
Centenario del nacimiento de Juan Pablo II 

El refugio seguro 

Celebramos el centenario del nacimiento de san Juan Pablo II a la sombra de la pandemia del 

coronavirus, que ha dado al traste con todos los festejos relacionados con este aniversario. Al 

mismo tiempo, sin embargo, la epidemia nos ha hecho ver con fuerza inusitada que el refugio 

seguro para el hombre es el hogar, aquella “Iglesia doméstica” sobre la que se edificó el 

cristianismo de los primeros siglos. 

Quizá sea hoy más evidente que nunca a qué se condenan las sociedades en las que predominan 

las familias rotas, las relaciones de los más diversos tipos, basadas en el egoísmo; las 

residencias de ancianos para los que no hay lugar en sus propias familias, las clínicas en las que, 

en lugar de salvar la vida humana, esta es destruida… Todo esto lo previó Juan Pablo II, a quien 

el Santo Padre Francisco llamó “el Papa de la familia” durante su canonización. Y no solo lo 

previó, sino que preparó a la Iglesia por medio de su labor y su enseñanza. 

El 7 de mayo, en Wadowice, ciudad natal de Juan Pablo II, allí donde, como él mismo dijo, 

“empezó todo”, ha sido abierto el proceso de canonización de sus padres. Unos días antes, el 3 

de mayo en Częstochowa, ante la imagen de la Madonna Negra de Jasna Góra, el arzobispo 

Stanisław Gądecki, presidente de la Conferencia Episcopal de Polonia, recordó que Karol 

Wojtyła podía no haber nacido. 

En opinión de los médicos, el embarazo de Emilia Wojtyła era de riesgo y le propusieron 

abortar. Gracias al valor de sus padres y a su amor mutuo, el niño se salvó. Nació cuando los 

bolcheviques se dirigían hacia Varsovia y murió cuando el mundo había entrado en una honda 

crisis moral. Toda la vida del Papa polaco fue una sinfonía en honor a la Verdad, el Bien y la 

Belleza. ¿No necesita este mundo que le recuerden a este profeta que confirmó con su vida la 

veracidad de aquello que enseñaba? De ahí que parezca muy razonable que el arzobispo 

Gądecki solicite que se le conceda a Juan Pablo II el título de Doctor de la Iglesia. 
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