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Cien años al servicio de  
“Dios y Patria”: Universidad  
Católica de Lublin Juan Pablo II

WIESŁAW BAR OFMCONV

 
El 16 de octubre de 2016, que es el día de la inauguración oficial del nuevo 
curso académico de la Universidad Católica de Lublin Juan Pablo II, se co-
menzó la preparación directa para el 100 aniversario de la Universidad. Al 
participar en una mesa redonda dedicada a las universidades católicas, pre-
sentaré sucesivamente los hechos más importantes de la historia, situación 
actual y la misión de realizar lo que sin duda está influido por el cardenal 
Karol Wojtyla como professor, en los años 1953-1978, y luego como Papa.

Datos básicos de la historia de la Universidad

El 11 de noviembre es el día en que los polacos veneran la independencia 
conseguida en 1918 –después de 123 años de particiones–. Incluso antes, en 
febrero de 1918, los polacos situados en San Petersburgo junto con el Padre 
Idzi Radziszewski, el rector de la Academia Eclesiástica, viendo una amenaza 
para la Universidad después del estallido de la Revolución de Octubre salen 
con la iniciativa de establecer la Universidad Católica de Lublin, siendo ésta 
aceptada por el Congreso de Obispos del Reino de Polonia el 27 de julio de 
ese año.

El 8 de diciembre de 1918 fue la primera inauguración del año aca-
démico de la Universidad de Lublin (desde 1928 con el nombre de la Uni-
versidad Católica de Lublin), con el lema Deo et Patrie (Dios y la Patria). Su 
objetivo era “llevar a cabo las investigaciones en un espíritu de armonía entre 
la ciencia y la fe, la educación intelectual católica y el aumento de la nación 
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a un nivel más alto de religiosidad e intelectualidad”. Este objetivo se plasmó 
en cuatro departamentos existentes desde el principio: teología, derecho ca-
nónico, derecho y ciencias socioeconómicas y humanidades.

En los difíciles años de la posguerra, la estabilidad fue logra-
da a partir del año 1922, la difusión de las ideas de las universidades ca-
tólicas y el apoyo financiero jugó un papel importante para la Socie-
dad Universidad de Lublin (desde 1928: la Sociedad de Amigos de KUL). 
Se fundó una Sociedad Académica Científica en 1934. Además, una serie de 
científicos organizaron la formación del clero, la juventud y la intelectualidad 
católica. En el marco de las “Semanas Sociales” se debatían sobre los temas 
nacionales y métodos de resolución de problemas sociales, de acuerdo con las 
enseñanzas de la Iglesia. De ahí la aparición de la Asociación de Intelectuales 
Católicos. También se creó el Instituto Superior de Cultura Religiosa (1938).

La actividad de la Universidad a nivel nacional e internacional pro-
dujo el reconocimiento del Papa (empezando por el Decreto de erección ca-
nónica del Papa Benedicto XV en 1920) y del Estado. En 1933, la KUL recibió 
el derecho de conceder el grado de maestría también en las facultades secu-
lares, y en 1938 el Doctorado y la habilitación en todos los departamentos. 
Entonces estudiaban en la Universidad Católica de Lublin 1.440 personas, de 
los cuales 67 trabajaban como académicos. 

El trabajo en curso sobre la apertura de nuevas facultades y departa-
mentos (filosofía, medicina, matemáticas, ciencias naturales y periodismo) 
fue interrumpido por la Segunda Guerra Mundial. El edificio de la Universi-
dad fue transformado por los alemanes en un hospital de campaña. Arresta-
ron a quince profesores y a un gran número de estudiantes. Algunos fueron 
asesinados, otros fueron deportados a campos de concentración y trabajo. Al 
menos cuarenta estudiantes murieron o fueron ejecutados, sólo trece sobre-
vivieron a los campos de concentración. A su vez, los rusos mataron en el Ka-
tyn a dos empleados de universidad y a 21 estudiantes. A pesar de estas pér-
didas, los profesores universitarios, fieles a sus ideas, llevaban una enseñanza 
secreta en Lublin, Kielce, J░drzejów y Nawarzyce. Finalmente, tras la guerra 
de ocupación, el 21 de agosto de 1944 se pudieron reanudar las enseñanzas, 
siendo la primera en Polonia. Por otra parte, el personal científico, apoyado 
por profesores de la Universidad de Stefan Batory y de Vilnius y Lwow, fue sa-
cado por la fuerza de la zona asignada a la Unión Soviética en las conferencias 
de Yalta y Potsdam.

En la primera década de la postguerra, en la Universidad Católica 
había otra didáctica, porque el país, después de la guerra, estaba extrema-
mente necesitado de personal educativo. El gobierno comunista restringió a 
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nuestra Universidad, convencido este de que la Universidad católica se opo-
nía a la ideología del marxismo-leninismo. El gobierno nacionalizó la Fun-
dación Potulicka (1948), prohibió admitir nuevos estudiantes en la Facultad 
de Derecho e Investigación Socioeconómica (1949) y Estudios de Asuntos 
Sociales y Agrarios (1951). El Rector P. A. Słomkowski fue destituido de su 
cargo y encarcelado por negarse a legalizar en la Universidad una célula bá-
sica del partido, además de la organización juvenil comunista (1952-1954). 
Se prohibió aceptar nuevos estudiantes de Pedagogía (1953), se retiró el de-
recho legal para realizar estudios de doctorado y se retrasó la aprobación de 
la habilitación de la Facultad de Humanidades (1953). Se aplicaron impues-
tos imposibles de soportar, requisaron los edificios y terrenos y, finalmente, 
las cuentas bancarias.

El cambio de la política de Estado hacia la Iglesia dio a la Universidad 
un momento de respiro (1956). Fue entonces cuando las instituciones de in-
vestigación en la Universidad establecieron contactos con el mundo, como se 
demostró con la incorporación de la Universidad Católica a la Federación In-
ternacional de Universidades Católicas (1958) y a la Asociación Internacional 
de Universidades (1960). Sin embargo, ya en 1961, los comunistas intensifica-
ron de nuevo la represión, primero suprimiendo Filología Alemana para más 
tarde hacer lo mismo con Filología Inglesa (1963). Muchas personas fueron 
detenidas en relación a la actividad realizada con motivo del Mil Aniversario 
del bautismo de Polonia (1966) y el Cincuenta Aniversario de la Universidad 
Católica de Lublin (1968).

La nueva crisis política en la década de 1970 y el movimiento laboral 
Solidario en la década de 1980, así como las negociaciones persistentes con el 
gobierno y con el partido, dieron lugar a la reactivación de la Filología Romá-
nica (1973), la Filología Inglesa (1981), la Filología Germánica (1983), la Edu-
cación (1981) y el Derecho (1982). La Universidad fundó su propia imprenta 
(1971), desarrollando la cooperación internacional, la investigación de Polo-
nia (polacos que viven en el extranjero), que también sirvió a la Escuela de 
Verano de Lengua y Cultura Polaca (desde 1974) y el curso anual de Estudios 
de Lengua y Cultura Polaca para Extranjeros (desde 1977). Se fue ganando 
lentamente permisos para la construcción de nuevos edificios de enseñanza, 
dormitorios, comedores para estudiantes y ampliación de la biblioteca. Aun 
así, el gobierno comunista estableció restricciones en torno a las personas 
autorizadas para llevar a cabo dicho estudios, aunque la Universidad no hizo 
uso de los fondos públicos.

El giro de la situación sociopolítica y económica en 1989 abrió la po-
sibilidad de una actividad más amplia de la Universidad, también en el ex-
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tranjero. Ésta entró en una nueva etapa de la historia, pero lamentablemente 
arrastraba una gran deuda debido a los impuestos exorbitantes establecidos 
por las autoridades comunistas, con una inflación galopante. Con el apoyo 
de los emigrantes polacos, principalmente de los EE.UU. y Canadá, la Uni-
versidad podría sobrevivir. Desde enero de 1992, los fondos para la enseñan-
za y las becas básicas para los estudiantes provienen de los presupuestos del 
Estado.

Las necesidades y las comunidades locales han dado lugar a la creación 
de departamentos en Stalowa Wola (desde el año 1990 –Sociología, Educación, 
Economía, y más tarde, también Derecho–) y Tomaszow Lubelski (desde 1999 
hasta 2014 –Economía, Derecho, Filología Eslava–). Por lo tanto, desde finales 
del siglo XX, la KUL consta de siete departamentos, con un número de estu-
diantes de más de 20.000 en 2005 y más de 23.000 en 2007, incluyendo cerca 
de quinientas personas con discapacidad. En 2008, en Stalowa Wola, se creó 
una nueva Facultad del Derecho y Ciencias de Economía. Estas facultades se 
unieron en 2014 en la Facultad de Derecho y de Ciencias Sociales. 

Los cambios demográficos (y la migración de los jóvenes), junto con 
las necesidades de la economía y los cambios en el sistema de educación 
superior, hacen necesaria la adaptación de la oferta de investigación y en-
señanza. Esto desemboca en el lanzamiento de nuevas carreras tales como 
Biotecnología, Periodismo, Ética, Estudios Europeos en Inglés, Sinología, Es-
tudios de la Ciencia, Ciencias Naturales, Retórica Aplicada etc. Se crean nue-
vos institutos y departamentos (Matemáticas, Biotecnología Natural y Cien-
cias Ambientales). En ese momento, surgieron nuevos centros de exámenes 
acreditados por Universidad de Perugia (CentroValutazione Certificación 
Linguistiche, Universidad para Extranjeros de Perugia) y la Cámara de Co-
mercio de Madrid-Cámara de Madrid (exámenes de español en el área de los 
negocios, el turismo y las ciencias médicas), Centro lingüístico Chino, Centro 
de Activación para las personas con discapacidad…

En la actualidad, la Universidad cuenta con ocho facultades y un cen-
tro interdisciplinario de estudios de humanidades y sociales, y lexicografía. 
En el último año académico (2015/2016) la KUL ofertó 39 carreras en las cua-
les estudiaron cerca de 12.000 estudiantes del primer y segundo ciclo (licen-
ciatura, maestría), y más de 1.700 estudiantes de tercer ciclo (doctorado). De 
ese número, más de quinientos estudiantes son extranjeros. 

La Universidad tiene el derecho de conferir grados de doctorado en 
doce disciplinas y un doctorado en diez. En 2015, una vez más, fue galardo-
nado con el Programa Nacional de Certificación de “Líderes Universitarios 
2015”. 
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De acuerdo con la ley, la KUL es una institución eclesiástica de edu-
cación superior con todos los derechos de las universidades públicas. Por 
lo tanto, está subordinada a la legislación polaca sobre educación superior. 
También está subordinada a las normas del derecho canónico y las indicacio-
nes de la Santa Sede, la Congregación de Educación Católica y, directamente, 
bajo la supervisión del Gran Canciller, que es el Arzobispo de Lublin. Consta 
de dos facultades eclesiásticas (Facultad de Teología, Facultad de Filosofía) y 
el Instituto de Derecho Canónico, que existe dentro de la Facultad de Dere-
cho, Derecho Canónico y Administración “de conformidad con las disposi-
ciones legales contenidas en la Constitución Apostólica Sapientia Christiana 
y Ex corde Ecclesiae, en el Código de Derecho Canónico y otros documentos 
del Magisterio de la Iglesia” (Estrategia, 2014-2020). 

La misión de la Universidad 

El lema de la Universidad Católica de Lublin Juan Pablo II desde el principio 
es Deo et Patriae, en el servicio de Dios y de la Patria. La idea de la Universi-
dad de P. Idzi Radziszewski ha tenido en cuenta los patrones de las mejores 
universidades católicas en Europa, ha estado estrechamente vinculada con 
las realidades de la Polonia un poco antes de la recuperación de su Estado 
(después de 123 años de particiones).

Quería profundizar en el catolicismo superficial, deformado como 
consecuencia de acciones invasoras, así como en la preparación de los jó-
venes para el servicio en Polonia, en todas las áreas, promoviendo la cultura 
cristiana con una inteligencia católica renovada; entrando a formar parte de 
profesiones de investigación en busca de la armonía de la ciencia con la fe. 
Por ello el lema de la Universidad es Deo et Patriae.

En el análisis de la misión y visión de la universidad, hay que tener en 
cuenta las circunstancias de su creación. También se tiene en cuenta la estra-
tegia de la universidad para los años 2014-2020: “El patriotismo entrado en el 
lema de KUL [...] se basa en la rica tradición de la cultura nativa, especialmen-
te las humanidades, y las investigaciones se centran en las tareas que enfren-
tan actualmente el polaco y el mundo. En el proceso de enseñanza se pone de 
relieve la preocupación por inculcar a los jóvenes que estudian las creencias 
sobre el valor de la cultura polaca, la educación en el espíritu de amor a la pa-
tria y la preparación para llevar a cabo la tarea de construir una sociedad civil. 
La Universidad mantiene una relación viva con los polacos repartidos por 
todo el mundo. También se tiene en cuenta una tradición multinacional de la 
República, el patrimonio histórico de la ciudad de Lublin (Unión de Lublin) y 
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la ubicación cerca de la frontera con el mundo oriental. La Universidad busca 
fortalecer los lazos entre los pueblos del Viejo Continente; por ello se busca y 
promueve la cooperación internacional”.

El segundo lema es Veritas in caritate. Es un recordatorio a la próxima 
generación de trabajadores y estudiantes KUL del Cardenal primado Józef 
Glemp, que hizo durante la inauguración del año académico 1984/1985, di-
ciendo entre otras cosas que la búsqueda de la verdad “se tiene que hacer 
en caritate (caridad)”. Se refería a las grandes instalaciones de la Iglesia y del 
Evangelio para que, de esta forma, se plasmara en su trabajo. “No se trata sólo 
de mantener el espíritu de la investigación, sino también el de la formación 
de los jóvenes en el sistema de valores cristianos, la construcción de comu-
nidad, y así en el respeto y la aperture”. Esto recomendó St. Pablo en la Carta 
a los Efesios: “siguiendo la verdad en el amor” (Ef 4, 15). Es la única manera 
en la que se puede esperar que todos los esfuerzos sean tenidos en cuenta y 
sirvan para el desarrollo integral de cada ser humano. Teniendo lo anterior en 
mente, también tenemos ahora que la Universidad sigue todas las exigencias 
del mercado laboral, la movilidad, así como las reformas de educación supe-
rior orientadas a la profesionalización de las universidades. En la Universidad 
la realización de investigaciones en diversos campos –humanidades, ciencias 
sociales, ciencias naturales y la ingeniería– está tratando de poner en práctica 
la idea de universitas studiorum en la cual se hizo hincapié en el desarrollo 
de la Estrategia para 2014-2020. “El carácter católico de la Universidad tam-
bién exige a sus empleados una reflexión en profundidad sobre la dimensión 
moral de la investigación. La catolicidad de la Universidad es expresada en 
el respeto de la comunidad académica, el sistema de valores cristianos, la 
formación del espíritu de los estudiantes, la sensibilidad en la enseñanza de 
Magisterio y –como resultado de la esencia del catolicismo– la búsqueda de 
la verdad. En particular, la Universidad toma desafíos significativos para la 
Iglesia en el siglo XXI, en relación con el trabajo de investigación y la ense-
ñanza de acuerdo con la idea de Veritas en caritate, en la búsqueda común 
de la verdad mediante la construcción de una comunidad de personas que, 
con respeto y amabilidad, excluye cualquier forma de discriminación”. Este 
sentido de ministerio universitario se convierte hoy en la enseñanza de la en-
cíclica del Papa Benedicto XVI Caritas in veritate.

El Cardenal Karol Wojtyła en la historia de la Universidad de Lublin

Los orígenes del trabajo de Karol Wojtyła en la Universidad de Lublin se re-
montan a 1954. Fue comisionado, a continuación, conferencias sobre la ética. 
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Desde 1956, fue jefe del Servicio y Cátedra de Ética de la Facultad de Filosofía. 
Enseñaba en todas sus formas (conferencias, seminarios, etc.), especialmen-
te después de haber obtenido el título de doctor con grado de habilitación 
(1957). Su cercanía con los estudiantes de la audiencia la desarrolló fuera 
de la Universidad. Entre otras actividades, era famoso por practicar kayak y 
hacer excursiones por la montaña, dando como resultado que le apodasen 
“Tío”. Él no abandonaría su trabajo en la KUL durante el ministerio episcopal 
(desde 1958), con la excepción de que de ahora en adelante no recibía una re-
muneración, pero se las pasó a través de becas para los estudiantes y gracias 
a sus discípulos en Cracovia, cuando no pudo llegar a Lublin. Fue profesor de 
la Universidad Católica en octubre de 1978. 

Cambió la naturaleza de sus contactos con la comunidad científica. 
Desde entonces se reunió con alumnos y antiguos colegiales en Roma y du-
rante los debates en Castel Gandolfo. Se reunió con la comunidad polaca de 
la KUL el 6 de junio de 1979 en Jasna Góra y durante la tercera peregrinación 
a Polonia (1987) en Lublin. 

Entonces entró en vigor la indicación hablada anteriormente: la estra-
tegia de desarrollo para el período 2014-2020. Leemos: “La Universidad Católi-
ca de Lublin Juan Pablo II con respeto y reverencia se compromete y continúa 
la obra de la vida y las enseñanzas del Gran Papa polaco, que desde hace casi 
un cuarto de siglo fue su profesor. Tratando de ser fieles a sus enseñanzas; que 
han sido homenajeadas durante una visita memorable el 9 de junio 1987: ¡La 
Universidad! ¡Alma Mater! Está cubierta por ese amor de Cristo que ha ama-
do hasta el extremo. Está cubierta por la Eucaristía. Permanecer en el abrazo 
salvador del Redentor del mundo. ¡Servir a la verdad! Si va a servir a la Verdad 
sirve a la libertad. La liberación del hombre y de la Nación. Sirve a la vida”.

El mensaje sigue siendo válido, incluso después del cambio sociopolí-
tico y económico en 1989 en Polonia. Debería ser un asunto de cada Univer-
sidad. En Lublin, este mensaje recuerda también el cambio del nombre de la 
Universidad hecho el 4 de abril de 2005 por el Senado como un homenaje al 
Gran Papa Polaco, su profesor, tal como fue aprobado por la Santa Sede el 25 
julio, 2005: Universidad Católica de Lublin Juan Pablo II.
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