
¿Por qué Juan Pablo II fue quien fue?: 
 

Al leer y releer la vida de Karol Wojtyla, no puedo dejar de sorprenderme y 
emocionarme, sobre todo, al descubrir en su historia la presencia de Cristo, de aquel 
Cristo que se atrevió a enseñar al mundo lo que es el amor. Cuando veo alguna película o 
leo un buen artículo sobre Juan Pablo II, me pregunto, ¿cómo es que logró llegar a los 
sectores más sensibles y complejos?, es decir, a la juventud, al mundo de la cultura, a las 
regiones más pobres, a los centros neurálgicos del mundo, al diálogo ecuménico, entre 
otros, sin embargo, cada vez que conozco mejor su vida, me doy cuenta que toda su 
actividad apostólica, se desarrolló bajo una gran pasión y amor por Jesucristo, lo cual, era 
capaz de comunicar a todas las naciones que visitaba. 

 
La pasión que sentía por la causa de Cristo, fundamentada en una vida de intensa 

oración, le permitió entender al mundo y, por lo mismo, lejos de lanzar palabras o 
propuestas desconectadas de la realidad, tocó aspectos muy sensibles e importantes de 
la realidad humana como, por ejemplo, la necesidad de recuperar el verdadero sentido de 
la vida, sobre todo, después de los horrores de la Segunda Guerra Mundial, de la cual, él 
fue testigo ocular. 

 
¿Por qué Juan Pablo II llenó las plazas con jóvenes de todo el mundo?, ante todo, 

porque lo planeó delante del Sagrario y, después, porque sabía hablarles en su lenguaje, 
esto es, sin caer en un mensaje repetitivo y chocante. ¡Cuántas veces, nuestros 
catequistas, en lugar de hablar con un lenguaje fresco, se dejan llevar por un discurso 
pesado, cerrado y negativo!, ante esta realidad, tomemos el ejemplo de Juan Pablo II; de 
aquel Papa que fue todo un profeta.  

 
Karol Wojtyla, desde su experiencia como artista en el teatro, y su gusto por el fútbol, se 

dio cuenta de la importancia de saber generar, en medio de las dificultades de las 
relaciones humanas, un fuerte sentido de equipo y, por ende, de pertenencia. Como Juan 
Pablo II, iluminados por la vitalidad del Espíritu Santo, tenemos que dejar de acapararlo 
todo, especialmente, para saber unir esfuerzos y, desde ahí, como familia, como Iglesia, 
como equipo, llevar a cabo la nueva evangelización, la cual, antes que basarse en 
complicadas metodologías, tiene que tener su fundamento en una auténtica opción por la 
causa de Cristo Sacerdote y Víctima.  

 


