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En la historia de la Iglesia hay dos Papas con el 

título de “Magno”. Son San León Magno (†461), 
quien detuvo a Atila e impidió que saqueara 
Roma y, además, está San Gregorio Magno 

(†604) quien fue un gran reformador de la 
Iglesia.  Hoy, muchos ya están llamando a Juan 

Pablo II como “Magno” puesto que rompió todos 
los records tanto en viajes, recorriendo alrededor 
de un millón trescientos mil kilómetros, como en 

audiencias, convocatoria de personas, 
documentos, etc. En verdad, Juan Pablo II fue 

un grande y esto lo aplicamos también a su 
devoción a María Santísima.   

Toda la vida de San Juan Pablo II estuvo 
marcada por la devoción a la Virgen. Hoy 18 de 

mayo celebramos los 100 años de su nacimiento 
y como homenaje a este hombre santo vamos a 
meditar sobre el amor que tuvo a la Santísima 

Virgen María. Para ello, haremos unas 
pinceladas de su vida y lo más importante es 

que aprendamos de él a relacionarnos 
correctamente con la Madre de Dios.  

I. María en el joven Karol Wojtyla 

¿De dónde le vino a Juan Pablo II el amor a 

María?  De su hogar. En la casa de Karol 
Wojtyla se respiraba la fe católica. Sus padres: 
Karol y Emilia  enseñaron a sus hijos un gran 

amor a Jesús y María.  Sobre todo había una 
gran devoción a la Virgen de Częstochowa. Al 
respecto, el mismo Karol nos dice en su libro 

Don y misterio: 
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…. al referirme a los orígenes de mi vocación 
sacerdotal, no puedo olvidar la trayectoria 
mariana.  La veneración a la Madre de Dios en su 
forma tradicional me viene de la familia y de la 
parroquia de Wadowice.  Recuerdo, en la iglesia 
parroquial, una capilla lateral dedicada a la 
Madre del Perpetuo Socorro a la cual por la 
mañana, antes del comienzo de las clases, 
acudían los estudiantes del instituto.  También, al 
acabar las clases, en las horas de la tarde, iban 
muchos estudiantes para rezar a la Virgen (Don y 

misterio). 

También debemos destacar el gran aprecio del 
pequeño Karol por el Escapulario de la Virgen 

del Carmen.  De esta forma, guiado por su 
familia aprovechó los tesoros que ofrece la 
piedad católica:   

Además, en Wadowice, había sobre la colina un 
monasterio carmelita, cuya fundación se 
remontaba a los tiempos de San Rafael 
Kalinowski.  Muchos habitantes de Wadowice 
acudían allí, y esto tenía su reflejo en la 
difundida devoción al escapulario de la Virgen 
del Carmen.  También yo lo recibí, creo que 
cuando tenía diez años, y aún lo llevo.  Se iba a 
los Carmelitas también para las confesiones.  De 
ese modo, tanto en la iglesia parroquial, como en 
la del Carmen, se formó mi devoción mariana 
durante los años de la infancia y de la 
adolescencia hasta la superación del examen 
final (Don y misterio). 



 

 

 
[4] 

Asimismo Karol Wojtyla cuenta que formó parte 

de un grupo juvenil llamado el “Rosario vivo” 
que era de una parroquia salesiana. De esta 
manera percibimos la importancia de que las 

parroquias fomenten en los jóvenes el amor a la 
Virgen: 

Cuando me encontraba en Cracovia, en el barrio 
Debniki, entré en el grupo del “Rosario vivo”, en 
la parroquia salesiana.  Allí se veneraba de modo 
especial a María Auxiliadora (Don y misterio).   

II. El Tratado de la Verdadera Devoción 

En nuestra vida espiritual también pueden venir 
momentos de crisis. En este sentido, a Karol 
Wojtyla le vinieron escrúpulos porque pensaba 

que estaba exagerando en su amor a María y 
esto quizás, pensaba, le quitaba la primacía a 

Jesús. Escuchemos lo que nos dice el mismo 
Karol Wojtyla: 

En Debniki, en el período en el que iba tomando 
fuerza mi vocación sacerdotal… mi manera de 
entender el culto a la Madre de Dios experimentó 
un cierto cambio.  Estaba ya convencido de que 
María nos lleva a Cristo, pero en aquel período 
empecé a entender que también Cristo nos lleva a 
su Madre.  Hubo un momento en el cual me 
cuestioné de alguna manera mi culto a María, 
considerando que éste, si se hace excesivo, acaba 
por comprometer la supremacía del culto debido a 
Cristo.   
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¿Cómo superó Karol este escrúpulo? Dios pone 

siempre a las personas correctas a nuestro lado. 
Fue un sastre llamado Jan Tyranowski (†1947) 
quien le dio un libro a San Juan Pablo II cuya 

lectura le clarificó en su devoción mariana. ¿Qué 
libro? El Tratado de la Verdadera Devoción de 

San Luis María de Montfort (†1716):  

Me ayudó entonces el libro de San Luis María 
Grignon de Montfort titulado “Tratado de la 
verdadera devoción a la Santísima Virgen”.  En él 
encontré la respuesta a mis dudas.  
Efectivamente, María nos acerca a Cristo, con tal 
de que se viva su misterio en Cristo.  El tratado 
de San Luis María Grignon de Montfort puede 
cansar un poco por su estilo un tanto enfático y 
barroco, pero la esencia de las verdades 
teológicas que contiene es incontestable.  El autor 
es un teólogo notable.  Su pensamiento 
mariológico está basado en el Misterio trinitario y 
en la verdad de la Encarnación del Verbo de Dios. 

 Comprendí entonces por qué la Iglesia reza el 

Ángelus tres veces al día. Entendí lo cruciales que 
son las palabras de esta oración: “El Ángel del 
Señor anunció a María.  Y Ella concibió por obra 
del Espíritu Santo... He aquí la esclava del 
Señor.  Hágase en mí según tu palabra... Y el 
Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros...” 
¡Son palabras verdaderamente decisivas! 
Expresan el núcleo central del acontecimiento 
más grande que ha tenido lugar en la historia de 
la humanidad (Don y misterio). 
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Karol Wojtyla de la mano de la Santísima Virgen 

María va descubriendo su vocación. El año 1942 
entró en el Seminario de Cracovia, que en ese 
momento era clandestino por la invasión Nazi. 

Es ordenado sacerdote el 1 de noviembre del año 
1946.  Después de una fecunda labor 

sacerdotal, a los 38 años, es nombrado obispo 
auxiliar de Cracovia y luego Arzobispo de esa 
misma Arquidiócesis. El lema episcopal que elige 

es Totus tuus.  ¿Por qué? Dejemos que él mismo 
nos lo cuente: 

La expresión deriva de San Luis María Grignon 
de Montfort. Es la abreviatura de la forma más 
completa de la consagración a la Madre de Dios, 
que dice: “Totus tuus ego sum et omnia mea Tua 
sunt.  Accipio Te in mea omnia.  Praebe mihi cor 
Tuum, María” (Don y misterio).         

¡Qué bonita frase la de San Luis María de 

Montfort! Conviene traducirla: Soy todo tuyo, 
María; Y todas mis cosas son tuyas; Te acojo en 
todas mis cosas; dame tu corazón, María. Karol 
Wojtyla siempre reconoció la influencia en él de 
este santo en su piedad mariana:  

De ese modo, gracias a San Luis, empecé a 
descubrir todas las riquezas de la devoción 
mariana, desde una perspectiva en cierto sentido 
nueva.  Por ejemplo, cuando era niño escuchaba 
“Las Horas de la Inmaculada Concepción de la 
Santísima Virgen María”, cantadas en la iglesia 
parroquial, pero sólo después me di cuenta de la 
riqueza teológica y bíblica que contenían.  Lo 
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mismo sucedió con los cantos populares, por 
ejemplo con los cantos navideños polacos y las 
Lamentaciones sobre la Pasión de Jesucristo en 
Cuaresma, entre las cuales ocupa un lugar 
especial el diálogo del alma con la Madre 
Dolorosa (Don y misterio). 

En San Juan Pablo percibimos cómo desde niño 

y luego sacerdote y obispo, siempre buscó el 
refugio en María.  Aprendamos de él a dejarnos 

acompañar por la Santísima Virgen María en 
nuestro caminar por este mundo. Al respecto, 
San Juan Pablo II dijo que su itinerario de 

oración y contemplación llevó la huella de María, 
visitando santuarios dedicados a Ella: 

Este itinerario desde niño, y más aún como 
sacerdote y como obispo, me llevaba 
frecuentemente por los senderos marianos de 
Kalwaria Zebrzydowska.  Kalwaria es el 
principal santuario mariano de la Archidiócesis 
de Cracovia.  Iba allí con frecuencia y caminaba 
en solitario por aquellas sendas presentando en 

la oración al Señor los diferentes problemas de la 
Iglesia, sobre todo en el difícil período que se vivía 
bajo el comunismo.  Mirando hacia atrás constato 
cómo “todo está relacionado”: hoy como ayer nos 
encontramos con la misma intensidad en los 
rayos del mismo misterio (Don y misterio). 

III. El Papa de María 

Al morir el papa Juan Pablo I se convocó el 
cónclave. Para sorpresa de todo el mundo, el 
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arzobispo de Cracovia Karol Wojtyla fue elegido 

Papa el 16 de octubre del año 1978, de esta 
manera se convirtió en el primer Papa polaco.  
Vamos a señalar algunos hitos marianos en el 

pontificado de San Juan Pablo II.  

a. La imagen de la Virgen en el Vaticano 
(1980) 

En la plaza de San Pedro está la columnata de 

Bernini, hay 140 representaciones de santos, 
pero había un gran vacío. ¿Saben cuál? No 
había una sola imagen de la Virgen María. En la 

semana santa de 1980 un joven llamado Julio 
Nieto hizo notar al Papa el gran vacío. Juan 

Pablo II al escucharlo le dijo: “Habrá que 
terminar la plaza” y mandó colocar una imagen 

de la Virgen María en una pared de la plaza de 
San Pedro. ¿Qué imagen se mandó hacer? La 
imagen de Mater ecclesiae, Madre de la Iglesia. 

Aprendamos de San Juan Pablo a no tener 
vacíos marianos en nuestra casa. Tengamos 

siempre una imagen de la Virgen María en 
nuestro hogar.   

b. El atentado de 1981  

El 13 de mayo de 1981 el terrorista Turco Alí 
Agca atentó contra la vida de Juan Pablo II. A 

pesar que disparó a matar, el Papa no murió. 
Las palabras del Santo Padre cuando se 

recuperó: “una mano disparó la pistola, otra 
mano, la de la Virgen, desvió la bala”, lo explican 

todo. ¿Dónde está la bala? Entró perfectamente 
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en el orificio que está en la corona de María y 

que fue hecha en el año 1946 ¿Coincidencia? 
Todo está en los planes de Dios. El atentado 
contra el Papa forma parte de la tercera parte 

del secreto de Fátima, que el mismo papa Juan 
Pablo II mandó divulgar el año 2000. Al 

respecto, Lucía escribió: 

"Después de las dos partes que ya he expuesto, 
hemos visto al lado izquierdo de Nuestra Señora 
un poco más en lo alto a un Ángel con una 
espada de fuego en la mano izquierda; 
centelleando emitía llamas que parecía iban a 
incendiar el mundo; pero se apagaban al contacto 
con el esplendor que Nuestra Señora irradiaba 
con su mano derecha dirigida hacia él; el Ángel 
señalando la tierra con su mano derecha, dijo con 
fuerte voz: ¡Penitencia, Penitencia, Penitencia! Y 
vimos en una inmensa luz qué es Dios: 'algo 
semejante a como se ven las personas en un 
espejo cuando pasan ante él' a un Obispo vestido 
de Blanco 'hemos tenido el presentimiento de que 
fuera el Santo Padre'. También a otros Obispos, 

sacerdotes, religiosos y religiosas subir una 
montaña empinada, en cuya cumbre había una 
gran Cruz de maderos toscos como si fueran de 
alcornoque con la corteza; el Santo Padre, antes 
de llegar a ella, atravesó una gran ciudad medio 
en ruinas y medio tembloroso con paso vacilante, 
apesadumbrado de dolor y pena, rezando por las 
almas de los cadáveres que encontraba por el 
camino; llegado a la cima del monte, postrado de 
rodillas a los pies de la gran Cruz fue muerto por 
un grupo de soldados que le dispararon varios 



 

 

 
[10] 

tiros de arma de fuego y flechas; y del mismo 
modo murieron unos tras otros los Obispos 
sacerdotes, religiosos y religiosas y diversas 
personas seglares, hombres y mujeres de 
diversas clases y posiciones. Bajo los dos brazos 
de la Cruz había dos Ángeles cada uno de ellos 
con una jarra de cristal en la mano, en las cuales 
recogían la sangre de los Mártires y regaban con 
ella las almas que se acercaban a Dios".  

La interpretación que ha dado la Iglesia en la 
época de San Juan Pablo II ha sido clara y 
definitiva. Ese obispo de blanco es el Papa que 

sufrió el atentado. Aunque se da por cumplida la 
visión en cuanto al atentado, lo que está vigente 
es que la Iglesia será siempre de mártires y el 

Papa, sea quien sea, necesita nuestra oración. 
Recemos siempre a la Virgen por el Santo Padre 

para que nos confirme en la fe (cf. Lc 22,32).   

c. La Consagración al Inmaculado Corazón de 
María (1983) 

El 16 de octubre de 1983, San Juan Pablo II 
hizo la Consagración de todo el mundo al 

Inmaculado Corazón de María, tal como lo pidió 
la Virgen Santísima a los pastorcitos en las 

apariciones de Fátima. Esta consagración, dijo 
Sor Lucía, sí se hizo según la voluntad de María, 
pues se realizó en comunión con todos los 

obispos del mundo. Aprendamos de San Juan 
Pablo II a consagrarnos a María entregándole 

todo nuestro ser porque Ella no se queda con 
nada, todo se lo da a Jesús. Renovemos cada día 
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nuestra Consagración a María, Ella nos 

conducirá a Jesús.  

La Consagración que hizo San Juan Pablo II se 
realizó con una oración muy actual. Voy a citar 

solo una parte de la oración de Consagración:  

Al poner bajo tu confianza, Madre, el mundo, 
todos los hombres y todos los pueblos, te 
confiamos también la misma consagración en 
favor del mundo, poniéndola en tu corazón 
maternal.  

¡Corazón Inmaculado, ayúdanos a vencer la 
amenaza del mal, que tan fácilmente se arraiga 
en los corazones de los hombres de hoy y que sus 
efectos inconmensurables pesan ya sobre nuestra 
época y da la impresión de cerrar el camino, 
hacia el futuro! 

¡Del hambre y de la guerra, líbranos! ¡De la 
guerra nuclear, de una autodestrucción 
incalculable y de todo tipo de guerra, líbranos! 
¡De los pecados contra la vida del hombre desde 
sus primeros instantes, líbranos! ¡Del odio y del 
envilecimiento de la dignidad de los hijos de Dios, 
líbranos! De toda clase de injusticia, nacional e 
internacional, líbranos! ¡De la facilidad de 
pisotear los mandamientos de Dios, líbranos! ¡De 
los pecados contra el Espíritu Santo, líbranos! 
¡Líbranos! 

¡Acoge, Madre de Cristo, este grito cargado del 
sufrimiento de todos los hombres, cargado del 



 

 

 
[12] 

dolor de la sociedad entera! ¡Se manifieste, una 
vez más, en la historia del mundo el infinito poder 
del Amor misericordioso! ¡Que este amor detenga 
el mal! ¡Que transforme las conciencias! ¡En tu 
Corazón Inmaculado se revele a todos la luz de la 
Esperanza! Amén. 

d. La Encíclica Redemptoris Mater (1987) 

San Juan Pablo II escribió una Encíclica sobre 

María. Se llama Redemptoris Mater, la Madre del 
Redentor. Al inicio nos dice “la Madre del 
Redentor tiene un lugar preciso en el plan de la 
salvación” (RM 1).  

En este documento Juan Pablo II presenta la 

figura de María en primer lugar en estrecha 
relación con Jesús y luego con la Iglesia. Afirma 
tres enseñanzas claves: María está unida al 

misterio de Cristo; María está en el centro de la 
Iglesia peregrina; y María tiene una mediación 

materna. En esta Encíclica, San Juan Pablo II 
enfatiza que hay una dimensión mariana en 
todo discípulo de Cristo: “Entregándose 
filialmente a María, el cristiano, como el apóstol 
Juan, acoge ‘entre sus cosas propias’ a la Madre 
de Cristo y la introduce en todo el espacio de su 
vida interior, es decir, en su ‘yo’  humano y 
cristiano” (RM n.45).  

e. Los misterios luminosos (2002) 

Un hito mariano del fecundo pontificado de San 

Juan Pablo viene por la Carta Apostólica 
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Rosarium Virginis Mariae. En este documento se 

estableció los misterios luminosos del santo 
Rosario. De esta manera, podemos decir se 

completó el rezo del Rosario como compendio del 
Evangelio. En efecto, gracias a San Juan Pablo 
II, ahora al rezar todos los misterios del Rosario, 

podemos contemplar acontecimientos claves de 
la vida de Jesús: su bautismo en el Jordán, las 
bodas de Caná, la predicación del Reino, la 

transfiguración y la institución de la Eucaristía.  

Al hablar de la inclusión de los misterios 
luminosos del Santo Rosario, debemos señalar 

cómo Juan Pablo II nos predicó con su propia 
piedad, dándonos un testimonio vivo sobre cómo 
debemos rezarle a la Virgen. En efecto, San 

Juan Pablo II siempre rezaba el Rosario y pedía 
rezar el Santo Rosario. A los pocos días de ser 

elegido Papa dijo: “El Rosario es mi oración 
predilecta. ¡Plegaria maravillosa! Maravillosa en 
su sencillez y en su profundidad”. Aprendamos 

de San Juan Pablo a rezar bien el Santo Rosario, 
contemplando lo que decimos.  

f. Otros detalles 

Para terminar, es bueno señalar algunos detalles 

a la Virgen que tuvo Juan Pablo II. Es el Papa 
que más santuarios marianos ha visitado y que 

más oraciones a la Virgen ha compuesto. Cada 
vez que iba a un país, le gustaba visitar un 
Santuario Mariano y coronar una imagen de la 

Virgen. Aquí en el Perú, por solo señalar tres 
ciudades, lo hizo con Nuestra Señora de la 
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Evangelización (Lima), la Virgen del Carmen 

(Cuzco) y la Virgen de Chapi (Arequipa). 
Sabemos que las advocaciones son formas de 
dirigirnos a María, pero hay una sola Madre de 

Dios. Otro detalle mariano es que en cada hoja 
que escribía ponía siempre una frase mariana 

como una manera de tener presente que la 
Virgen estaba a su lado.  

Queridos hermanos, los santos nos enseñan que 
sí podemos ser radicales en el seguimiento a 

Cristo y para ello, necesitamos de María, pues 
Ella con su poderosa intercesión maternal nos 

acerca rápidamente a su Hijo.  Aprendamos de 
San Juan Pablo II a ser muy marianos.  Termino 
con una oración a la Virgen que San Juan Pablo 

recito cuando por primera vez fue a Guadalupe 
en enero del año 1979: 

Oh Virgen Inmaculada Madre del verdadero Dios 
y Madre de la Iglesia! Tú, que desde este lugar 
manifiestas tu clemencia y tu compasión a todos 
los que solicitan tu amparo; escucha la oración 

que con filial confianza te dirigimos, y preséntala 
ante tu Hijo Jesús, único Redentor nuestro. 

Madre de misericordia, Maestra del sacrificio 
escondido y silencioso, a Ti, que sales al 
encuentro de nosotros, los pecadores, te 
consagramos en este día todo nuestro ser y todo 
nuestro amor. Te consagramos también nuestra 
vida, nuestros trabajos, nuestras alegrías, 
nuestras enfermedades y nuestros dolores. 
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Da la paz, la justicia y la prosperidad a nuestros 
pueblos; ya que todo lo que tenemos y somos lo 
ponernos bajo tu cuidado, Señora y Madre 
nuestra. Queremos ser totalmente tuyos y 
recorrer contigo el camino de una plena fidelidad 
a Jesucristo en su Iglesia: no nos sueltes de tu 
mano amorosa. 

Virgen de Guadalupe, Madre de las Américas, te 
pedimos por todos los obispos, para que 
conduzcan a los fieles por senderos de intensa 
vida cristiana, de amor y de humilde servicio a 
Dios y a las almas. Contempla esta inmensa 
mies, e intercede para que el Señor infunda 
hambre de santidad en todo el Pueblo de Dios, y 
otorgue abundantes vocaciones de sacerdotes y 
religiosos, fuertes en la fe y celosos 
dispensadores de los misterios de Dios. 

Concede a nuestros hogares la gracia de amar y 
de respetar la vida que comienza. con el mismo 
amor con el que concebiste en tu seno la vida del 
Hijo de Dios. Virgen Santa María, Madre del Amor 

Hermoso, protege a nuestras familias, para que 
estén siempre muy unidas, y bendice la 
educación de nuestros hijos.   

Esperanza nuestra, míranos con compasión, 
enséñanos a ir continuamente a Jesús y, si 
caemos, ayúdanos a levantarnos, a volver a Él, 
mediante la confesión de nuestras culpas y 
pecados en el sacramento de la penitencia, que 
trae sosiego al alma. 



 

 

 
[16] 

Te suplicamos que nos concedas un amor muy 
grande a todos los santos sacramentos que son 
como las huellas que tu Hijo nos dejó en la tierra. 
Así, Madre Santísima, con la paz de Dios en la 
conciencia, con nuestros corazones libres de mal 
y de odios, podremos llevar a todos la verdadera 
alegría y la verdadera paz, que vienen de tu Hijo, 
nuestro Señor Jesucristo, que con Dios Padre y 
con el Espíritu Santo, vive y reina por los siglos 
de los siglos. Amén. 

 


