
Dios escribe recto

en renglones torcidos

Antes de la Segunda Guerra Mundial, Vasilyj Sirotenko tra-
bajaba como profesor en una universidad de Rusia. Era un
hombre culto, especialmente interesado en conocer muy a
fondo la historia antigua de Roma. Sin embargo, cuando esta-
lló la guerra fue llamado al ejército teniéndose que ir a los
campos de batalla, donde tuvo lugar la historia que a continua-
ción contamos.

En el año 1939 el país de Polonia quedó repartido entre Ale-
mania y Rusia. Tanto en los territorios ocupados por los rusos 

En el segundo piso de esta casa de apartamentos, en el pueblo polaco de Wadowice,
nació Karol Wojtyla en 1920. Abajo se ve el patio trasero, donde jugaban los niños.
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como por los alema-
nes hubo persecusio-
nes contra los religio-
sos. Muchos sacerdotes
polacos fueron arresta-
dos y enviados a cam-
pos de concentración.

En el mes de enero de
1945, pocos meses an-
tes de finalizar la Se-
gunda Guerra Mundial,
las tropas rusas toma-
ron la ciudad polaca de
Cracovia, que estaba
en poder de los alema-
nes. Entre los militares
rusos se encontraba el
Mayor Sirotenko. 

Al entrar a esta ciudad,
Sirotenko descubrió a un
grupo de 18 seminaristas, que por la difícil situación que se es-
taba viviendo en esos momentos, llevaban sus vidas junto al
obispo, en secreto, a escondidas. Por supuesto que para los se-
minaristas, el ser descubiertos los asustó muchísimo. En cam-
bio, para Sirotenko haberlos encontrado fue una gran alegría
pues sabía que los seminaristas conocían el latín, lengua en que
estaban escritos muchos de los libros que él quería conocer y
ahora podría hacerlo. Rusia había prohibido todo libro que no es-
tuviera de acuerdo con lo que decía el gobierno comunista, y Si-
rotenko quería saber la verdad de la historia antigua. Esta era su
oportunidad. En la ciudad mucha gente había abandonado sus
casas y tanto sus bibliotecas como las públicas estaban ahora a
su disposición.

Entre los seminaristas había un joven de 25 años, llamado
Karol Wojtyla. Era muy inteligente y sabía varios idiomas. A Si-
rotenko le gustaba mucho hablar con él. También lo puso a
traducir documentos y libros. Como lo visitaba con frecuencia, 

Fotografía de Karol Wojtyla tomada en 1944,
dos años antes de ordenarse como sacerdote.
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Rumbo a los campos de concentración. Para muchos fue el camino hacia la muerte. 

el comisario político le recordó las órdenes que había contra
los religiosos polacos. Sirotenko le respondió: "No puedo fusi-
larlo, es muy útil, habla ruso y conoce la ciudad".

Poco después un comité polaco apoyado por Rusia comen-
zó a gobernar. Las personas que se oponían al régimen co-
menzaron a ser perseguidas. Carros cargados de prisioneros
salían de Cracovia rumbo a los campos de concentración en
la lejana y fría Siberia. Gente que no regresaría más. Los se-
minaristas también terminaron en la lista. Sin embargo, des-
pués de meditarlo mucho, Sirotenko escribió una orden di-
ciendo que por ser necesarios para las labores de los milita-
res, Karol Wojtyla y los otros seminaristas no debían ser de-
portados. Ni el mismo Sirotenko se explica qué fue lo que lo
impulsó a salvarles la vida, a pesar del riesgo que corría al es-
cribir la orden.

Después de un tiempo, mandaron a Sirotenko a otros cam-
pos de batalla. Finalizada la guerra, regresó a su patria. Vol-
vió a dar clases en la universidad, a los estudios y a escribir
libros. Como tenía un gran espíritu de libertad, se negaba a
aceptar lo que el gobierno comunista lo obligaba a enseñar.



Hasta estuvo en peligro de que lo fusilaran, al ser acusado de
difundir propaganda contra el régimen.

Pasaron los años. Posiblemente Sirotenko ya había olvidado
aquel lejano episodio de la guerra, cuando el 16 de octubre de
1978 se dio la noticia de que habían elegido como nuevo Papa
a Karol Wojtyla, quien desde entonces tomó el nombre de Juan
Pablo Segundo. Cuando Sirotenko se enteró, vino a su memo-
ria el joven seminarista que conoció durante la guerra. Después
comprobaría que se trataba de la misma persona.

En el año 2001, al cumplir Sirotenko 85 años de edad, le lle-
gó un mensaje de felicitación con bendiciones del Papa. El
viejo profesor miró la carta y dijo: "Bueno, los dos hemos teni-
do una vida muy intensa".

Cuando Juan Pablo Segundo escribió sus memorias co-
mentó parte de su vida en la siguiente forma: "Me ahorré bue-
na parte del drama inmenso y terrible de la Segunda Guerra
Mundial. Podría haber sido arrestado cualquier día… y lleva-
do al campo de concentración. A veces me preguntaba: ¿Por
qué no perdí yo la vida de
la misma manera que tan-
tos jóvenes de mi edad?
Hoy en día sé que no era
mera casualidad".

Oh Espíritu Santo,
Amor del Padre y del Hijo.
Inspírame siempre
lo que debo pensar,
lo que debo decir,
cómo debo decirlo,
lo que debo callar,
cómo debo actuar,
lo que debo hacer
para la Gloria de Dios,
bien de las almas
y mi propia inspiración…

Esta es parte de la oración que el Santo Padre
reza desde que tenía 11 años de edad. Su pa-
dre se la dio para que el Espíritu Santo lo ayu-
dara siempre.

31




