
RITO DE BEATIFICACIÓN DEL PAPA JUAN PABLO II 

CIUDAD DEL VATICANO, 1 MAY 2011 (VIS).-Después del acto penitencial de la misa de 

beatificación de Juan Pablo II, el cardenal Agostino Vallini, vicario general del Papa para la diócesis 

de Roma, se acercó a Benedicto XVI junto con el postulador de la causa, monseñor Slawomir Oder, 

y pidió que se proceda a la beatificación del Siervo de Dios: 

Beatissime Pater,  
Vicarius Generalis Sanctitatis Vestrae  
pro Romana Dioecesi,  
humillime a Sanctitate Vestra petit  
ut Venerabilem Servum Dei  
Ioannem Paulum II, papam,  
numero Beatorum adscribere  
benignissime digneris. 
  
  A continuación leyó una breve biografía del pontífice polaco: 

Karol Józef Wojtyla nació en Wadowice (Polonia), el 18 de mayo de 1920, de Karol y Emilia 

Kaczorowska. Fue bautizado el 20 de junio en la iglesia parroquial de Wadowice. 

Segundo de dos hijos, pronto la alegría y la serenidad de su infancia recibieron el duro golpe de la 

prematura muerte de su madre, fallecida  cuando Karol tenía  nueve años (1929). Tres años más 

tarde (1932) moría también  su hermano mayor, Edmund, y en 1941, a los  21 años,  Karol perdió 

también a su padre. 

Educado en la más sana tradición patriótica y religiosa, aprendió de su padre, un hombre 

profundamente cristiano, la piedad y el amor al prójimo. que nutría con la oración constante y la 

práctica de los sacramentos. 

 Las características de su espiritualidad, a las que permaneció fiel hasta la muerte, fueron su 

sincera devoción al Espíritu Santo y el amor a la Virgen. Su relación con la Madre de Dios era 

especialmente profunda y viva, vivida con la ternura de un niño que se abandona en los brazos de 

la madre y con la virilidad de un caballero, siempre dispuesto a obedecer a las órdenes de su 

Señora: "Haced todo lo que el Hijo os dirá". Su  confianza total en María, que como obispo 

expresaría en el lema "Totus Tuus", revelaba también  el secreto de ver el mundo a través de los 

ojos de la Madre de Dios. 

La rica personalidad del joven Karol maduró gracias al entrelazamiento de sus dotes intelectuales, 

espirituales y morales con los acontecimientos de su época, que marcaron la historia de su patria  

y de Europa. 

En los años de la escuela secundaria nació en él la  pasión por el teatro y la poesía,  que desarrolló 

a través de  la actividad del grupo teatral  de la Facultad de Filología de la Universidad Jagellónica, 

donde se matriculó en el curso académico 1938. 



Durante la ocupación nazi de Polonia, mientras estudiaba en la clandestinidad, trabajó durante 

cuatro años (desde octubre  de 1940 hasta agosto de  1944) como obrero en las fábricas de Solvay, 

viviendo desde dentro los problemas sociales del mundo del trabajo y recogiendo un valioso 

patrimonio de experiencias que  utilizaría en futuro en su magisterio social primero como 

arzobispo de Cracovia y luego como Sumo Pontífice. 

 En esos años maduró en él el deseo del sacerdocio, al que se encaminó frecuentando  desde 

octubre de 1942, los cursos clandestinos de teología en el seminario de Cracovia. En el 

discernimiento de su vocación sacerdotal fue ayudado en gran medida por un laico, Jan 

Tyranowski, un verdadero apóstol de la juventud. Desde entonces, el joven Karol tuvo la clara 

percepción de la vocación universal de todos los cristianos a la santidad y del papel insustituible de 

los laicos en la misión de la Iglesia. 

 Fue ordenado sacerdote el 1 de noviembre de 1946 y al día siguiente, en la sugestiva atmósfera 

de la cripta de San Leonardo de la catedral de Wawel, celebró la primera misa. 

 Enviado a Roma para completar la formación teológica,  fue alumno de la Facultad de Teología en 

el Angelicum, donde se dedicó con empeño a estudiar las fuentes de la sana doctrina y vivió su 

primer encuentro con la vitalidad y la riqueza de la Iglesia Universal, en la situación  privilegiada 

que le ofrecía  la vida fuera de la "cortina de hierro". A esa época se  remonta el encuentro de don 

Karol con  S. Pío de Pietrelcina. 

 Se graduó con las notas más altas en junio de 1948 y regresó a Cracovia para iniciar  la actividad 

pastoral, como vicario parroquial. Se entregó a su ministerio  con entusiasmo y generosidad. 

Después de obtener la habilitación a la docencia, comenzó a enseñar en la universidad, en  la 

Facultad de Teología de la Universidad  Jagellónica, y después de la abolición de esta, en la del 

seminario diocesano de Cracovia y la Universidad Católica de Lublin. 

 Los años transcurridos con los jóvenes estudiantes le permitieron  comprender plenamente la 

inquietud de sus corazones y el joven sacerdote fue para ellos  no sólo un profesor, sino un guía 

espiritual y un amigo. 

 A la edad de 38 años, fue nombrado obispo auxiliar de Cracovia. Recibió la ordenación episcopal 

el 28 de septiembre de 1958, de manos del arzobispo Eugeniusz Baziak, al que sucedió como 

arzobispo en 1964. Fue creado cardenal por el Papa Pablo VI el 26 de junio de 1967. 

 Como  pastor de la diócesis de Cracovia fue inmediatamente apreciado como hombre de  fe 

robusta y valiente, cercano a la gente y a sus problemas reales. 

 Interlocutor capaz de  escucha y  diálogo, sin ceder nunca al compromiso, afirmó  frente a  todos 

el primado de Dios y de Cristo como  fundamento de un verdadero humanismo y  fuente de los 

derechos inalienables de la persona humana. Amado por sus diocesanos,  estimado por sus 

compañeros obispos compañeros, era temido por quienes lo veían como un adversario. 

  



El 16 de octubre de 1978 fue elegido Obispo de Roma y Romano Pontífice y tomó el nombre de 

Juan Pablo II. Su corazón de pastor, totalmente entregado a la causa del Reino de Dios, se extendió 

a todo el mundo. La "caridad de Cristo" le llevó a visitar las parroquias de Roma, a anunciar el 

Evangelio en todos los ambientes y fue la fuerza impulsora de los innumerables viajes apostólicos 

en los diversos continentes, llevados a cabo para confirmar en la fe a los hermanos y hermanas en 

Cristo, consolar a los afligidos y a los pusilánimes, a llevar el mensaje de reconciliación entre las 

iglesias cristianas, a construir puentes de amistad entre los creyentes del Único Dios y los hombres 

de buena voluntad. 

 Su luminoso magisterio no tuvo otro propósito que anunciar siempre y en todo el mundo a Cristo, 

Único Salvador de la humanidad. 

 En su extraordinario ardor misionero amó con un amor especialísimo a los jóvenes. Las 

convocaciones de las Jornadas Mundiales de la Juventud tenían como objetivo anunciar a las 

nuevas generaciones a Jesucristo y su Evangelio para que fueran protagonistas de su futuro y 

cooperar en la construcción de un mundo mejor. 

 Su solicitud de Pastor universal se manifestó en la convocación de numerosas asambleas del 

Sínodo de los Obispos, en la erección de diócesis y circunscripciones eclesiásticas, en la 

promulgación de los códigos de derecho canónico latino y de las Iglesias Orientales y del 

Catecismo de la Iglesia Católica, en la publicación de cartas encíclicas y exhortaciones apostólicas. 

Para fomentar en el Pueblo de Dios momentos de vida espiritual más intensa, convocó el Jubileo 

extraordinario de la Redención, el Año Mariano, el Año de la Eucaristía y el Gran Jubileo del año 

2000. 

 El optimismo arrollador, fundado en la confianza en la Providencia divina, llevó a Juan Pablo II, 

que había vivido la experiencia trágica de dos dictaduras, sufrido un atentado el 13 de mayo de 

1981 y en los últimos años había sido probado físicamente por la enfermedad progresiva, a mirar 

siempre hacia horizontes de esperanza, invitando a la gente a abatir los muros de las divisiones, a 

eliminar la resignación para volar hacia metas de renovación espiritual, moral y material. 

 Concluyó su larga y fecunda existencia terrena en el Palacio Apostólico Vaticano, el sábado, 2 de 

abril de 2005, víspera del Domingo in Albis, que quiso que se llamara de la Divina Misericordia. El 

funeral solemne se celebró en esta Plaza de San Pedro el 8 de abril de 2005. 

 Un testimonio conmovedor del bien que realizó fue la participación de numerosas delegaciones 

de todo el mundo y de millones de hombres y mujeres, creyentes y no creyentes, que 

reconocieron en él un signo claro del amor de Dios por la humanidad.  

   Benedicto XVI leyó entonces la fórmula de beatificación. Al terminar se descubrió el tapiz con el 

nuevo beato, mientras se cantó el Himno del Beato en latín y se colocaron en el altar las reliquias 

de Juan Pablo II para la veneración de todos los fieles. 

   El cardenal Vallini terminó agradeciendo al Papa con estas palabras: 



  
Beatissime Pater,  
Vicarius Sanctitatis Vestrae  
pro Romana Dioecesi,  
gratias ex animo Sanctitati Vestrae agit 
quod titulum Beati  
hodie  
Venerabili Servo Dei  
Ioanni Paulo II, papae,  
conferre dignatus es. 
.../                                                                    


