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La vida de Karol Wojtyla en cifras 
Los datos contenidos en el libro litúrgico del rito  de beatificación 

 

ROMA, domingo 1 de mayo de 2011 (ZENIT.org).- Humillime a Sanctitate Vestra petit ut Venerabilem 
Servum Dei Ioannem Paulum II, papam, numero Beatorum adscribere benignissime digneris. Con esta 
fórmula latina (traducida en español: “Pido humildemente a Su Santidad la incorporación al número de los 
Beatos, al Venerable Siervo de Dios Juan Pablo II, Papa”) el cardenal Agustín Vallini, vicario del Papa en la 
diócesis de Roma, comenzará el domingo por la mañana, el rito de la beatificación de Karol Wojtyla. 
 El cardenal lee, entonces, como esta prescrito para este rito, algunos datos biográficos esenciales del 
Siervo de Dios, contenidos en el libro de la liturgia. 
 Se hacen presentes los números del pontificado: Juan Pablo II realizó 146 visitas en Italia, visitó 317 
de las actuales 332 parroquias de Roma. Los viajes al extranjero fueron 104. Escribió 14 encíclicas, 15 
Exhortaciones Apostólicas, 11 Constituciones Apostólicas y 45 Cartas Apostólicas, además de 5 libros. 
Celebró 9 Consistorios en los que nombró 231 cardenales, más uno “in pectore”, nunca revelado. En 26 años, 
5 meses y 17 días de pontificado presidió 6 reuniones plenarias del Colegio Cardenalicio. Convocó 15 
asambleas generales del Sínodo de los Obispos. 
 Y a propósito de beatificaciones... Wojtyla celebró 147 ritos de beatificación, en los que proclamó 
1338 beatos y 51 canonizaciones para un total de 482 santos. 
 “Ningún Papa -se lee en el libro- se reunió con tantas personas como Juan Pablo II”. Las audiencias 
generales del miércoles fueron 1160; en las que participaron 17 millones y 600 mil fieles. Sólo en el Año 
Jubilar de 2000, vio a 8 millones de peregrinos. Fueron 38 las visitas oficiales de personalidades 
gubernamentales de todo el mundo, mientras que concedió 738 audiencias y encuentros privados con jefes de 
Estado y 246 con primeros ministros. 
 “Proponiendo al pueblo de Dios momentos de especial intensidad espiritual -siguen diciendo las 
notas biográficas- convocó el Año de la Redención, el Año Mariano y el Año de la Eucaristía además del 
Gran Jubileo de 2000”. No se puede olvidar tampoco que “acercó a las nuevas generaciones convocando las 
celebraciones de la Jornada Mundial de la Juventud”. 
 Además promulgó el nuevo Código de derecho canónico para las Iglesias Latinas y el de las Iglesias 
orientales y el Catecismo de la Iglesia Católica. 
 Una vida, la de Juan Pablo II, marcada por las tragedias de la historia: la ocupación nazi de Polonia 
que lo obligó a frecuentar el seminario clandestino de Cracovia y el régimen comunista al que se opuso en 
nombre de la dignidad del hombre y de la libertad religiosa. También los dramas personales: la muerte de su 
madre en 1929, la de su único hermano en 1932 y de su padre en 1941, que lo dejaron sólo en el mundo a los 
21 años de edad.  
 Ordenado sacerdote en 1946, fue ordenado obispo auxiliar de Cracovia en 1958, arzobispo de la 
misma diócesis en 1964 y cardenal en 1967. Participó en el Concilio Vaticano II (1962-1965) haciendo una 
aportación importante en la elaboración de la constitución Gaudium et spes. Fue elegido Papa el 16 de 
octubre de 1978. 
 El 13 de mayo de 1981 sufrió en la Plaza San Pedro “un grave atentado” del que lo salvó “la mano 
materna de la Madre de Dios” y “después de una larga convalecencia perdonó a su agresor”. “Consciente de 
haber recibido una nueva vida -añade el libro- intensificó sus esfuerzos pastorales con heroica generosidad”. 
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