
SELLO

FORMATO

SERVICIO

Planeta

15 X 23

COLECCIÓN NF

TD

CARACTERÍSTICAS

CMYK

geltex blanco verjurado con estamping 

dorado en el lomo LUXOR 420

IMPRESIÓN

FORRO TAPA

PAPEL

PLASTIFÍCADO

UVI

RELIEVE

BAJORRELIEVE

STAMPING

GUARDAS

XX

soft touch

XX

autor y titulo

XX

XX

geltex blanco verjurado

INSTRUCCIONES ESPECIALES

PRUEBA DIGITAL

VALIDA COMO PRUEBA DE COLOR

EXCEPTO TINTAS DIRECTAS, STAMPINGS, ETC.

DISEÑO

EDICIÓN

xx/xx/20xx DISEÑADOR

 Diagonal, 662, 08034 Barcelona
www.editorial.planeta.es
www.planetadelibros.com

Diseño de la cubierta: © Olgierd Chmielewski / Społeczny Instytut 
Wydawniczy ZNAK Sp. z o.o., Cracovia, Polonia
Fotografía de la cubierta: © Gianni Giansanti / Polaris / Contacto 

cuadernos

personales

1962-2003

K
A

R
O

L
 
W

O
J
T

Y
Ł

A

Es
to

y 
en

 tu
s m

an
os

J
U

A
N

 P
A

B
L
O

 I
I

Juan Pablo II, ese desconocido
Miguel Ángel Velasco 

Juan Pablo II, Karol Józef Wojtyła, nació 
en Wadowice (Polonia) en 1920. Fue 
el 264.o papa de la Iglesia católica entre 
1978 y 2005. En 1958 fue nombrado 
obispo auxiliar y en 1962, arzobispo de 
Cracovia. Ha sido, sin duda, uno de los 
líderes más infl uyentes del siglo XX, por la 
forma de llevar su papado: viajó más que 
ningún otro papa (visitó 129 países) y llevó 
su mensaje a los rincones más alejados del 
planeta. Tuvo una visión casi publicitaria 
de cómo proyectar su imagen, a lo que 
ayudó el hecho de que hablaba italiano, 
francés, alemán, inglés, español, portugués, 
ucraniano, ruso, croata, esperanto, griego 
antiguo y latín, además de polaco. Como 
parte de este esfuerzo internacional, 
beatifi có a 1.340 personas y canonizó a 483 
santos, más que la suma de sus predecesores 
en los últimos cinco siglos.

Tuvo un papel decisivo en la caída del 
comunismo en Polonia, que fi nalmente se 
contagiaría al resto de Europa. También fue 
muy destacada la intensa labor que llevó a 
cabo para mejorar las relaciones de la Iglesia 
católica con el judaísmo, el islam, la Iglesia 
ortodoxa oriental y la Iglesia anglicana.

El 19 de diciembre de 2009, Juan Pablo II 
fue proclamado «Venerable» por su sucesor 
papal, el papa Benedicto XVI, que será quien 
le beatifi cará el 1 de mayo de 2011. Falleció 
el 2 de abril de 2005 y, según el Vaticano, 
sus últimas palabras fueron: «Déjenme ir a 
la casa de mi Padre».

OTROS TÍTULOS PUBLICADOS 
POR EDITORIAL PLANETA:

Juan Pablo II. El fi nal y el principio
George Weigel
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EL libro lleva una cinta punto de libro, que tiene que 
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«No quemé los apuntes de Juan Pablo II, pues son la clave 
para comprender su espiritualidad, aquello que es más 

íntimo en el hombre: su relación con Dios, con los demás 
y consigo mismo. Nos revelan cómo era el otro lado 
del hombre que conocimos como obispo en Cracovia 

y en Roma, el Pedro de nuestros tiempos, 
pastor de la Iglesia universal.»

STANISLAW DZIWISZ, cardenal arzobispo metropolitano de Cracovia 
y secretario de Juan Pablo II durante cuarenta años

Los cuadernos personales de Juan Pablo II refl ejan cuarenta años 
de un extraordinario camino espiritual. Acompañamos a Karol 
Wojtyła —Juan Pablo II— en los momentos clave de su ministerio: 
desde la primera afi rmación, tan decisiva, «Estoy en tus manos», 
pasando por la consideración «El tiempo se ha cumplido», hasta 
llegar a la última: «Deo gratias».

En los dos cuadernos que componen Estoy en tus manos 
hallaremos cuestiones personales de enorme importancia, así como 
meditaciones y oraciones profundas y conmovedoras que marcan 
el ritmo del día. Y se nos revelarán a la vez como testimonio 
de su desvelo por quienes le eran más cercanos —amigos, 
colaboradores— y por la Iglesia que le había sido confi ada. Estos 
cuadernos, aun siendo el refl ejo de instantes concretos, traspasan 
los límites de la vida de Juan Pablo II y nos llevan al lugar donde lo 
humano y lo divino se unen en la dimensión de la santidad.
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El misterio de los apuntes espirituales  
de Karol Wojtyła , Juan Pablo II

Los apuntes íntimos de Karol Wojtyła — Juan Pablo II— des-
pertaron un enorme interés ya en el momento de su muerte. En 
su testamento, el papa dispuso que debían ser quemados por el 
padre Stanislaw Dziwisz — secretario personal y colaborador 
más cercano del santo padre, al que acompañó durante casi cua-
renta años de ministerio, primero episcopal en Cracovia, y luego 
petrino en Roma—. Por respeto al autor, el ahora arzobispo de 
Cracovia no los destruyó, sino que los presentó a la Congrega-
ción del Culto de los Santos, que examinó la vida del santo pa-
dre durante el proceso de beatificación. Bastó una lectura rápida 
de los apuntes para confirmar que su autor poseía una rica vida 
interior que abarcaba todas las dimensiones de su actividad.

Las notas espirituales revelan la profundidad del trato con 
Dios de Karol Wojtyła — obispo auxiliar, arzobispo de Craco-
via, cardenal y papa— a lo largo de varias decenas de años 
(1962-2003). Nos muestran el misterio del Pedro de nuestros 
tiempos, que en el difícil período del comunismo fue obispo 
en Cracovia y, más tarde, guio durante casi veintisiete años la 
Barca de Pedro por las revueltas olas de los siglos xx y xxi. Los 
apuntes espirituales contienen reflexiones acerca de sus expe-
riencias internas, propósitos, oraciones, reflexiones y comen-
tarios relativos al progreso espiritual. Son muestra, sobre todo, 
de la relación personal del autor con Dios, que se encontraba 
en el centro de su vida interior.
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1. Los dos cuadernos

Los apuntes espirituales fueron elaborados en dos cuadernos: 
la agenda de 1962 y la de 1985, ambas editadas por la archi-
diócesis de Milán.

En el primer cuaderno, el autor introdujo su propia nu-
meración de las páginas, de la 1 a la 220, pero no llevó sus 
apuntes por orden cronológico: los primeros corresponden a 
los ejercicios espirituales que el arzobispo Karol Wojtyła pasó 
del 1 al 4 de septiembre en Jasna Góra, junto al episcopado de 
Polonia. Es en las siguientes páginas cuando aparecen apuntes 
de años anteriores — comenzando en 1962— que se entrete-
jen con retiros espirituales posteriores. El autor anotaba sus 
comentarios siguiendo un orden propio y confrontaba las ex-
periencias espirituales de distintos años.

Las notas de este cuaderno, que abarca principalmente 
los años de ministerio de Karol Wojtyła como obispo auxiliar 
y arzobispo de Cracovia, contienen reflexiones de días de reti-
ro y de ejercicios espirituales privados que hizo en Kalwaria 
Zebrzydowska, en la abadía benedictina de Tyniec, en la capi-
lla de las hermanas ursulinas del Corazón de Jesús Agonizante 
en Jaszczurówka (Zakopane), en el convento de los paulinos 
en Bachledówka, en la llamada «choza» de las albertinas en 
Cracovia-Prądnik (un edificio en el jardín de la casa general 
de las hermanas albertinas, en el número 10 de la calle Woro-
nicza), en otro convento de las albertinas, en Rząska, y de los 
ejercicios anuales hechos en común con el episcopado de Po-
lonia en Jasna Góra y Gniezno. En el primer cuaderno se en-
cuentran también los apuntes de los primeros seis años de 
pontificado. Las anotaciones terminan con observaciones del 
retiro espiritual que dirigió el cardenal Alexandre do Nasci-
mento del 11 al 17 de marzo de 1984 en el Vaticano.

El segundo cuaderno perteneció originalmente al secreta-
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rio del papa, monseñor Emery Kabongo, como demuestra 
una inscripción borrada en la primera página y un sello en 
seco impreso. En el centro del sello se encuentran las letras 
«EK» y la leyenda Library of Emery Kabongo («Biblioteca de 
Emery Kabongo»). Estos apuntes abarcan los años 1985-
2003. Comienzan en la página fechada el 5 de enero y ocupan 
las trescientas quince páginas siguientes, si bien no todas fue-
ron utilizadas.

Así pues, podemos ordenar del siguiente modo los apun-
tes del cardenal Wojtyła, papa Juan Pablo II.

El primer cuaderno contiene anotaciones de los años 1962-
1984 y hace referencia a los siguientes acontecimientos:

– ejercicios espirituales antes de viajar a Roma, 8 de julio 
de 1962 (en este libro, p. 21);

– día de retiro espiritual (dies recollectionis) después de 
llegar a Roma para la primera sesión del Concilio Vati-
cano II, 9 y 14 de octubre de 1962 (p. 24);

– ejercicios espirituales con ocasión del aniversario de la 
ordenación sacerdotal en Roma, en el convento de las 
hermanas felicianas, del 31 de octubre al 4 de noviem-
bre de 1962 (p. 27);

– ejercicios espirituales en Tyniec, del 19 al 23 de agosto 
de 1963 (p. 36);

– ejercicios espirituales antes del ingreso en la catedral de 
Wawel, del 5 al 8 de marzo de 1964 (p. 45);

– ejercicios espirituales en Jasna Góra, dirigidos por el 
arzobispo Kazimierz Józef Kowalski, del 31 de agosto 
al 3 de septiembre de 1964 (p. 47);

– ejercicios espirituales en Tyniec, del 18 al 20 de agosto 
de 1965 (p. 56);

– ejercicios espirituales en Kalwaria Zebrzydowska, del 
31 de octubre al 1 de noviembre de 1966 (p. 65);
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– ejercicios espirituales en el convento de las albertinas, 
del 19 al 21 de diciembre de 1966 (p. 66);

– ejercicios espirituales en Tyniec, del 12 al 14 de sep-
tiembre de 1968 (p. 76);

– ejercicios espirituales en Bachledówka, del 10 al 12 de 
agosto de 1969 (p. 84);

– ejercicios espirituales en Tyniec, del 4 al 7 de noviem-
bre de 1970 (p. 95);

– ejercicios espirituales en Jasna Góra dirigidos por el ar-
zobispo Lech Kaczmarek, del 1 al 4 de septiembre de 
1971 (p. 105);

– ejercicios espirituales en Kalwaria Zebrzydowska, del 5 
al 6 de julio de 1973 (p. 116);

– ejercicios espirituales en Bachledówka, del 9 al 12 de 
agosto de 1973 (p. 118);

– ejercicios espirituales en Gniezno dirigidos por el obis-
po Jerzy Ablewicz, del 3 al 6 de septiembre de 1974  
(p. 133);

– ejercicios espirituales en Bachledówka, del 4 al 8 de 
julio de 1975 (p. 147);

– ejercicios espirituales en Jaszczurówka, del 21 al 25 de 
septiembre de 1976 (p. 156);

– ejercicios espirituales en Kalwaria Zebrzydowska, del 5 
al 9 de julio de 1977 (p. 168);

– ejercicios espirituales en Kalwaria Zebrzydowska, del 
26 al 29 de junio de 1978 (p. 181);

– ejercicios espirituales durante su ministerio petrino, 
predicados por el padre Faustino Ossanna, O. F. M., 
del 4 al 10 de marzo de 1979 (p. 195); el arzobispo 
Moreira Neves, O. P., del 24 de febrero al 1 de marzo 
de 1980 (p. 210); el obispo Jerzy Ablewicz, del 8 al 14 
de marzo de 1981 (p. 231); el padre Stanislas Lyonnet, 
S. J., del 28 de febrero al 6 de marzo de 1982 (p. 260); 
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el cardenal Joseph Ratzinger, del 20 al 26 de febrero de 
1983 (p. 280); y el cardenal Alexandre do Nascimen-
to, del 11 al 17 de marzo de 1984 (p. 300).

El segundo cuaderno abarca los años 1985-2003 y ejerci-
cios espirituales predicados por las siguientes autoridades:

– arzobispo Achille Glorieux, del 24 de febrero al 2 de 
marzo de 1985 (p. 321);

– don Egidio Viganò, S. D. B., del 16 al 22 de febrero de 
1986 (p. 337);

– padre Peter Hans Kolvenbach, S. J., del 8 al 14 de 
marzo de 1987 (p. 360);

– arzobispo James A. Hickey, del 21 al 27 de febrero de 
1988 (p. 383);

– cardenal Giacomo Biffi, del 12 al 18 de febrero de 
1989 (p. 402);

– padre Georges Cottier, O. P., del 4 al 10 de marzo de 
1990 (p. 422);

– arzobispo Ersilio Tonini, del 17 al 23 de febrero de 
1991 (p. 441);

– cardenal Ugo Poletti, del 8 al 14 de marzo de 1992 (p. 
457);

– obispo Jorge Arturo Medina Estévez, del 28 de febrero 
al 6 de marzo de 1993 (p. 476);

– cardenal Giovanni Saldarini, del 20 al 26 de febrero de 
1994 (p. 495);

– padre Tomaš Špidlik, S. J., del 5 al 11 de marzo de 
1995 (p. 517);

– arzobispo Christoph Schönborn, del 25 de febrero al  
2 de marzo de 1996 (p. 525);

– cardenal Roger Etchegaray, del 16 al 22 de febrero de 
1997 (p. 550);

001-648 Estoy en tus manos.indd   11 24/03/2014   15:07:23



12

– cardenal Ján Chryzostom Korec, S. J., del 1 al 7 de 
marzo de 1998 (p. 569);

– obispo André-Joseph (Mutien) Léonard, del 21 al 27 
de febrero de 1999 (p. 589);

– arzobispo Francois-Xavier Nguyễn Văn Thuân, del 12 
al 18 de marzo de 2000 (p. 599);

– cardenal Francis Eugene George, O. M. I., del 4 al 10 
de marzo de 2001 (p. 615);

– cardenal Claudio Hummes, O. F. M., del 17 al 23 de 
febrero de 2002 (p. 626);

– obispo Angelo Comastri, del 9 al 15 de marzo de 2003 
(p. 632).

Los apuntes de los ejercicios espirituales, tanto en el pri-
mer cuaderno como en el segundo, fueron escritos en polaco, 
aunque con frecuencia el autor introducía expresiones en latín 
e italiano, especialmente durante los ejercicios que tenían lu-
gar en el Vaticano. Los retiros espirituales predicados para el 
santo padre y la curia romana en el Vaticano siempre se reali-
zaban en italiano.

2. Orden del día durante los retiros

El plan del día ocupaba una parte importante de los ejercicios 
espirituales y días de retiro. El esquema de ejercicios, que el 
obispo Karol Wojtyła confeccionó en Cracovia al comenzar 
su ministerio, abarcaba los siguientes puntos: tres conferen-
cias, lectio spiritualis [lectura espiritual], corona rosarii [rosa-
rio], vía crucis, adoratio [adoración], matutinum, lectio [lectu-
ra], sacrum u officium eucharisticum [santa misa], vesperae 
[vísperas], adoratio sanctissimi sacramenti [adoración del San-
tísimo Sacramento], completorium [completas].
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El arzobispo Karol Wojtyła hacía sus ejercicios espiritua-
les siguiendo el método ignaciano, que aprendió en el semina-
rio bajo la mirada atenta de su director espiritual, el padre 
Stanislaw Smoleński, posterior obispo auxiliar de la archidió-
cesis de Cracovia. Este método exigía definir siempre con 
exactitud el tema de las meditaciones y de la lectura espiritual. 
Durante su ministerio episcopal en Cracovia, el arzobispo Ka-
rol Wojtyła hacía en privado los días de retiro y los ejercicios, 
consultando las cuestiones espirituales con el obispo Stanis-
law Smoleński o con el padre Tadeusz Fedorowicz, quien en 
los años sesenta del siglo xx fue director espiritual del Semina-
rio Mayor de Leópolis, con sede en Kalwaria Zebrzydowska, y 
más tarde tutor en el centro educativo para invidentes en Las-
ki, cerca de Varsovia. Más adelante, viajó en algunas ocasiones 
a Roma y servía con su consejo al santo padre.

El método de meditación permitía al obispo Wojtyła or-
denar los días de retiro y los ejercicios según un plan específico. 
El ritmo del día lo marcaba el breviario, que rezaba primero 
según el modo preconciliar, con matutinum y laudes (oracio-
nes de alabanza), tertia, sixta y nona. Prácticamente cada día se 
componía de...

– laudes [maitines];
– meditatio ante sacrum [meditación antes de la santa 

misa];
– sacrum [santa misa];
– gratiarum actio [acción de gracias];
– lectio Sacrae Scripturae [lectura de las Sagradas Escritu-

ras];
– meditatio [meditación];
– vía crucis;
– vesperae [vísperas];
– adoratio [adoración];
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– rosarium [rosario];
– lectio spiritualis [lectura espiritual];
– meditatio [meditación];
– matutinum anticipatum [matutinum anticipado];
– lectio Sacrae Scripturae [lectura de las Sagradas Escritu-

ras];
– rosarium [rosario];
– completas;
– hora sancta o sacra;
– lectio [lectura espiritual].

El obispo Karol Wojtyła siguió fiel a este orden en sus 
días de retiro y ejercicios espirituales durante toda su vida, 
cosa que demuestran sus apuntes posteriores, especialmente 
los de la época en que fue elegido papa.

3. Contenido de los apuntes

Las anotaciones que hacía durante los ejercicios reflejan el  
estado de ánimo del obispo Wojtyła, más tarde papa Juan Pa-
blo II. Muestran su sensibilidad espiritual hacia los problemas 
que afectaban a la Iglesia en Polonia y a la Iglesia universal. El 
propio autor trataba de preparar los temas de los retiros y ejer-
cicios que hacía en privado. Durante los ejercicios espirituales 
que llevó a cabo junto con el episcopado de Polonia, se servía 
de los pensamientos del predicador para hilar sus propias re-
flexiones acerca de su relación con Dios y del modo de cum-
plir sus obligaciones de obispo, que era aquello que llenaba  
su vida.

El autor de los apuntes se presenta como una persona ex-
traordinariamente sistemática, bien organizada y centrada en 
las cuestiones espirituales. No se distrae en descripciones de 
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sus estados emocionales o en detalles relativos a acontecimien-
tos del momento o a las personas que toman parte en estos. 
Concentra toda su atención en el grado en que su vida refleja 
a Cristo, Sumo Sacerdote. Al final, el papa suele escribir las 
abreviaciones: A. M. D. G./U. I. O. G. D.: Ad maiorem Dei 
gloriam/Ut in omnibus glorificetur Deus (Para mayor gloria de 
Dios/Que Dios sea en todo glorificado).

Un rasgo característico de los apuntes es su cristocentris-
mo. Karol Wojtyła refería todas sus vivencias a Cristo, Sumo 
Sacerdote. Trataba de entablar contacto personal con Él por 
medio de la oración sistemática, de la meditación de la Pala-
bra de Dios y del ministerio pastoral. Refería a Cristo todos 
sus asuntos personales y los problemas que afrontaba como 
obispo de su diócesis, cardenal y papa.

En el centro de cada día del autor de los apuntes, se en-
contraba la santa misa. Se preparaba para esta en su medita-
ción matutina; en la acción de gracias, después de la santa 
misa, y durante el día; y durante la hora sacra ante el Santísi-
mo por la tarde. La eucaristía era para Wojtyła el lugar en que 
vivía el sacrificio de Cristo y, a la vez, hacía ofrecimiento a 
Dios de su vida. Era un estilo de vida que consistía en gastarse 
a sí mismo, igual que Cristo se aniquiló a sí mismo en la cruz. 
Por medio de la celebración diaria de la santa misa, se unía al 
sacrificio único de Cristo y entraba en una relación personal 
con Dios, uno y trino: Padre, Hijo y Espíritu Santo.

Otro rasgo importante de los apuntes es su carácter ma-
riano, desarrollado alrededor de la teología y la espiritualidad 
de san Luis María Grignion de Monfort (De la perfecta devo-
ción a la Santísima Virgen María). María aparece en estas ora-
ciones y reflexiones como aquella que aceptó y cumplió de 
modo perfecto la voluntad de Dios. El autor de los apuntes 
subraya su grandeza, que se manifestó en la magnitud de las 
gracias que se le concedieron a causa de su elección como Ma-
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dre del Verbo encarnado. Al mismo tiempo, María era para el 
santo padre una persona madura en la fe, que al tomar la deci-
sión de su fiat — «hágase en mí según tu Palabra»— se convir-
tió en participante del plan divino de la salvación.

4. Fidelidad hasta el fin

En los últimos años, los apuntes de los ejercicios se hacían 
cada vez más breves. El santo padre anotaba el tema del retiro 
y el programa del día. Hay menos observaciones personales. 
Se nota que le costaba cada vez más escribir. Iba cambiando 
también su caligrafía, que se hizo menos regular.

En 2005 dirigió los ejercicios vaticanos el obispo Renato 
Corti, de Novara, del 13 al 19 de febrero. Predicó en la capilla 
Redemptoris Mater, tal y como era costumbre. El tema de 
esos días de retiro era «La Chiesa a servizio della nuova ed 
eterna alleanza» («La Iglesia al servicio de la nueva y eterna 
alianza»). El santo padre Juan Pablo II participó por medio de 
la radio. Escuchó todas las conferencias e hizo las prácticas es-
pirituales que solía realizar cuando hacía sus retiros en priva-
do. Lo acompañaron en sus ejercicios su secretario personal, 
Stanislaw Dziwisz, y los demás habitantes de la casa. En los 
apuntes únicamente se encuentra el programa del retiro, que 
el santo padre tenía en sus manos mientras escuchaba la predi-
cación del obispo Corti. Juan Pablo II fue fiel a la tradición de 
los ejercicios espirituales anuales. Los últimos los colmó con 
su sufrimiento, que se había convertido en seña particular de su 
diario espiritual.

P. Jan Machniak
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