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Juan Pablo II Magno 
Temas de hoy 
 
Juan Pablo II Magno, a lo largo de su extenso y benéfico 
Pontificado, se ocupó de multitud de temas porque, para el que 
fuera Papa (pronto beato y con el tiempo santo) todo lo que 
estuviera relacionado con el ser humano, criatura creada por Dios 
a su imagen y semejanza, tenía importancia.  
 
Así, no había cuestión que no fuera destacada por su verbo y, por 
eso, desde el mismo hombre hasta los temas relacionados con 
Europa, estuvieron al alcance de su impresionante magisterio.  
 
Muchos fueron los documentos en los que se ocupó de verdaderos 
temas que desde el surgir de la humanidad hasta hoy mismo han 
ido llenando los corazones y las vidas de los que sobre la tierra, 
mundo donado por Dios, han sido y de los que, ahora mismo, 
hermanos con ellos, somos.  
 
En Cartas Encíclicas, Exhortaciones apostólicas y Cartas 
apostólicas Juan Pablo II se acercó a la esencia de lo que la vida 
del ser humano es y de lo que es de la relación del hombre con 
Dios que es, al fin y al cabo, la misma religión. 
  
Por eso, cuando en la Homilía de la Eucaristía del comienzo de su 
Pontificado, el 22 de octubre de 1978 en la Plaza de San Pedro, 
dijo “¡Hermanos y hermanas! ¡No tengáis miedo de aceptar a 
Cristo y de aceptar su potestad!”, nos marcó el camino a seguir. 
Evitar, obviar, olvidar, la sensación de miedo que podemos tener 
frente a los problemas del mundo y, seguro, ante los propiamente 
nuestros, se hace totalmente necesario.  
 
Y cuando dijo, en Santiago de Compostela, en 1982, dirigiéndose a 
una Europa que comenzaba, con más fuerza que nunca, su 
camino de huida de lo religioso, “Reconstruye, vieja Europa, tu 
unidad espiritual en un clima de pleno respeto a las otras religiones 
y a las genuinas libertades” indicada cuál era el problema y cuál la 
solución: “Dad al César lo que es del César, y a Dios lo que es de 
Dios”, la misma solución.  
 
Pero muchos otros temas han de ser tenidos en cuenta si es que 
se quiere tener una visión aunque sea meridianamente estimable 
de la doctrina que Juan Pablo II dejó, para la eternidad, dicha. 
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Así, sin ánimo de ser exhaustivos, establecemos una relación de 
temas que serán tratados a lo largo de los próximos domingos: 
 
El hombre 
Jesucristo 
Dios Padre 
Espíritu Santo 
María  
Iglesia 
Iglesia-Estado 
Concilio Vaticano II 
Eucaristía 
Sacerdocio 
Vida consagrada 
Laicos 
Fe 
Esperanza 
Caridad 
Felicidad 
Misericordia 
Verdad 
Libertad 
Penitencia y perdón 
Justicia 
Paz 
Oración 
Cristianismo 
Vida 
Sufrimiento y muerte 
Mujer 
Familia 
Juventud 
Sexualidad 
Política 
Economía 
Derechos humanos 
Comunismo 
Trabajo 
Emigración  
Pobreza 
Pecado 
Evangelización 
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Cultura 
Medios de comunicación  
Ecumenismo 
España 
Europa 
 
Puede verse, con cierta facilidad, que los temas aquí 
mencionados, están agrupados, casi, por temas concretos de los 
que, digamos, se derivan otros. Así, por ejemplo, el grupo 
propiamente divino (Dios Padre, Jesucristo, Espíritu Santo), el 
relacionado con las virtudes teologales (Fe, Esperanza y Caridad), 
el referido a temas sociales (Emigración, Pobreza), el que tiene 
como punto de contacto temas tan cruciales como la Libertad, la 
Paz y la misma Verdad, etc. 
 
Y es que, se mire por donde se mire, Juan Pablo II Magno siempre 
será, por lo que hizo y por lo que dijo, alguien a quien Dios donó 
grandes talentos que, sin duda, aprovechó.  
 
Él sí que produjo el 100%. 
 
 

 


