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Mensaje del mes
San Juan Pablo II
Recuerdos y Esperanzas

E

l domingo 27 de
Abril de 2014, el
Papa Francisco
canonizó al Papa Wojtyla junto al Papa Roncalli a la
luz del amor misericordioso de Dios.
Viniendo de una dictadura comunista, este Papa no
dejó de hablar de los derechos humanos y de la
libertad religiosa en todo momento. Su palabra y
sus esfuerzos tuvieron una parte importante en la
caída del muro de Berlín en 1989 y del sucesivo
desmantelamiento de la Unión Soviética. Estos
hechos explican el atentado a su vida en la plaza
de San Pedro del que fue víctima el 13 de mayo
de 1981. Su primer gesto al salir medio recuperado del hospital fue enviar la fatídica bala a Fátima
reconociendo a la Virgen Madre la protección de
su vida.
En justicia, este magno Papa era igualmente crítico del capitalismo utilitarista y sin orientación al
bien común. Tres de sus catorce encíclicas muestran su pensamiento social.
Meses antes de su fallecimiento el 2 de abril 2005
se publicó su último libro, Memoria e Identidad,
basado en una entrevista a modo de conversación
con dos filósofos polacos, Jesef Tischner y Krysztof
Michalski, fundadores del Instituto de Ciencias
Humanas de Viena.
El tema es una personal y profunda reflexión sobre
la historia y el futuro de la humanidad en este milenio. Este tan personal libro trata de las ideologías
del mal, el marxismo leninista y el nazismo y la obra
de Cristo Redentor sacando bien del mal. También
sobre la libertad y la responsabilidad por el uso ético
de las decisiones. Interesantísimas reflexiones sobre
el fundamento de la patria, la nación y la cultura,
retomando su gran discurso dado a la UNESCO el 2
de junio de 1980. Y tantos otros temas como las raíces cristianas de Europa, el futuro de la democracia
y el ejemplo de Polonia. Todo visto desde un trans-

fondo de la
historia de la
salvación y la
gran obra de la
misericordia de
Dios revelada

en Jesucristo
Redentor del mundo.
Al lector de Ideal le interesaría conocer algunas
ideas claves sobre la patria, la nación y la cultura
que se encuentran en el tercer capítulo. Para Juan
Pablo II, la patria está relacionada al padre, al patrimonio, a la tierra, a la herencia y al legado, e incluye
“valores y elementos espirituales que integran la cultura de una nación”. Da el ejemplo de Polonia que,
aunque desapareció del mapa por más de cien
años, logró mantenerse unida como pueblo y nación
gracias al acerbo cultural y la unidad de la fe como
pueblo de Dios. De ahí su inmenso aprecio por la
cultura humanista como cohesión nacional. La
encarnación del Verbo divino en el seno de la
Virgen-Madre enriquece la cultura, la nación y la
patria al darle una orientación universal y trascendente, e inclusive le da un nuevo ardor de servicio y
compromiso por el bien de la patria: “la patria eternal
da una disponibilidad para servir a la patria temporal,
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preparando a los ciudadanos para afrontar todo tipo
de sacrificios por ella, y sacrificios muchas veces
heroicos”.
Por eso el “patriotismo significa amar todo lo que
es patrio, sus tradiciones, la lengua y su misma configuración geográfica. Un amor que abarca también
las obras de los compatriotas y los frutos de su
genio. Cualquier amenaza al gran bien de la patria
se convierte en una ocasión para verificar este
amor… la patria es un bien común de todos los ciudadanos y, como tal, también un gran deber.”
En cuanto a nación, ésta designa una comunidad
que vive en un territorio determinado y que tiene cultura propia. La doctrina social católica considera la
familia como la nación, como sociedades naturales y
por tanto, no como un fruto de una mera convención. Por eso en la historia de la humanidad nada
las puede reemplazar. No se puede sustituir la
nación con el Estado, si bien la nación tiende por
naturaleza a constituirse en Estado…la nación es el
suelo sobre el que nace el Estado.
La experiencia de Cuba, Venezuela y hasta la
misma Nicaragua muestra el peligro cuando un parti-

Única cadena de funerarias cubanas
independiente sirviendo a la
comunidad latina
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do toma el gobierno y asume el Estado y se
adueña, por manipulación, de la Nación de una
forma totalitaria. Este injusto desorden destruye la
paz de convivencia social y a la larga termina en un
fracaso porque está fundado en la mentira, no en el
orden del ser de las cosas sociales.
Sin embargo para el Papa San Juan Pablo II
Magno, el mal de los pueblos es vencible. El amor
es más fuerte que el mal. Esta dimensión motiva a
hacer resistencia ante las fuerzas del mal. El Papa
se maravilla que en el contexto de las peores ideologías del mal surge la revelación del Cristo misericordioso en la vida de Sor Faustina y su mensaje
universal. Dice Juan Pablo II: “es como si Cristo
hubiera querido decir a través de ella: el mal nunca
consigue la victoria definitiva. El misterio pascual
confirma que, a la postre, vence el bien: que la vida
prevalece sobre la muerte y el amor triunfa sobre el
odio”.
No es una coincidencia que haya sido el mismo
Domingo de la Misericordia, el día en que el Papa
Francisco haya inscrito en el libro de los santos al
papa Polaco, Papa de la familia.

