La Iglesia conmemora el centenario del nacimiento de San Juan Pablo II

There are no translations available.
Karol Josef Wojtyla nació hace cien años, el 18 de mayo de 1920, en la localidad polaca de
Wadovice, en la región de Silesia. Fue el menor de tres hermanos, de los que solo conoció a
uno, Edmundo, pues su hermana Olga falleció antes de que él naciera. Su madre falleció en
1929, cuando él tenía nueve años. Su padre, suboficial del ejército polaco, murió en 1941
durante la ocupación de Polonia por la Alemania nazi.

En 1943, ya bajo la dictadura comunista, ingresó en el seminario clandestino que había
fundado S.E.R Adam Stefan Sapieha, cardenal arzobispo de Cracovia.

Sacerdote, obispo y cardenal

Fue ordenado sacerdote el 1 de noviembre de 1946 en la capilla privada arzobispal, tras lo cual
se trasladó a Roma, a la Facultad de Filosofía del Pontificio Ateneo Angelicum, donde obtuvo el
doctorado en teología con la tesis El acto de fe en la doctrina de San Juan de la Cruz.

Ya de regreso a Polonia. ejerció su ministerio sacerdotal y docente en la archidiócesis de
Cracovia, de la cual el papa Pío XII le nombró obispo auxilar el 4 de julio de 1958, recibiendo la
consagración episcopal en la catedral del Wawel de manos del Arzobispo Eugeniusz Baziak el
28 de septiembre de ese mismo año.

El 13 de enero de 1964 fue nombrado Arzobispo de Cracovia por Pablo VI, quien le hizo
cardenal el 26 de junio de 1967, con el título de San Cesareo en Palatio, Diaconía elevada pro
illa vice a título presbiteral.

Concilio Vaticano II

Además de participar en el Concilio Vaticano II (1962-1965), con una contribución importante
en la elaboración de la constitución Gaudium et spes, el cardenal Wojtyła tomó parte en las
cinco asambleas del Sínodo de los Obispos anteriores a su pontificado.
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Elegido Papa

Los cardenales reunidos en Cónclave le eligieron Papa el 16 de octubre de 1978. Tomó el
nombre de Juan Pablo II y el 22 de octubre comenzó solemnemente su ministerio petrino como
263 sucesor del Apóstol Pedro. Su pontificado ha sido uno de los más largos de la historia de la
Iglesia y ha durado casi 27 años.

Juan Pablo II ejerció su ministerio petrino con incansable espíritu misionero, dedicando todas
sus energías, movido por la «sollicitudo omnium Ecclesiarum» y por la caridad abierta a toda la
humanidad. Realizó 104 viajes apostólicos fuera de Italia, y 146 por el interior de este país.
Además, como Obispo de Roma, visitó 317 de las 333 parroquias romanas.

Más que todos sus predecesores se encontró con el pueblo de Dios y con los responsables de
las naciones: más de 17.600.000 peregrinos participaron en las 1166 Audiencias Generales
que se celebran los miércoles. Ese numero no incluye las otras audiencias especiales y las
ceremonias religiosas [más de 8 millones de peregrinos durante el Gran Jubileo del año 2000] y
los millones de fieles que el Papa encontró durante las visitas pastorales efectuadas en Italia y
en el resto del mundo. Hay que recordar también las numerosas personalidades de gobierno
con las que se entrevistó durante las 38 visitas oficiales y las 738 audiencias o encuentros con
jefes de Estado y 246 audiencias y encuentros con Primeros Ministros.

Su amor a los jóvenes le impulsó a iniciar en 1985 las Jornadas Mundiales de la Juventud. En
las 19 ediciones de la JMJ celebradas a lo largo de su pontificado se reunieron millones de
jóvenes de todo el mundo. Además, su atención hacia la familia se puso de manifiesto con los
encuentros mundiales de las familias, inaugurados por él en 1994.

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.

Bajo su guía, la Iglesia se acercó al tercer milenio y celebró el Gran Jubileo del año 2000,
según las líneas indicadas por él en la carta apostólica Tertio millennio adveniente; y se asomó
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después a la nueva época, recibiendo sus indicaciones en la carta apostólica Novo millennio
ineunte, en la que mostraba a los fieles el camino del tiempo futuro.

Con el Año de la Redención, el Año Mariano y el Año de la Eucaristía, promovió la renovación
espiritual de la Iglesia.

Realizó numerosas canonizaciones y beatificaciones para mostrar innumerables ejemplos de
santidad de hoy, que sirvieran de estímulo a los hombres de nuestro tiempo: celebró 147
ceremonias de beatificación -en las que proclamó 1338 beatos- y 51 canonizaciones, con un
total de 482 santos. Proclamó a santa Teresa del Niño Jesús Doctora de la Iglesia.

Amplió notablemente el Colegio cardenalicio, creando 231 cardenales (más uno «in pectore»,
cuyo nombre no se hizo público antes de su muerte) en 9 consistorios. Además, convocó 6
reuniones plenarias del colegio cardenalicio.

Presidió 15 Asambleas del Sínodo de los obispos: 6 generales ordinarias (1980, 1983, 1987,
1990, 1994 y 2001), 1 general extraordinaria (1985) y 8 especiales (1980, 1991, 1994, 1995,
1997, 1998 (2) y 1999).

Entre sus documentos principales se incluyen: 14 Encíclicas, 15 Exhortaciones apostólicas, 11
Constituciones apostólicas y 45 Cartas apostólicas.

Promulgó el Catecismo de la Iglesia Católica. Reformó el Código de Derecho Canónico y el
Código de Cánones de las Iglesias Orientales; y reorganizó la Curia Romana.

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).
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Fallecimiento, beatificación y canonización

Juan Pablo II falleció el 2 de abril de 2005, a las 21.37. Desde aquella noche hasta el 8 de abril,
día en que se celebraron las exequias del difunto pontífice, más de tres millones de peregrinos
le rindieron homenaje, haciendo incluso 24 horas de cola para poder acceder a la basílica de
San Pedro.

El 28 de abril, el papa 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.

El 2 de abril de 2007, dos años después de su muerte, concluyó la fase diocesana del proceso
de beatificación, reuniéndose todos los testimonios sobre su vida y los presuntos milagros,
entre los que destaca el de la monja francesa Marie Simon Pierre, quien aseguró haber sido
curada de la enfermedad de Parkinson gracias a la intercesión del Pontífice, que había fallecido
dos meses antes.

En una misa que se celebró en la Plaza de San Pedro el mismo día, el papa Benedicto XVI
aseguró que el proceso avanza «con rapidez». En tal fecha, finalizada la primera fase de su
proceso de canonización, le fue concedido el título de Siervo de Dios.

El 19 de diciembre de 2009, Benedicto XVI lo declaró venerable. Un milagro atribuido a su
intercesión fue analizado y considerado inexplicable según la ciencia, por lo que tras diversas
reuniones, el papa Benedicto XVI autorizó la beatificación de Juan Pablo II en enero de 2011.
La ceremonia de beatificación se llevó a cabo el 1 de mayo de 2011 (Domingo de la Divina
Misericordia).

Canonización
El 5 de julio de 2013 el papa Francisco firmó el decreto de la canonización de Juan Pablo II y
de Juan XXIII, realizada en una ceremonia histórica en la Ciudad del Vaticano el 27 de abril de
2014.
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