
muestra evidente de que Juan Pablo ii rechazó la guerra como instrumento de la 
política, un instrumento tanto inmoral como ineficaz, que solo profundizaba las 
divisiones y los males entre naciones.

Citamos la declaración del papa polaco a los representantes del cuerpo di-
plomático en Roma en 2003:

¡«no a La guerra»! Esta nunca es una simple fatalidad. Es siempre es una 
derrota de la humanidad. (...) La guerra nunca es un medio como cualquier otro, 
al que se puede recurrir para solventar disputas entre naciones. Como recuerda 
la Carta de la Organización de las Naciones Unidas y el Derecho internacional, 
no puede adoptarse, aunque se trate de asegurar el bien común, si no es en casos 
extremos y bajo condiciones muy estrictas, sin descuidar las consecuencias para 
la población civil, durante y después de las operaciones 27.

25 José orLandis, Kościół katolicki w drugiej połowie xx wieku, Radom, 2006, pp. 195-197.
26 Aunque no estemos de acuerdo con todas las afirmaciones del autor, vale la pena mencionar por 

su carácter ordenado: Tomasz orłoWski, «Dyplomacja papieska w imię pokoju na świecie», 
en Dominika ŻukoWska-gardzińska (ed.), Jan Paweł ii. Miara wielkości człowieka, Warszawa, 
2020, pp. 159-181.

27 Juan pabLo ii, Discurso al cuerpo diplomático acreditado ante la Santa Sede, Roma, 13 de 
enero de 2003, n. 4. (Traducción al español: http://www.vatican.va/content/john-paul-ii/es/
speeches/2003/january/documents/hf_jp-ii_spe_20030113_diplomatic-corps.html [consultado: 
20.11.2020]).

http://www.vatican.va/content/john-paul-ii/es/speeches/2003/january/documents/hf_jp-ii_spe_20030113_diplomatic-corps.html
http://www.vatican.va/content/john-paul-ii/es/speeches/2003/january/documents/hf_jp-ii_spe_20030113_diplomatic-corps.html
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La importancia que Juan Pablo ii concedió a la causa de la paz quedó demos-
trada por el hecho de que a lo largo de su pontificado, durante más de 26 años, el 
Papa envió 27 mensajes en la Jornada Mundial de la Paz, que se celebra cada 1 de 
enero, aprovechando esta oportunidad para exhortar constantemente a la comuni-
dad internacional a preservar la paz. Naturalmente, la posición del Papa Wojtyła 
en este asunto está en línea con la posición general de los papas del siglo xx, y 
concretamente la tradición del mensaje anual del Papa para la Jornada Mundial de 
la Paz, fue iniciada por Pablo vi y es continuada por Benedicto xvi y Francisco.

Cada uno de estos mensajes de Juan Pablo ii estuvo centrado en torno a un 
tema diferente. En el último de estos mensajes, el de 2005, el papa llamó la aten-
ción sobre el valor moral como objetivo positivo de la paz, diciendo:

La paz es un bien que se promueve con el bien: es un bien para las personas, las 
familias, las Naciones de la tierra y para toda la humanidad; pero es un bien que 
se ha de custodiar y fomentar mediante iniciativas y obras buenas. Se comprende 
así la gran verdad de otra máxima de Pablo: «Sin devolver a nadie mal por mal» 
(Rm 12,17). El único modo para salir del círculo vicioso del mal por el mal es se-
guir la exhortación del Apóstol: «No te dejes vencer por el mal; antes bien, vence 
al mal con el bien» (Rm 12,21) 28.

Fue precisamente este principio de preservación de la paz lo que llevó al 
Papa a exigir la intervención militar de la comunidad internacional en caso de 
que la vía diplomática fuera insuficiente. Esto es lo que hizo el Papa en el caso de 
Kosovo en 1999.

El segundo de los principios defendidos por Juan Pablo ii fue que el fun-
cionamiento del orden internacional debía estar fundamentado en la regla de la 
responsabilidad de los actores poderosos del sistema mundial en la limitación de 
la injusticia y la explotación, por la justicia internacional:

Es necesario denunciar la existencia de unos mecanismos económicos, finan-
cieros y sociales, los cuales, aunque manejados por la voluntad de los hombres, 
funcionan de modo casi automático, haciendo más rígida las situaciones de ri-
queza de los unos y de pobreza de los otros. Estos mecanismos, maniobrados por 
los países más desarrollados de modo directo o indirecto, favorecen a causa de 
su mismo funcionamiento los intereses de los que los maniobran, aunque termi-

28 Juan pabLo ii, Mensaje para la celebración de la xxxviii Jornada Mundial de la Paz: «No te 
dejes vencer por el mal, antes bien, vence al mal con el bien», 1 de enero de 2005, n. 1. (Tra-
ducción al español: http://www.vatican.va/content/john-paul-ii/es/messages/peace/documents/
hf_jp-ii_mes_20041216_xxxviii-world-day-for-peace.html [consultado: 20.11.2020]).

http://www.vatican.va/content/john-paul-ii/es/messages/peace/documents/hf_jp-ii_mes_20041216_xxxviii-world-day-for-peace.html
http://www.vatican.va/content/john-paul-ii/es/messages/peace/documents/hf_jp-ii_mes_20041216_xxxviii-world-day-for-peace.html
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nan por sofocar o condicionar las economías de los países menos desarrollados. 
Es necesario someter en el futuro estos mecanismos a un análisis atento bajo el 
aspecto ético-moral 29.

El tercer principio que Juan Pablo ii siguió en la realización de su visión de 
las relaciones internacionales fue el respeto hacia la soberanía cultural y política 
de las naciones, es decir, el respeto hacia la identidad particular de las naciones, 
independientemente de su tamaño e importancia económica o política.

El papa provenía de una nación que durante décadas después del final de 
la ii Guerra Mundial vivió en semisoberanía, dependiente de un agresivo imperio 
soviético. De ahí que el papa insistiera en las cuestiones relativas a la soberanía 
nacional y criticara el imperialismo 30.

El discurso clave de Juan Pablo ii, definiendo su actitud en el tema de la na-
ción y su cultura como sujetos de derecho, fue su discurso del 2 de junio de 1980 
en el foro de la unesco:

La nación es, en efecto, la gran comunidad de los hombres qué están unidos por 
diversos vínculos, pero sobre todo, precisamente, por la cultura. La nación existe 
«por» y «para» la cultura, y así es ella la gran educadora de los hombres para que 
puedan «ser más» en la comunidad. La nación es esta comunidad que posee una 
historia que supera la historia del individuo y de la familia. (...) Soy hijo de una na-
ción que ha vivido las mayores experiencias de la historia, que ha sido condenada a 
muerte por sus vecinos en varias ocasiones, pero que ha sobrevivido y que ha seguido 
siendo ella misma. Ha conservado su identidad y, a pesar de haber sido dividida y 
ocupada por extranjeros, ha conservado su soberanía nacional, no porque se apoyara 
en los recursos de la fuerza física, sino apoyándose exclusivamente en su cultura. Esta 
cultura resultó tener un poder mayor que todas las otras fuerzas. Lo que digo aquí 
respecto al derecho de la nación a fundamentar su cultura y su porvenir no es el eco 
de ningún «nacionalismo», sino que se trata de un elemento estable de la experien-
cia humana y de las perspectivas humanistas del desarrollo del hombre. Existe una 
soberanía fundamental de la sociedad que se manifiesta en la cultura de la nación 31.

29 Juan pabLo ii, Carta encíclica Sollicitudo rei socialis, 30 de diciembre 1987, n. 15. (Traduc-
ción al español: http://www.vatican.va/content/john-paul-ii/es/encyclicals/documents/hf_jp-
-ii_enc_30121987_sollicitudo-rei-socialis.html [consultado: 20.11.2020]).

30 Cfr. las observaciones papales sobre el imperialismo en: Juan pabLo ii, Carta encíclica Dives in 
misericordia, 30 de noviembre 1980, n. 12. (Traducción al español: http://www.vatican.va/content/
john-paul-ii/es/encyclicals/documents/hf_jp-ii_enc_30111980_dives-in-misericordia.html [con-
sultado: 20.11.2020]).

31 Juan pabLo ii, Discurso en la UNESCO, París, 2 de junio de 1980, n. 14. (Traducción al 
español: http://www.vatican.va/content/john-paul-ii/es/speeches/1980/june/documents/hf_jp-
-ii_spe_19800602_unesco.html [consultado: 20.11.2020]).

http://www.vatican.va/content/john-paul-ii/es/encyclicals/documents/hf_jp-ii_enc_30121987_sollicitudo-rei-socialis.html
http://www.vatican.va/content/john-paul-ii/es/encyclicals/documents/hf_jp-ii_enc_30121987_sollicitudo-rei-socialis.html
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En la visón papal las comunidades nacionales tienen, pues, derechos natura-
les a desarrollarse y forjar su propio destino 32. Según el Papa, las distinciones na-
cionales se fundan precisamente en la existencia de formas culturales separadas, 
pero debían expresarse en alguna forma de capacidad de decisión política.

En un libro publicado en 2005 –justo antes de la muerte del Papa, pero 
preparado 12 años antes– Memoria e identidad, el Papa hablaba afirmativamente 
de la soberanía nacional. Juan Pablo ii no se refería a la soberanía expresada ne-
cesariamente en la posesión de un estado propio, sino en la conservación de la 
subjetividad política por parte de las comunidades nacionales, que también podía 
realizarse en las formas de diversas uniones y federaciones. Este tema fue detalla-
do por el Papa cuando se dirigió a la Asamblea General de la ONU en octubre de 
1995. Juan Pablo ii dijo en su momento:

Los «derechos de las naciones», que no son sino los «derechos humanos» 
considerados a este específico nivel de la vida comunitaria. Una reflexión sobre 
estos derechos ciertamente no es fácil, teniendo en cuenta la dificultad de definir 
el concepto mismo de «nación», que no se identifica a priori y necesariamente 
con el de Estado. (...) Presupuesto de los demás derechos de una nación es cier-
tamente su derecho a la existencia: nadie, pues –un Estado, otra nación, o una 
organización internacional– puede pensar legítimamente que una nación no sea 
digna de existir. Este derecho fundamental a la existencia no exige necesariamen-
te una soberanía estatal, siendo posibles diversas formas de agregación jurídica 
entre diferentes naciones, como sucede por ejemplo en los Estados federales, en 
las Confederaciones, o en Estados caracterizados por amplias autonomías regio-
nales (...) con la condición de que eso suceda en un clima de verdadera libertad, 
garantizada por el ejercicio de la autodeterminación de los pueblos 33.

Además del mencionado en este pasaje «derecho a la existencia» Juan Pa-
blo ii mencionó otras tres derechos específicos de las comunidades nacionales: 
«derecho a la propia lengua y cultura, mediante las cuales un pueblo expresa y 
promueve lo que llamaría su originaria ‘soberanía espiritual’, ‘derecho a modelar 
su vida según las propias tradiciones’, ‘derecho de construir el propio futuro pro-

32 Este es el aspecto social de los discursos y homilías pronunciados por Juan Pablo ii durante su 
primera peregrinación a Polonia en junio de 1979. Cfr. un análisis detallado del contenido de 
los discursos papales en: Paweł skibiński, Odnowa tej ziemi. I pielgrzymka Jana Pawła ii do Polski, 
czerwiec 1979, Warszawa 2020, s. 353-405. 

33 Juan pabLo ii, Discurso a la Quincuagésima Asamblea General de las Naciones Unidas, Nu-
eva York, 5 de octubre de 1995, n. 8. (Traducción al español: http://www.vatican.va/content/
john-paul-ii/es/speeches/1995/october/documents/hf_jp-ii_spe_05101995_address-to-uno.html 
[consultado: 20.11.2020]).
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porcionando a las generaciones más jóvenes una educación adecuada’ y el corres-
pondiente deber ‘con otras y con la humanidad entera’: ‘el deber de vivir con una 
actitud de paz, de respeto y de solidaridad con las otras naciones’» 34.

En este contexto, de la subjetividad de las comunidades nacionales, pode-
mos interpretar también el apoyo de Juan Pablo ii a los organismos internacio-
nales, que debían entenderse no como limitación de la soberanía nacional sino 
como plataformas para desarrollar la cooperación internacional y solucionar pa-
cíficamente los conflictos entre los diferentes comunidades.

iii. ampLiación deL espacio de La LiberTad 
reLigiosa gracias a Juan pabLo ii

Juan Pablo ii en Breslavia en 1997 definía la relación entre el cristianismo 
y la libertad:

La Iglesia no deja de anunciar en el mundo el evangelio de la libertad. Esta 
es su misión. «Para ser libres nos libertó Cristo» (Ga 5, 1). Por eso, un cristiano 
no tiene miedo de la libertad, no huye ante ella. La asume de modo creativo y 
responsable, como tarea de su vida. En efecto, la libertad no es sólo un don de 
Dios; también se nos ha dado como una tarea 35.

Y en su encíclica Centessimus annus de 1991 añadió: «Donde la sociedad se 
organiza reduciendo de manera arbitraria o incluso eliminando el ámbito en que 
se ejercita legítimamente la libertad, el resultado es la desorganización y la deca-
dencia progresiva de la vida social» 36.

De estas palabras surge una visión muy característica del pontificado del 
papa polaco, donde la sociedad es un espacio en el que cultivar las legítimas liber-
tades sociales. De estas, la libertad religiosa es sin duda crucial.

El papa utilizó como un instrumento el hecho de que la Santa Sede fuese 
signataria del Acta Final de la Conferencia sobre Seguridad y Cooperación en 
Europa en Helsinki, firmada en 1975, antes de que Juan Pablo ii comenzara su 

34 Cfr. ibid. 
35 Juan pabLo ii, Homilía a la clausura del 46º Congreso Eucarístico Internacional, Breslavia, 1 

de junio de 1997, n. 5. (Traducción al español: http://www.vatican.va/content/john-paul-ii/es/
homilies/1997/documents/hf_jp-ii_hom_19970601_statio-orbis.html [consultado: 20.11.2020]). 

36 Juan pabLo ii, Carta encíclica Centesimus annus, 1 de mayo 1991, n. 25. (Traducción al español: 
http://www.vatican.va/content/john-paul-ii/es/encyclicals/documents/hf_jp-ii_enc_01051991_
centesimus-annus.html, [consultado: 20.11.2020]).

http://www.vatican.va/content/john-paul-ii/es/homilies/1997/documents/hf_jp-ii_hom_19970601_statio-orbis.html
http://www.vatican.va/content/john-paul-ii/es/homilies/1997/documents/hf_jp-ii_hom_19970601_statio-orbis.html
http://www.vatican.va/content/john-paul-ii/es/encyclicals/documents/hf_jp-ii_enc_01051991_centesimus-annus.html
http://www.vatican.va/content/john-paul-ii/es/encyclicals/documents/hf_jp-ii_enc_01051991_centesimus-annus.html
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pontificado. Desde el comienzo de su ministerio petrino, el papa y la Secretaría 
de Estado del Vaticano iniciaron la acción de reclamar sistemáticamente los dere-
chos de los creyentes, por ejemplo en el contexto de la Europa oriental dominada 
por el comunismo los derechos de los católicos y de los cristianos en general, en 
relación con diversos aspectos de la libertad religiosa. Este derecho fue violado 
principalmente en los países comunistas, que también eran signatarios de la mis-
ma Acta de Helsinki, pero cuyas autoridades seguían programáticamente al mis-
mo tiempo una política de ateísmo forzoso y de agresiva secularización de las so-
ciedades que gobernaban, en clara contradicción de las disposiciones del Acta 37.

No solo la presión diplomática de la Santa Sede, sino también la propia ac-
titud y actividad de la persona del papa, así como sus enseñanzas, hicieron que las 
hasta entonces marginadas comunidades de fieles cristianos comenzasen a acti-
varse en mayor o menor medida en las sociedades comunistas. Por ejemplo, el 13 
de noviembre de 1978, poco más de tres semanas después de la elección de Juan 
Pablo ii, se anunció en Moscú la creación del Comité Católico de Defensa de los 
Derechos de los Creyentes en Lituania 38.

En realidad, la influencia del papa no fue de carácter masivo. Movilizó grupos 
relativamente pequeños de creyentes, de unas decenas, quizás cientos de personas. 
Sin embargo, esto fue suficiente para que la influencia de Juan Pablo ii en las so-
ciedades comunistas fuera lo más real posible y para desestabilizar el sistema polí-
tico ateo, en una escala desproporcionada a la de la activación social. Si miramos 
la situación social en los países comunistas a finales de la década de los ochenta, 
veremos que la escala de posibilidades de funcionamiento de la comunidad de cre-
yentes, tanto dentro de la Unión Soviética como en el llamado «imperio externo», 
es decir, en los países del bloque soviético, se fue expandiendo significativamente.

37 Cfr. Roberto morozzo deLLa rocca, Tra Est e Ovest. Agostino Casaroli diplomatico vaticano, 
Milano, 2014; Andrzej graJeWski, «Milenium Chrztu Rusi. Moskwa, Jan Paweł ii i wolność 
religijna», Biuletyn ipn, 6 (2018/151), pp. 127-136.

38 Sobre el impacto de Juan Pablo ii en Lituania y en la postura de los católicos activos en esta repú-
blica soviética, resulta esclarecedora la conversación con el arzobispo Sigitas Tamkevicius en Paweł 
WołoWski, Katarzyna korzenieWska, Jak służąc Panu Bogu przechytrzyć kgb? Rozmowy z twórcami 
«Kroniki Kościoła Katolickiego na Litwie», Warszawa, 2006, pp. 46-47; Arunas sTreikus, Antykościelna 
polityka władzy sowieckiej na Litwie (1944-1990), Kraków, 2010, pp. 200-228. Cfr. también Crónica de 
la Iglesia Católica en Lituania (en lituano: Lietuvos katalikų bažnyčios kronika), que fue el samizdat más 
antiguo de la República Socialista Soviética de Lituania. La Crónica lituana fue publicada desde 1972 
hasta 1989. En total, aparecieron 81 números del periódico. Se centraba en las represiones contra los 
católicos en Lituania, pero también incluía informes sobre otras violaciones de los derechos huma-
nos en la Unión Soviética. Archivos de texto completo del periódico en inglés: http://lkbkronika.lt/
en/. Cfr. Vidas spengLa, The Church, the Kronika, and the kgb web, Vilnius, 2002.

http://lkbkronika.lt/en/
http://lkbkronika.lt/en/
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Esta conclusión se aplica no solo a los países comunistas en los que el comu-
nismo se derrumbó después de 1989, sino incluso a aquellos en los que ha per-
manecido hasta hoy. Por ejemplo en Vietnam y en Cuba, donde, en el momento 
de la muerte del papa en 2005, la Iglesia católica ya había obtenido una extensión 
significativa de su verdadera libertad, y las comunidades de fieles pudieron rezar 
y actuar de una manera mucho más cercana a la normalidad que en 1978.

También durante el pontificado wojtylano se pudo observar una expansión 
significativa de la libertad de religión en los países no comunistas, pero que esta-
ban tradicionalmente aplicando diferentes programas de la limitación de la pre-
sencia de la religión (y concretamente el catolicismo) en la vida de la sociedad, 
como era el caso de México. Las repetidas visitas papales a este país y la masiva 
participación de los creyentes en ellos tuvieron un impacto significativo en el 
aflojamiento de los elementos laicistas de su sistema político que obstaculizaba la 
libre vida social en el campo religioso 39.

A propósito de México, la hipótesis de la influencia del papa en la situación 
del catolicismo en este país puede justificarse en el hecho de que el Estado mexi-
cano cambiase la constitución en 1992, favoreciendo la libertad religiosa frente a 
la agresiva norma anticlerical de la constitución vigente desde 1917 40. No obstan-
te, el problema de la ampliación de la libertad religiosa en los Estados democrá-
ticos seculares durante el pontificado de Juan Pablo ii requiere una investigación 
mucho más profunda.

El impacto papal en la vida pública en los países occidentales –desde Estados 
Unidos hasta Francia– no está bien descrito y requiere más investigación.

iv. La inspiración reLigiosa deL papa para Los poLíTicos

Frecuentemente los comentaristas contemporáneos coincidieron en que 
Juan Pablo ii era una personalidad fascinante que no carecía de influencia en 
aquellos que conoció. Esto también se aplicó a los políticos. Citemos pars pro toto 
al difunto Václav Havel, el famoso escritor, activista de la oposición democrática 

39 Juan Pablo ii visitó México cinco veces (en 1979, 1990, 1993, 1999 y 2002). Sobre el laicismo del Es-
tado mexicano a propósito del primer viaje papal a México, cfr. George WeigeL, Świadek... [ver n. 
12], pp. 260-262 y Paweł skibiński, Odnowa tej ziemi. I Pielgrzymka Jana Pawła ii do Polski, czerwiec 
1979, Warszawa, 2020, pp. 48-49. Cfr. Nora pérez-rayón, «Juan Pablo ii y México. ¿Una rela-
ción especial en el contexto mundial?», Intersticios Sociales, 9 (marzo-agosto 2015), pp. 3-33. 

40 Nora pérez-rayón, «Relaciones Iglesia-Estado (1988-1994). Una cara de la modernización», 
Política y Cultura, 5 (otoño 1995), pp. 117-138.
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checoslovaca y después de la caída del comunismo, primer presidente de la Re-
pública Checoslovaca:

Lo vi por primera vez en abril de 1990, cuando vino aquí en peregrinación. De 
repente me di cuenta de que me estaba confesando ante él, aunque no estoy acos-
tumbrado a confesarme, porque no soy católico practicante. De repente, después 
de unos minutos sentí una gran necesidad, porque de la persona del papa emana 
un gran deseo de entender a otra persona 41.

Sabemos bien que entre la generación, o más bien, las generaciones, de políti-
cos activos durante el largo pontificado de Juan Pablo ii podemos encontrar ejem-
plos de verdadera fascinación personal por la figura del papa 42. Sabemos que entre 
ellos se encontraron los presidentes de Estados Unidos Jimmy Carter, que fue tes-
tigo de los primeros pasos de Juan Pablo ii, y su directo sucesor, Ronald Reagan, 
el generacionalmente más joven George W. Bush, así como también el canciller 
alemán Helmut Kohl o el primer secretario del Comité Central del Partido Co-
munista de la Unión Soviética Mijáil Gorbachov, entre otros. La escala del interés 
de aquella generación de políticos por la personalidad de Juan Pablo ii se demostró 
en su participación masiva en el funeral papal en 2005: 80 jefes de Estado y de go-
bierno de todo el mundo, así como más de 100 otros altos dignatarios estatales 43.

El estado de las investigación del problema no nos permite desarrollar deta-
lladamente el impacto de las enseñanzas –pero también del ejemplo personal– del 
papa polaco en los políticos que encontró a lo largo de su pontificado. La base del 
mensaje papal a los políticos era recordarles la responsabilidad moral que tienen 
con sus comunidades, así como también la importancia de los principios morales 
para la vida social. El papa hablaba sobre la profesión del político en estos términos:

[...] puede considerarse ciertamente como una verdadera vocación a la acción 
política, concretamente, al gobierno de las naciones, el establecimiento de las 
leyes y la Administración pública en sus diversos ámbitos. Es necesario, pues, 

41 Tomasz króLak, «Znani o Janie Pawle ii», Ekai (18 de mayo de 2020). https://ekai.pl/znani-o-
janie-pawle-ii/ [consultado 12.11.2020].

42 Las huellas de la actitud personal de muchos políticos hacia la persona de Juan Pablo ii pueden 
encontrarse en algunas de sus declaraciones realizadas inmediatamente después de la muerte 
del Papa, por ejemplo: Mijail Gorbachov. http://edition.cnn.com/2005/WORLD/europe/04/03/
pope.gorbachev/ [consultado 12.11.2020].

 Ronald Reagan (en la entrevista de su mujer, Nancy Reagan, http://edition.cnn.com/2005/
US/04/03/reagan/ [consultado 12.11.2020], o George W. Bush, https://georgewbush-whiteho-
use.archives.gov/news/releases/2005/04/20050402-4.html [consultado 12.11.2020].

43 George WeigeL, Boży wybór, Kraków, 2006, pp. 135-136; Andrea riccardi, Jan Paweł ii. Biogra-
fia, Częstochowa, 2014, pp. 487.

https://ekai.pl/znani-o-janie-pawle-ii/
https://ekai.pl/znani-o-janie-pawle-ii/
http://edition.cnn.com/2005/WORLD/europe/04/03/pope.gorbachev/
http://edition.cnn.com/2005/WORLD/europe/04/03/pope.gorbachev/
http://edition.cnn.com/2005/US/04/03/reagan/
http://edition.cnn.com/2005/US/04/03/reagan/
https://georgewbush-whitehouse.archives.gov/news/releases/2005/04/20050402-4.html
https://georgewbush-whitehouse.archives.gov/news/releases/2005/04/20050402-4.html
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preguntarse por la naturaleza, las exigencias y los objetivos de la política, para 
vivirla como cristianos y como hombres conscientes de su nobleza y, al mismo 
tiempo, de las dificultades y riesgos que comporta 44.

Sigue siendo una cuestión abierta evaluar la durabilidad y profundidad del 
impacto del magisterio y la persona de Juan Pablo ii en el entorno de los respon-
sables políticos.

v. pregunTas para una fuTura invesTigación

Naturalmente, la atenta investigación de la trayectoria del papa polaco sigue 
siendo un gran desafío para los investigadores. Pero para terminar nuestras con-
sideraciones querría mencionar tres preguntas que me parecen particularmente 
interesantes.

1. Paweł Kowal, politólogo polaco, en su trabajo «Testament Prometeusza. 
Źródła polityki wschodniej iii Rzeczypospolitej [El testamento de Prometeo. 
Fuentes de la política oriental de la Tercera República Polaca], publicado 
en el año 2018 45, sugirió que Juan Pablo ii tuvo una influencia decisiva en 
la creación del concepto de la política de Polonia hacia Rusia y los piases 
postsovieticos después de 1989, es decir, después del momento de la res-
tauración de la soberanía nacional y de la caída del comunismo en nues-
tro país. Siguiendo este camino, estemos o no de acuerdo con el autor del 
libro citado, podemos hacernos la pregunta de hasta qué punto podemos 
decir que existía un proyecto político propio de Juan Pablo ii (o, como 
mínimo, un conjunto de directrices papales para un proyecto político) 
para con las sociedades contemporáneas o para con una comunidad polí-
tica concreta (por ejemplo, para Polonia). ¿O su enseñanza simplemente 
permite definir únicamente los criterios morales de los sistemas políticos 
contemporáneos y futuros?

2. El propio Papa estuvo seguro de que su influencia tuvo principalmente 
un carácter religioso. La opinión de un protagonista de los aconteci-
mientos históricos no tiene por qué ser considerada vinculante por los 

44 Juan pabLo ii, Discurso a los participantes del jubileo de los gobernantes, parlamentarios y 
políticos, 4 de noviembre de 2000, L’Osservatore Romano (edición semanal en lengua española), 45 
(2000), pp. 3 y 11.

45 Paweł koWaL, Testament Prometeusza. Źródła polityki wschodniej iii Rzeczypospolitej, Warszawa, Wo-
jnowice, 2018.
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investigadores, pero es difícil abstraerse de ella. Entre las diferentes ma-
neras en que Juan Pablo ii influye en la realidad social y política de su 
época, ¿podemos, como investigadores, mencionar también las influen-
cias sobrenaturales? ¿Qué importancia tuvieron los gestos de Juan Pa-
blo ii, las oraciones públicas del Papa y los actos litúrgicos realizados por 
el gran polaco?

 ¿Se puede decir algo –y hasta qué punto puede hacerlo el historiador– 
por ejemplo sobre la importancia que tuvo para el cambio socio-político 
en Polonia la famosa llamada de Juan Pablo ii en la Plaza de Victoria en 
Varsovia el 2 de junio de 1979: «¡Descienda tu Espíritu! ¡Descienda tu Es-
píritu! ¡Y renueve la faz de la tierra! ¡De esta tierra! Amén»? 46. ¿Descendió 
realmente el Espíritu Santo y cambió Polonia y el mundo? ¿Cómo puede 
comentarlo el investigador?

3. Y la última pregunta, probablemente una pregunta más apropiada para 
los investigadores del presente que del pasado: ¿tiene la enseñanza papal 
fuerza inspiradora para las nuevas generaciones activas en la vida pública 
de la sociedad moderna? ¿O fue el pontificado del papa polaco solamente 
un fenómeno temporal, limitado en su impacto a «su tiempo», a las ge-
neraciones que vivieron con Juan Pablo ii el Magno?
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