SAN JUAN PABLO II
Karol Józef Wojtyła nació en
Wadowice, una pequeña ciudad a 50 km.
de Cracovia, el 18 de mayo de 1920. Era
el más pequeño de los tres hijos de Karol
Wojtyła y Emilia Kaczorowska. Su madre
falleció en 1929. Su hermano mayor
Edmund (médico) murió en 1932 y su
padre (suboficial del ejército) en 1941. Su
hermana Olga murió antes de que naciera
él.
Terminados los estudios de
enseñanza media en la escuela, se
matriculó en 1938 en la Universidad de
Cracovia y en una escuela de teatro.
Cuando las fuerzas de ocupación
nazi cerraron la Universidad, en 1939, el
joven Karol tuvo que trabajar en una
cantera y luego en una fábrica química, para ganarse la vida y evitar la deportación
a Alemania. A partir de 1942, al sentir la vocación al sacerdocio, siguió las clases
de formación del seminario clandestino de Cracovia. Fue ordenado sacerdote en
noviembre de 1946. Seguidamente fue enviado a Roma, donde se doctoró en
teología. En aquel período aprovechó sus vacaciones para ejercer el ministerio
pastoral entre los emigrantes polacos de Francia, Bélgica y Holanda.
En 1948 volvió a Polonia, y fue vicario en diversas parroquias de Cracovia
y capellán de los universitarios. Después pasó a ser profesor de Teología Moral y
Etica Social.
Fue ordenado Obispo en septiembre de 1958. En enero de 1964 fue
nombrado Arzobispo de Cracovia por Pablo VI, quien le hizo cardenal el 26 de
junio de 1967. Participó en el Concilio Vaticano II con grandes aportaciones. Los
cardenales reunidos en Cónclave le eligieron Papa el 16 de octubre de 1978. Tomó
el nombre de Juan Pablo II. 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.
Realizó 104 viajes apostólicos fuera de Italia, y 146 por el interior de este país. Su
amor a los jóvenes le impulsó a iniciar en 1985 las Jornadas Mundiales de la
Juventud. Se reunió con millones de jóvenes de todo el mundo. Además, su
atención hacia la familia se puso de manifiesto con 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.
Bajo su guía, la Iglesia se acercó al tercer milenio y celebró el Gran Jubileo
del año 2000. 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. Proclamó 1338 beatos y 482 santos.
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.
Juan Pablo II falleció el 2 de abril de 2005, a las 21:37h, vísperas del
domingo de la Divina Misericordia. El Papa Benedicto XVI lo beatificó el 1 de
mayo de 2011. El Santo Padre Francisco lo canonizó, junto a Juan XXIII, el 27 de
abril del 2014.

