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En los últimos años, decía de sí 
mismo en lengua polaca: “Soy 

un biedaczek, un pobre tipo”. Un pobre 
viejo enfermo y extenuado. Él, que era 
tan atlético, se había convertido en el 
hombre de los dolores. Sin embargo, 
precisamente en ese momento su san-
tidad comenzó a brillar, dentro y fuera 
de la Iglesia.

Antes no. Karol Wojtyla fue admi-
rado más como héroe que como santo. 
Su santidad comenzó a conquistar las 
mentes y los corazones de tantos hom-
bres y mujeres de todo el mundo, cuan-
do él entendió lo que Jesús había profe-
tizado para la vejez del apóstol Pedro: 
“En verdad te digo: cuando eras joven 
te vestías tú mismo e ibas adonde que-
rías; pero cuando seas viejo extenderás 
tus manos y otro te vestirá y te llevará 
adonde no quieras”. Al ser ahora pro-
clamado beato, Juan Pablo II revela al 
mundo la verdad de la frase de Jesús: 
“Bienaventurados los pobres, porque 
de ellos es el reino de los cielos”.

Él no irradió santidad a la hora de 
sus triunfos. Los numerosos aplausos 
que recogió cuando recorría el mundo 
a ritmos impresionantes eran demasia-
do interesados y seleccionados para ser 
sinceros. El Papa que hizo que se de-
rrumbara la Cortina de Hierro fue una 
bendición a los ojos de Occidente. Pero 
cuando se batió en defensa de la vida de 
cada hombre que nace en esta Tierra, 
en defensa de la vida más frágil, más 
pequeña, la vida del recién concebido, 
pero cuyo nombre ya está escrito en el 
cielo, entonces pocos lo escucharon y 
muchos sacudieron la cabeza.

Por SANDRO MAGISTER

CONTEMPLARÁN AL QUE TRASPASARON
Karol Wojtyla beato

Hoy lo admiran casi todos. Pero en vida fue 
hostigado y despreciado por muchos, 

también dentro de la Iglesia. Su santidad 
es la misma de los mártires. Su beatitud 

es la misma de Jesús en la cruz.
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Este comentario se publicó en la versión digital 
del diario La Tercera, de Chile, el 1° de mayo 
de 2011.

La historia de su pontificado ha sido 
generalmente de luces y sombras, con 
fuertes contrastes. Pero su perfil domi-
nante, durante muchos años, no ha sido 
el del santo, sino el del combatiente. 
Cuando en el año 1981 estuvo al borde 
la muerte, atacado no se sabe bien to-
davía por qué, el mundo se inclinó re-
verente. Observó el minuto de silencio, 
para retomar inmediatamente después 
la vieja música, poco amiga.

Muchos desconfiaban de él tam-
bién dentro de la Iglesia. Para muchos 
era “el Papa polaco”, representante de 
un cristianismo anticuado, antimoder-
no, de pueblo. De él no vislumbraban 
la santidad, sino la devoción, que no 
congeniaba con quien soñaba un cato-
licismo interior y “adulto”, tan amiga-
blemente inmerso en el mundo hasta 
tornarse invisible y silencioso.

Sin embargo, poco a poco, de la 
corteza del Papa atleta, héroe, comba-
tiente y devoto, comenzó a revelarse 
también la santidad.

Fue el Jubileo, el Año Santo del 
2000, el momento del viraje decisivo. 
El papa Wojtyla quiso que fuese un año 
de arrepentimiento y de perdón. El pri-
mer domingo de Cuaresma de ese año, 
el 12 de marzo, ofició ante los ojos del 
mundo una liturgia penitencial sin pre-
cedentes. Por siete veces, simbolizando 
los siete vicios capitales, confesó las 

culpas cometidas por cristianos durante 
siglos, y por todas ellas pidió perdón a 
Dios. Exterminio de los herejes, perse-
cuciones contra los judíos, guerras de 
religión, humillación de las mujeres... 
El rostro doliente del Papa, ya signado 
por la enfermedad, era el icono de ese 
arrepentimiento. El mundo lo observó 
con respeto, pero también con desdén. 
Juan Pablo II se expuso, inerme, a bo-
fetones y a gestos de burla. Se dejó fla-
gelar. Hubo quienes pretendieron que 
él formulara siempre otros arrepenti-
mientos, también por culpas ajenas. 
Ante todas estas cosas él se golpeaba 
el pecho. 

Es cierto que jamás pidió pública-
mente perdón por los abusos sexuales 
cometidos por sacerdotes sobre niños 
pequeños. Pero ni siquiera se recuerda 
que alguien haya saltado alguna vez so-
bre él en el año 2000 para reprocharle 
esta omisión. El escándalo no era tal 
todavía, para los distraídos maestros de 
opinión de entonces. Hoy sí, los mis-
mos que en ese entonces callaron lo 
acusan por ese silencio, lo acusan de 
haberse dejado enredar por ese sacer-
dote indigno que fue Marcial Maciel. 
Pero son acusaciones póstumas que 
destilan hipocresía.

Para comprender qué es lo que había 
de verdadero en la santidad de ese Papa 
hubo millones y millones de hombres 

y mujeres que en la hora de 
su muerte le han tributado 
el más grandioso “gracias” 
colectivo jamás dado a un 
hombre en el último siglo. 
Los jefes de Estado y de go-
bierno de casi 200 países que 
llegaron a Roma para sus 
exequias lo hicieron también 
porque no pudieron sustraer-
se a esa oleada de afecto que 
invadió el mundo.

Pero Juan Pablo II qui-
so que ese Jubileo suyo del 
año 2000 fuese también el 
año de los mártires. Los 
innumerables mártires, mu-
chos sin nombre, asesina-
dos por odio a la fe en ese 
Dominus Iesus que el Papa 
quiso reafirmar como úni-
co Salvador de todos, para 
los muchísimos que estaban 

olvidados.
Y el mundo intuyó esto: que en la 

figura doliente del Papa estaba la biena- 
venturanza prometida por Dios a los po-
bres, a los afligidos, a los hambrientos 
de justicia, a los que obran la paz, a los 
misericordiosos. El Papa burlado, hos-
tigado, sufriente, el Papa que de a poco 
perdía el uso de la palabra, compartía 
el destino que Jesús había anunciado a 
sus discípulos: “Bienaventurados sean 
cuando los insulten, los persigan y, 
mintiendo, digan toda clase de malda-
des contra ustedes por mi causa”.

Las bienaventuranzas son la bio-
grafía de Jesús y, en consecuencia, de 
quienes lo siguen con un corazón puro. 
Son la imagen del mundo nuevo y del 
hombre nuevo que Jesús ha inaugurado, 
el desplome de los criterios mundanos. 

“Contemplarán al que traspasaron”. 
Al igual que en la cruz, muchos ven 
hoy en Karol Wojtyla beato un anticipo 
del paraíso.

          


