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Karol: El Niño y el Joven. 

Muertes tempranas. La universidad y el teatro. La fábrica. 
 
Nacido el 18 de mayo de 1920 en un pueblo cercano a Cracovia.  
Era el menor de dos hermanos.  
 
Su mamá, que era ferviente cristiana y católica, quería que naciera cerca de una Iglesia porque 
quería que lo primero que oyera fueran “cánticos a Dios”. 
“Verán que mi pequeño Karol será una gran persona”, decía ella proféticamente. 
Falleció cuando el futuro Papa tenía 9 años. 
 
Su hermano, que era médico, murió tres años después, cuando Karol tenía 12, contagiado por 
un humilde hombre al que trató de curar de una enfermedad. 
 
Con su papá, suboficial retirado del ejército polaco, se traslada a Cracovia para comenzar la 
Universidad.  
Éste fallece en 1941, durante la ocupación nazi de Polonia, cuando el joven contaba con 21 
años. 
 
Luego de ganar varios campeonatos estudiantiles de ajedrez durante su educación media, se 
matriculó en la Universidad y en una Escuela de Teatro. 
 
En 1939 los alemanes cerraron la Universidad, y a los 19 años fue a trabajar a la fábrica 
química Solvay para no ser deportado a Alemania. 
 
Perseguido por la Gestapo, primero se refugió en una buhardilla de Cracovia, y luego en los 
sótanos del Arzobispado de Cracovia. 
 
Interpretó obras teatrales de contenido patriótico. 
 
Y un sastre, de nombre Juan, le hizo el gran favor de prestarle alguna obra de San Juan de la 
Cruz. 
 

 
En el seminario clandestinamente.  

El sacerdote. 
 

En 1943 ingresa al Seminario clandestino fundado por el Cardenal Arzobispo de Cracovia, 
contando con 23 años. Se ordena sacerdote hacia fines de 1946, a los 26, en la Capilla privada 
del Arzobispo. 
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Poco después fue enviado a estudiar a Roma, donde su tesis doctoral en Teología fue sobre 
San Juan de la Cruz, dirigida por el dominico Garrigou-Lagrange. 
 
En 1948 regresa a Polonia como Vicario Parroquial, teniendo su primer oficio pastoral. Tiene 28 
años. También dio clases de ética en la Universidad. 
 

 
                               
 

El Obispo. 
También Cardenal. 

 
En julio de 1958 fue nombrado obispo auxiliar de Cracovia por el entonces papa Pío XII, con tan 
sólo 38 años de edad. 
 
En 1962, teniendo 42 años, comenzó a tomar parte activa en el Concilio Vaticano II, 
destacándose en sus intervenciones y llamando la atención de mucho por su sabiduría sobre el 
hombre y sobre Jesucristo. 
 
Ante el fallecimiento del Arzobispo de Cracovia, Pablo VI lo nombró en su lugar en 1963. 
 
El 8 de diciembre de 1965, a los 45 años, pasó a formar parte de las congregaciones para los 
Sacramentos y para la Educación Católica, y del Consejo para los Laicos en Roma.  
 
En 1967 fue nombrado Cardenal, lo que le convirtió en el segundo más joven de la época, con 
47 años de edad. 

El Papa. 
 

En 1978 es elegido Sucesor del Apóstol Pedro en lugar de su predecesor Juan Pablo I, quien 
falleció a los 33 días de su nombramiento, tras dos días de deliberación del Cónclave. 
 
Fue el Papa más joven del siglo, con 58 años, y el primero no italiano desde el holandés 
Adriano VI (1522-1523).  
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El Papa viajero y peregrino: 
El 5 de noviembre visitó Asís, en el primero de sus 144 viajes por Italia. 
 
A principios de 1979 comenzó el primero de sus 104 viajes fuera de Italia, a la República 
Dominicana y a México.  
 
El último fue el 14 de agosto de 2004 al santuario mariano de Lourdes, en Francia. 
 
Debido a sus múltiples viajes al extranjero fue conocido entre los medios católicos, en particular 
en América Latina, como «el atleta de Dios», «el caminante del Evangelio», el «Papa viajero» o 
el «Papa peregrino». 
 

Durante su prolongado mandato, Juan Pablo II superó numerosas marcas: no sólo fue el 
pontífice más viajero hasta el momento, sino también el que proclamó más santos (482) y 
beatos (1338) durante su pontificado. 
El número de santos y beatos elevados a los altares por él equivale al llevado a cabo en los 
últimos cuatrocientos años que le precedieron. 
 
Además, proclamó a Santa Teresita del Niño Jesús “Doctora de la Iglesia”. 
 
Largo Pontificado: 
Su pontificado de casi 27 años ha sido el tercero más largo en la historia de la Iglesia Católica, 
después de San Pedro (entre 34 y 37 años) y de Pío IX (31 años). 
 
Fue el Sucesor de San Pedro Nº 263. 
 
En él nombró 232 cardenales, casi la totalidad de los que deberían elegir a su Sucesor. 
 
No usó más la silla gestatoria  para aparecer en público, se puso a nivel de la calle y de las 
multitudes, mostrando sus simpatías por niños y adolescentes.  
 
Se calcula en alrededor de 20.000.000 de personas las que participaron los días miércoles de 
sus audiencias generales. Más las ceremonias religiosas y las audiencias especiales. 
 
Inició las Jornadas Mundiales de la Juventud, y participó en 19 de ellas. 
En 1986 comenzó con la Jornada Mundial de Oración por la Paz, en Asís. 
También inauguró en 1994 los Encuentros Mundiales de las Familias. 
 
Juan Pablo II promovió el diálogo con los judíos y con los representantes de las demás 
religiones, convocándolos en varias ocasiones a encuentros de oración por la paz, 
especialmente en Asís. 
 
Realizó la primera visita de un Papa a una iglesia luterana y la primera a una sinagoga, oró ante 
el Muro de los Lamentos y fue el primer Sumo Pontífice en entrar a una mezquita para orar. 
 
Bajo su guía, la Iglesia se acercó al tercer milenio y celebró el Gran Jubileo del año 2000.  
Su gran deseo, fue abrir la Puerta Santa de la Basílica de San Pedro e introducir a la Iglesia en 
el tercer milenio con el Jubileo del 2000. 
 
En la primavera de 2000 pudo por fin pisar Tierra Santa. Visitó el Monte Nebo, donde, según la 
Tradición, Moisés vio la Tierra Prometida antes de morir; Belén, Jerusalén, Nazaret y varias 
localidades de Galilea. 
 
Con el Año de la Redención, el Año Mariano y el Año de la Eucaristía, promovió la renovación 
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espiritual de la Iglesia.  
 
Entre sus documentos principales se incluyen: 14 Encíclicas, 15 Exhortaciones apostólicas, 11 
Constituciones apostólicas y 45 Cartas apostólicas, un total de 85 documentos.  
 
Promulgó el Catecismo de la Iglesia Católica y el Nuevo Código de Derecho Canónico, frutos 
del Concilio Vaticano II. 
 
Publicó también cinco libros como doctor privado: "Cruzando el umbral de la esperanza" 
(octubre de 1994);"Don y misterio: en el quincuagésimo aniversario de mi ordenación 
sacerdotal" (noviembre de 1996); "Tríptico romano - Meditaciones", libro de poesías (marzo de 
2003); “¡Levantaos! ¡Vamos!” (mayo de 2004) y “Memoria e identidad” (febrero de 2005). 
 
Su salud. 
En 1981, mientras saludaba a los fieles en la Plaza de San Pedro, Juan Pablo II sufrió un 
atentado contra su vida perpetrado por Mehmet Ali Agca, quien le disparó a escasa distancia 
desde la multitud.  
Meses después, fue perdonado públicamente. 
 
Desde el atentado del 13 de mayo  comenzó a sufrir diversos problemas de salud:  
 
Juan Pablo II falleció el 2 de abril de 2005, a las 21.37, mientras concluía el sábado, y ya 
habíamos entrado en la octava de Pascua y domingo de la Misericordia Divina. 
 
Pocos minutos después Monseñor Leonardo Sandri anunció la noticia a las personas 
congregadas en la Plaza de San Pedro y al mundo entero.  
 
Los días después de su muerte, algunos periódicos publicaron que su última palabra fue 
"Amén" sin embargo el Vaticano desmintió esta versión y afirmó que las últimas palabras fueron 
"Déjenme ir a la casa de mi Padre".  
 
La muerte fue comprobada por el Cardenal Camarlengo Eduardo Martínez Somalo.  
El Camarlengo comunicó la muerte al Cardenal Camillo Ruini, como "Vicario para la Urbe" y el 
Cardenal Decano del Colegio Cardenalicio, Joseph Ratzinger, informó oficialmente a todos los 
Cardenales convocándoles al Cónclave, al declararse la Sede Vacante. 
 
Exequias y proceso de beatificación: 
Desde aquella noche hasta el 8 de abril, día en que se celebraron las exequias del difunto 
pontífice, más de tres millones de peregrinos rindieron homenaje a Juan Pablo II, haciendo 
incluso 24 horas de cola para poder acceder a la basílica de San Pedro. 
 
El 28 de abril, el Santo Padre Benedicto XVI dispensó del tiempo de cinco años de espera tras 
la muerte para iniciar la causa de beatificación y canonización de Juan Pablo II.  
 
La causa la abrió oficialmente el cardenal Camillo Ruini, vicario general para la diócesis de 
Roma, el 28 de junio de 2005. 
 
En el plano político. 
 

 No se duda que por influencia suya Polonia lograr su libertad y cayera el muro de Berlín. 
 Se pronunció tanto en contra del comunismo materialista como del capitalismo salvaje 

que no tiene en cuenta a la persona humana. 
 Se opuso vehementemente a la invasión a Iraq, así como años antes había mediado 

entre Argentina y Chile en un enfrentamiento por cuestiones limítrofes. 
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 Se encontró con Mikaíl Gorbachov, el último presidente de URSS. 
 Y en 1998 visitó Cuba recibido por el mismo Fidel Castro. 
 Pidió perdón con referencia a los errores de la Iglesia en el caso de Galileo Galilei y en la 

conducta de muchos sacerdotes. 
 Al concluir su pontificado con su muerte, Juan Pablo II dejó pendientes dos viajes:  
 uno a Moscú, ante la oposición del patriarca ortodoxo Alejo II, que acusaba a la Iglesia 

Católica de "proselitismo"   
 y otro a China, donde el régimen comunista prohíbe la obediencia de la Iglesia Católica 

china a la Santa Sede. 
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