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cÁtedRa JUan Pablo ii en la UniVeRsidad  
de la MÍstica «cites» de ÁVila

La acertada iniciativa de instituir la CÁTEDRA JUAN PABLO II 
en el Centro Internacional Teresiano Sanjuanista (CITeS) «Uni-
versidad de la Mística» de Ávila (España), tuvo sus inicios gra-
cias a la sugerencia del Profesor Sr. D. Marek Raczkiewicz, de 
la Universidad San Dámaso de Madrid y al impulso sostenido 
del Sr. D. Łukasz Grützmacher, director adjunto del Instituto Po-
laco de Cultura de Madrid. 

La dirección de la Cátedra se asignó a al Dr. Sr. D. Andrzej 
Dobrzyński, doctor en teología y actual director del Centro de 
Documentación y Estudios del Pontificado de Juan Pablo II en 
Roma y la coordinación de la misma se confió al Profesor Sr. 
D. Jerzy Nawojowski, profesor y secretario del CITeS de Ávila. 

Para poder llevar a cabo esta propuesta, a finales de junio 
del año 2018, se firmó el Convenio Marco entre la Universidad 
Pontificia de Juan Pablo II de Cracovia (Polonia) y el CITeS-
«Universidad de la Mística» de Ávila (España). Los trabajos lle-
vados a cabo durante el verano del mismo año 2018, permi-
tieron marcar, en general, el objetivo de dicha CÁTEDRA y en 
gran parte, lo que constituiría el Programa a desarrollar en su 
Primera Edición. No obstante la línea de investigación seguirá 
centrándose en la mística y el rico legado humano, espiritual, 
doctrinal y magisterial que constituyen los aspectos fundamen-
tales de la enseñanza de San Juan Pablo II.
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Finalmente la CÁTEDRA JUAN PABLO II inició su andadura 
el 23 de noviembre de 2018 en el Centro Internacional Tere-
siano Sanjuanista (CITeS) «Universidad de la Mística» de la ciu-
dad de Ávila (España). En la inauguración oficial se publicó el 
Documento base para la CÁTEDRA JUAN PABLO II, firmado por 
el Ilmo. Sr. D. Wojciech Zyzak, rector de la Universidad Juan 
Pablo II de Cracovia (Polonia) y el Ilmo. Sr. D. Francisco Javier 
Sancho Fermín, director del CITeS «Universidad de la Mística» 
de Ávila (España). En la sesión inaugural de la CÁTEDRA JUAN 
PABLO II asistió la Excma. Sra. Dña. Marzenna Adamczyk, Em-
bajadora de Polonia en España y S.E. Mons. D. Jesús García 
de Burillos, obispo de Ávila y la corporación directiva del Insti-
tuto Polaco de Cultura en Madrid, entre otras autoridades civi-
les y eclesiásticas. 

Hemos de resaltar que en el Centro Internacional Teresiano 
Sanjuanista (CITeS) «Universidad de la Mística» de la ciudad de 
Ávila (España) existen diez diferentes Cátedras, a través de las 
cuales, a nivel académico conjuntamente con otras Institucio-
nes, se ofrece un espacio presencial y online para la formación, 
la reflexión compartida, la investigación y la divulgación de ma-
terial, a fin de favorecer y ampliar los horizontes tan diversos y 
ricos de la espiritualidad y la mística.



intRodUcción

La experiencia mística de Dios, nunca mejor que hoy, pa-
rece responder a la necesidad de las personas de expresar su 
religiosidad y la vivencia de la espiritualidad. Este fue uno de 
los motivos del acercamiento de este simposio al tema de Juan 
Pablo II y los místicos del Carmelo.

Son bastante conocidos los vínculos biográficos del Santo 
Polaco con el Carmelo Teresiano. Sin embargo, no están es-
tudiados de manera exhaustiva. Sus lazos espirituales con el 
Carmelo estuvieron fundados no solamente en la devoción del 
escapulario y la entrega a la Virgen María, sino en su modo de 
vivir la fe y su relación con Dios a través de la lectura y el es-
tudio de los místicos castellanos, Juan de la Cruz y Teresa de 
Jesús, además de los demás miembros de la gran familia del 
carmelo teresiano: Teresa de Lisieux, Teresa Benedicta de la 
Cruz-Edith Stein, Rafael Kalinowski, etc.

La vivencia de fe del joven Karol, del sacerdote Wojtyła o 
del Papa Juan Pablo II y su encuentro personal con Dios in-
fluido por los místicos carmelitas, ha formado su pensamiento 
sobre el mundo, el ser humano y la sociedad, lo ha moldeado 
y ha tenido repercusión en su vida y su mensaje como pastor 
de la Iglesia. 

Este libro se propone desarrollar el tema en tres grandes 
momentos. En el primero se estudia a Juan Pablo II y los dos 
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doctores carmelitas de la Iglesia (Juan de la Cruz y Teresa de 
Lisieux). El segundo está dedicado a la influencia de santa Te-
resa Benedicta de la Cruz (Edith Stein) en el pensamiento y la 
doctrina del Papa. Y en el tercero se aborda el tema de la ex-
periencia de Dios de Juan Pablo II desde una triple clave: lugar, 
mente y espíritu, es decir, la peregrinación del Papa a Ávila y su 
significado, así como el tema del personalismo y la pneumato-
logía experiencial del Papa Wojtyła.

El acercamiento es modesto; no pretende presentar de ma-
nera sistemática la espiritualidad de Karol Wojtyła/Juan Pablo II, 
solamente busca acercarse a su vivencia de fe y a algunos de 
sus escritos donde aparecen vínculos claros con la espirituali-
dad carmelitana, o donde se percibe la influencia directa o indi-
recta en su mensaje y su doctrina.

El primer estudio, a cargo de José Vicente Rodríguez, uno 
de los mejore biógrafos de Juan de la Cruz, se centra en el aná-
lisis de la tesis doctoral del joven Wojtyła. El aspecto ontológico 
de la fe en los escritos de San Juan de la Cruz, trabajado en el 
año 1948, es abordado por José Vicente Rodríguez desde la 
perspectiva actual de los estudios sanjuanistas. Después de 
comentar las dos partes de la tesis, la analítica y la sintética, el 
estudioso corona su enfoque con una valoración personal. La 
segunda parte de su exposición la dedica al repaso de los do-
cumentos y el magisterio apostólico tanto escrito como oral de 
Juan Pablo II, en los que enfatiza los fragmentos enriquecidos 
por citas textuales de los escritos del doctor místico o con citas 
inspiradas en sus obras.

La segunda investigación, a cargo del carmelita vasco Dá-
maso Zuazua, está dedicada a santa Teresa de Lisieux. El es-
tudio aborda concretamente la influencia que tuvo la carmelita 
francesa y doctora de la Iglesia en el Papa Juan Pablo II, así 
como en todos los Papas del siglo xx: San Pío X, Benedicto XV, 
Pío XI, Pío XII, San Juan XXIII, San Pablo VI y Juan Pablo I. Para 
cada uno de ellos, la joven carmelita fue una inspiración a tra-
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vés de su personalidad o sus escritos. Desde el análisis de los 
documentos pontificios de Juan Pablo II el estudioso destaca 
su apuesta por el valor de la experiencia y la enseñanza de 
los santos. Además, se puede constatar que después del Papa 
Pio XI, es san Juan Pablo II el Pontífice que más se ha implica-
do en ensalzar y promover la figura y doctrina de Santa Teresa 
de Lisieux. Fue él quien promovió con determinación el docto-
rado de la santa francesa y la propuso como ejemplo fecundo 
de la unión entre la razón y el don del Espíritu Santo.

Las dos investigaciones señaladas del primer apartado 
del libro colocan a Juan Pablo II, su formación y su magisterio 
como Papa, bajo el lupa del análisis para determinar la influen-
cia que en él tuvieron ambos doctores de la Iglesia.

El segundo apartado del libro, Juan Pablo II y Edith Stein, 
estudia la conexión entre Teresa Benedicta de la Cruz (Edith 
Stein) y Juan Pablo II. En él presentan sus investigaciones Woj-
ciech Zyzak y Francisco Javier Sancho Fermín. El uno y el otro 
estudio profundizan en los lazos espirituales e intelectuales en-
tre ambos santos, desde enfoques complementarios. W. Zyzak 
presenta ciertas semejanzas a partir del aspecto biográfico, su-
brayando la afinidad entre ambos personajes en el contexto cul-
tural, la época que compartieron, la formación y sobre todo, en 
el estudio la filosofía como realidad de gran interés para ambos.

El estudio de Francisco Javier Sancho toma el testigo de la 
investigación anterior y continúa y se centra en el pensamiento 
común de ambos santos: Edith Stein y Juan Pablo II. Al autor 
le interesa evidenciar hasta qué punto Edith Stein y su pensa-
miento está presente implícita o explícitamente en el magisterio 
de Juan Pablo II. Es muy significativa la cantidad de coinciden-
cias e ideas comunes que el autor encuentra en unos pocos 
documentos pontificios. 

El apartado tercero se acerca a la espiritualidad de Juan 
Pablo II con una metodología algo diferente. Esta parte forma 
en sí misma una unidad particular partiendo del análisis de tres 
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elementos: la relación del Papa polaco con Ávila como lugar 
geográfico y cuna de la espiritualidad y la mística teresiano-
sanjuanista; el análisis del concepto de la persona humana que 
el Papa usa en sus escritos y en su magisterio y, por último, el 
análisis de la obra que el Espíritu Santo ha llevado acabo en y 
a través del Papa santo.

La experiencia de Dios se nutre sobre todo de la experien-
cia humana. El personalismo de Wojtyła, tan presente en sus 
escritos, encuentra su expresión sobre todo en los encuentros 
directos que tuvo con miles de personas durante sus nume-
rosos viajes apostólicos, en nuestro caso concreto, en el viaje 
a Ávila, y a los lugares marcados por la vida de los místicos 
Teresa y Juan de la Cruz, visitados durante el año Jubilar Te-
resiano de 1982. Esta visita tan emotiva, la relata Mons. Don 
Jesús García Burillo, obispo diocesano de Ávila entre los años 
2003-2018, en su estudio titulado: «Ávila en el corazón de Juan 
Pablo II». 

Otra expresión del personalismo del Papa es su pensa-
miento permeado por la importancia y el valor supremo que da 
al ser humano. El análisis del tema «La persona, como centro 
de la espiritualidad y del pensamiento de Wojtyła, Juan Pablo II» 
es abordado por el profesor Rafael Mora-Martín. Por tanto, las 
dos primeras investigaciones en esta sección hablan del per-
sonalismo desde el lado práctico y teórico como la faceta más 
característica del nuestro personaje. 

El último estudio, desarrollado por Anabel Castellanos, ana-
liza el significado del Espíritu de Dios, como el motor y la fuente 
del pensamiento y la acción del Papa Wojtyła. Partiendo de la 
afirmación de que el Espíritu es el Señor y Dador de Vida, dicha 
investigación analiza diferentes acontecimientos de la vida de 
Juan Pablo II para determinar cómo la fuerza de Dios obraba en 
y a través de él.

Jerzy Nawojowski
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