
Juan Pablo II
El Santo de Wadowice
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Ese misterio me lo enseñaron las manos de mi madre quien, juntando mis manos 
para que hiciera mis oraciones, me indicaba como trazar el símbolo de la cruz – 
el símbolo de Cristo, el Hijo del Dios Vivo. – ¡Hoy, después de tanto años, les estoy 
tan agradecido a mi madre y padre y hermano!

Juan Pablo II – Wadowice, 14.08.1991

18.05.1920 – nace Karol Józef Wojtyła hijo de Karol y Emilia.
20.06.1920 – fue bautizado en la iglesia de la Presentación de María, 
                         el sacramento fue administrado por el Padre Franciszek Żak.
13.04.1929 – fallece a los 45 años de edad madre de Karol – Emilia.
25.05.1929 – recibe la Primera comunión
04.12.1932 – fallece a los 26 años de edad Edmund – hermano de Karol.
03.05.1938 – recibe el Sacramento de la Confirmación.
14.05.1938 – pasa el examen preuniversitario de religión, lengua polaca, griego 

y latín con muy buenas notas.
07/08.1938 – Karol Wojtyła parte con su padre para Cracovia.

Edmund Wojtyła con sus padres – Emilia y Karol
Fotografía de la colección del Museo Casa de la Familia de Santo Padre Juan Pablo II en Wadowice

Karol Wojtyła en manos de su madre Emilia
Fotografía de la colección del Museo Casa de la Familia de Santo Padre Juan Pablo II en Wadowice
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El pequeño Lolek
Fotografía de la colección del Museo Casa de la Familia de Santo Padre Juan Pablo II en Wadowice

Karol después de su Primera comunión 
Fotografía de la colección del Museo Casa de la Familia de Santo Padre Juan Pablo II en Wadowice
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Karol Wojtyła – retrato de graduado
Fotografía de la colección del Museo Casa de la Familia de Santo Padre Juan Pablo II en Wadowice

El cardenal Karol Wojtyła durante su visita a Wadowice
Fotografía de Andrzej Leń
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El cardenal Karol Wojtyła en Wadowice – visita pastoral
Fotografía de Andrzej Leń

El cardenal Karol Wojtyła en Wadowice – a la izquierda el Padre pronotario apostólico Edward Zacher
Fotografía de Andrzej Leń

Me gustaría expresar mi gratitud de lo más humana al monseñor Edward Zacher, 
quien fue mi profesor de religión en la escuela secundaria en Wadowice, quien 
estuvo presente y dijo algunas palabras durante mi primera misa del sacerdocio 
y mis primeras misas de obispo, de cardenal y de arzobispo aquí, en esta iglesia en 
Wadowice y al final ha hablado también hoy, en esta nueva etapa de mi vida que 
no se puede explicar con otra cosa que la misericordia infinita de Dios y el extraor-
dinario cuidado de la Virgen María, Madre del Perpetuo Socorro.

Juan Pablo II – Wadowice, 07.06.1979

18.02.1941 – fallece el teniente Karol Wojtyła, padre del Papa, fue enterrado  
en el Cementerio Rakowicki en Cracovia.

01.11.1946 – Karol Wojtyła fue ordenado sacerdote.
04.07.1958 – Nombrado obispo por el Papa Pío XII. 
30.12.1963 – Karol Wojtyła elevado a la dignidad de arzobispo por el Papa Pablo VI.
28.06.1967 – El Papa Pablo VI le entrega a Karol Wojtyła el palio de cardenal.
26.11.1967 – Santa Misa Pontifical en la iglesia de Wadowice.
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Juan Pablo II en Wadowice – primera visita, 07.06.1979
Fotografía de los archivos de la Parroquia de la Presentación de María en Wadowice

Juan Pablo II en Wadowice – primera visita, 07.06.1979
Fotografía de Andrzej Leń

Cuando miro hacia atrás veo como el camino de mi vida a través de este entorno, 
a través de la parroquia, a través de mi familia, me lleva a un lugar: a la pila bau-
tismal en la iglesia parroquial de Wadowice. En esta pila fui admitido a la gracia 
de Dios y la fe de mi Redentor, a la comunidad de Su Iglesia el día 20 de junio de 
1920. Ya una vez he besado solemnemente esta pila bautismal en el milenio del 
bautismo de Polonia, en ese entonces como arzobispo de Cracovia. Después lo hice 
una segunda vez, como nos lo ha recordado el monseñor, en el 50 aniversario de 
mi propio bautizo, como cardenal y hoy la he besado por tercera vez, viniendo 
desde Roma como sucesor de San Pedro.

Juan Pablo II – Wadowice, 07.06.1979

16.10.1978 – Karol Wojtyła elegido por el cónclave como sucesor de San Pedro, 
toma el nombre de Juan Pablo II.

07.06.1979 – la primera visita del Papa Juan Pablo II en Wadowice. 
Encuentro con los habitantes en la plaza de enfrente 
de la iglesia de la Presentación de María.
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Juan Pablo II en Wadowice – primera visita, 07.06.1979
Fotografía de Andrzej Leń

Juan Pablo II en Wadowice – primera visita, 07.06.1979
Fotografía de Andrzej Leń
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Juan Pablo II en Wadowice – segunda visita, 14.08.1991
Fotografía de Andrzej Leń

Con gran emoción llego hoy a la ciudad donde nací – la parroquia donde fui bau-
tizado y recibido en la Iglesia de Cristo – al ámbito, con el estuvieron vinculados 
los  primeros dieciocho años de mi vida, desde mi nacimiento hasta mi graduación.

Juan Pablo II – Wadowice, 07.06.1979

Jan Paweł II w Wadowicach – druga wizyta, 14.08.1991 r.
Fot. Andrzej Leń

Bendito seas, Pedro, de manera especial en este nuevo templo, que bajo tu nom-
bre fue hoy consagrado al Dios Vivo para la gloria de la Santísima Trinidad.

Juan Pablo II – Wadowice, 14.08.1991

Juan Pablo II en Wadowice – primera visita, 07.06.1979
Fotografía de Andrzej Leń
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Juan Pablo II en Wadowice – segunda visita, 14.08.1991
Fotografía de Andrzej Leń

Juan Pablo II en Wadowice – segunda visita, 14.08.1991
Fotografía de Andrzej Leń

Expreso mi gratitud a todos aquellos que junto con su sacerdote, el Padre Michał 
Pioski tuvieron que ver con esta obra. La nueva iglesia es parte tanto del panora-
ma de la antigua ciudad de Wadowice del lado del Skawa como de las primeras 
elevaciones de los Beskides – encaja no solo con la antigua iglesia parroquial, pero 
también con las iglesias de los Padres Carmelitas, donde a principios de este siglo 
el Bendecido Rafael Kalinowski ocupó el cargo de prior.

Juan Pablo II – Wadowice, 14.08.1991

13.05.1981 – atentado contra el Papa en la plaza de San Pedro en el Vaticano.
13.05.1982 – peregrinación en acción de gracias al Santuario de la Virgen  

de Fátima por la milagrosa salvación de vida durante  
el aniversario del atentado.

17.07.1989 – establecimiento de relaciones diplomáticas entre Polonia y Vaticano.
14.08.1991 – Juan Pablo II visita Wadowice por segunda vez y realiza la consagra-

ción de la nueva iglesia votiva de San Pedro Apóstol. La iglesia fue 
erigida como voto de acción de gracias por la elección de un polaco 
como Papa y su salvación en el atentado del 13 de mayo de 1981.

17.11.1991 – canonización del beato Rafał Kalinowski. 
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Con profunda reverencia beso también el umbral de la casa de Dios – la iglesia 
parroquial de Wadowice, y en ella la pila bautismal en la que me uní a Cristo y fui 
recibido por la comunidad de Su Iglesia. En esta iglesia realicé mi primera Confe-
sión y mi primera Santa Comunión. Aquí fui yo un monaguillo. Aquí le di gracias 
a Dios por el don del sacerdocio y - como arzobispo de Cracovia - celebré las bodas 
de plata de sacerdocio. Cuánta bondad, cuánta gracia he recibido de este templo 
y esta comunidad parroquial, sólo lo sabe Él que es el Dador de toda Gracia. A Él, 
Dios Trino, le doy la gloria hoy en el umbral de esta iglesia.

Juan Pablo II – Wadowice, 16.06.1999

25.03.1992 – se nombra Basílica Menor a la iglesia de la Presentación  
de María en Wadowice.

16.06.1999 – tercera peregrinación de Juan Pablo a Wadowice.
19.08.2002 – recorrido del helicóptero con el Papa Juan Pablo II  

a bordo encima de Wadowice.

Juan Pablo II en Wadowice – tercera visita, 16.06.1999
El pan y la sal de bienvenidad en la ciudad natal
Fotografía Arturo Mari

Juan Pablo II en Wadowice – tercera visita, 16.06.1999
Fotografía Mieczysław Mateja
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Juan Pablo II en Wadowice – tercera visita, 16.06.1999
Fotografía Mieczysław Mateja

Juan Pablo II en Wadowice – tercera visita, 16.06.1999
Fotografía Mieczysław Mateja
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Juan Pablo II en Wadowice – tercera visita, 16.06.1999
Fotografía de los archivos de la Parroquia de la Presentación de María en Wadowice

Juan Pablo II en Wadowice – tercera visita, 16.06.1999 
Fotografía de los archivos de la Parroquia de la Presentación de María en Wadowice

Durante mi primera estancia en Wadowice les pedí una cosa - que ante esta ima-
gen de la Madre me me dirijáis su constante oración. Puedo ver que su imagen 
ha sido tallada en piedra. Creo es un indicio de que mi plegaria también está pro-
fundamente grabada en vuestros corazones. (Gritos: Lo recordamos ...) [Les doy 
las gracias del corazón por sus oraciones] Constantemente siento sus efectos y les 
pido que no paren de rezar por mi.

Juan Pablo II – Wadowice, 16.06.1999

02.04.2005 – a las 21:37 fallece Juan Pablo II.
28.06.2005 – comienza el proceso de beatificación de Juan Pablo II.
01.05.2011 – beatificación del Siervo de Dios Juan Pablo II  

por el Papa Benedicto XVI en Roma.
18.05.2012 – el beato Juan Pablo II es nombrado patrono de Wadowice.
27.04.2014 – canonización del beato Juan Pablo II por el Papa Francisco en Roma.

Se dice que en todas partes se está bien pero no hay lugar como la casa de uno. 
Tantos años han pasado desde el momento en que salí de Wadowice. Pero siempre 
vuelvo a esta ciudad con la sensación de que aquí me esperan como en una casa 
familiar.

Juan Pablo II – Wadowice, 16.06.1999



El 18 de mayo de 2012 en la plaza de Wadowice, Su Eminencia el Cardenal Stanis-
law Dziwisz le entregó a la alcalde de Wadowice un decreto emitido por la Con-
gregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos, que autoriza 
el nombramiento del Beato Juan Pablo II, el Papa, como patrón ante Dios de la 
ciudad de Wadowice. El decreto es resultado de una petición de la Alcalde de 
Wadowice, Ewa Filipiak, quien el domingo 15 de mayo de 2011, durante la gran 
celebración de acción de gracias por la elevación de Juan Pablo II a los altares, se 
dirigió desde el mercado de Wadowice a Su Eminencia el Cardenal Stanislaw Dzi-
wisz, pidiéndole su ayuda para que el Beato Juan Pablo II se pudiera convertir en 
el patrono de Wadowice. En respuesta a su solicitud el cardenal dijo: “Yo no creo 
que haya necesidad de pedirlo, aunque se puede intentar solicitar un decreto. 
Ya es un hecho, que el beato Juan Pablo II es el santo patrón de Wadowice y sus 
alrededores. La Providencia nos ha dado un nuevo patrón del segundo milenio, 
que representa la libertad llevada a cabo a través de la unidad y la solidaridad”.
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