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JUAN PABLO II, EL SANTO DE LA DIVINA MISERICORDIA. 
 
 
 

 
-P.Prisciliano Hernández Chávez, CORC. 

 
 
 
El Amor me lo ha aclarado todo, 
el Amor me lo ha solucionado todo, 
por eso glorifico  el Amor 
en cualquier lugar en que se manifieste (Karol Wojtyla). 
 
 
1) El Papa Juan Pablo II y su báculo (técnicamente férula), icono de referencia.  
Quisiera evocar primeramente el icono del Papa Pastor de la Misericordia y su báculo, como icono 
a  tener presente ante nuestros ojos y recordarlo así; ponerlo frecuentemente en nuestro corazón 
agradecido para invocarlo y tenerlo cerca, como guía amoroso en las cañadas oscuras de la vida y 
de la historia dramática que vivimos en estos días de violencia inaudita e inmisericorde, salvaje y 
sin sentido.  
 
El báculo, –cruz papal-, que acompañó al Papa Juan Pablo en todos sus viajes y celebraciones, 
era un báculo extraordinario, todo un signo que comporta un mensaje de quien predica, no con 
sabiduría meramente humana, sino con Cristo crucificado, la  encarnación misma de la 
misericordia del Hijo del Padre, de la Santísima Virgen María y el Redentor del Hombre. Este  
báculo era  una copia,-o el mismo-, del que usaba el Papa Pablo VI, en el cual el Papa Juan Pablo 
veía simbolizadas las tres tareas del buen pastor, como solicitud, guía y responsabilidad, que lo 
animaban en su ministerio petrino. Lo entendía, más que como signo de autoridad, como signo de 
servicio. Expresa el deber de atender a las necesidades de las ovejas; por tanto, su labor de 
pastor misericordioso, como lo recuerda él mismo: “para que tengan vida en abundancia.” (Jn 
10,10) Pastor que ha  de ir delante del rebaño para dar la vida por las ovejas; es él quien debe ser 
el primero en sacrificarse y dedicarse a ellas: “ha resucitado el buen Pastor, que dio la vida por sus 
ovejas. Y se dignó morir por su rebaño” ( ¡Levantaos!¡ Vamos!, pág 52). 
 
Noto un parecido al Cristo dibujado a pluma  por San Juan de la Cruz, del cual dice Camon Aznar: 
“Todo es  terriblemente trágico en estas líneas. Clavado con clavos enormes de fuerte cabeza, en 
una cruz de secos palos cuadrados. Y tan seca como la madera es la musculatura. Toda 
tendonosa, de nervios tirantes, de músculos que por el dolor contrae y curva. La espalda afligida, 
la cintura retraída, todo dolor, espinoso y muerto ya, pero en perenne martirio. Cristo, concentrado 
en un cuerpo magro y martirizado con cuatro feroces clavos…” (Arte y Pensamiento en San Juan 
de la Cruz, pág32)  
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El Papa Juan Pablo era experto en  San Juan de la Cruz. Su tesis doctoral en espiritualidad fue la 
Fe en San Juan de la Cruz. Me pregunto ¿por qué escogió esa imagen impactante, el Cristo 
crucificado e inclinado, como si quisiera introducirnos en el misterio de la escala oculta,  o de la 
secreta escala, disfrazada, en la experiencia de la misericordia plena a la cual venimos, por donde 
no sabemos y que hemos de subir  por sus llagas, la llaga de su Corazón, desde su Cruz como 
quien escala, hasta el encuentro con el Padre, llevados por las noches del sentido y del espíritu, 
como guía segura y única?  
 
Transcribo el Himno de Laudes de los textos comunes del Jueves de Cuaresma, poema bellísimo 
de Lope de Vega que parece inspirado en el pensamiento y poesía de San Juan de la Cruz, rico 
en viveza del símbolo que nos ofrece una pista del  por qué del cayado o báculo del Pastor, de 
nuestro santo, Juan Pablo:  
 
Pastor que con tus silbos amorosos 
me despertaste del profundo sueño: 
tú que hiciste cayado de este leño 
en que tiendes los brazos poderosos 
vuelve los ojos a mi fe piadosos 
pues te confieso por mi amor y dueño 
y la palabra de seguir te empeño 
tus dulces silbos y tus pies hermosos. 
Oye, Pastor, pues por amores mueres, 
no te espante el rigor de mis pecados, 
pues tan amigo de rendidos eres. 
Espera pues, y escucha mis cuidados. 
pero ¿cómo te digo que me esperes 
Si estás, para esperar, los pies clavados? 
 
Es el Papa y el Santo del Cristo de la Divina Misericordia, que proclama, vive, celebra , es su guía  
y criterio clave; sus acciones llevan esta impronta: el amor misericordioso de quien es el Buen 
Pastor, de Corazón Traspasado, que resucita y da la vida por las ovejas y es perenne fuente de la 
misericordia.   
 
2) La Santidad.  
La santidad es el ser divino; se identifica con el mismo Dios. Es exclusiva de Dios. Sólo Dios es 
Santo (Sal 98; Lev 11, 44;Is 40, 25). La naturaleza de Dios es la santidad, tiene por tanto los 
atributos absolutos propios de la naturaleza divina. Dice Congar que… la santidad es su orden 
propio de existencia, su misterio. Decir Dios es decir equivalentemente, santo. Estrictamente es 
sobrenatural, sobrehumano, excede toda posibilidad humana de actuar y posibilidad humana de 
ser. Pero Dios puede santificar al hombre creado según su imagen y según su semejanza, 
participándolo de su mismo ser y naturaleza por benevolencia divina dentro de la economía actual 
de salvación. Las criaturas son santas en tanto y en cuanto tienen una relación vinculante a Dios, 
en la medida en que Dios mismo las haya unido a Sí mismo. Es el Padre el que santifica en Cristo, 
por la comunicación del Espíritu Santo. Así lo expresamos en la Anáfora II de la misa: Santo eres 
Señor, fuente de toda Santidad.  
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Jesucristo Nuestro Señor, es santo. Por su encarnación, por toda su vida, por su pasión, muerte y 
resurrección y por la donación del Espíritu Santo, Jesús santifica a las personas humanas. (Jn 
17,19). Los cristianos somos santos en Cristo Jesús (Fil 1,2). Se trata de una santificación 
ontológica o en el orden primeramente del ser y después del actuar. Nacidos de nuevo por el 
bautismo recibimos una nueva naturaleza, la divina.   La santificación supone un proceso que se 
va realizando a lo largo de la vida, con una progresiva purificación. Por eso el que es santo 
santifíquese más (Ap 22,11). Es una verdadera deificación, inefable, misteriosa y profunda. San 
Pedro nos afirma que en Cristo hemos sido hecho partícipes de la naturaleza divina ( Cf. 2Pe 1,4). 
Santo es el ser humano que en Cristo trasciende todas las posibilidades humanas y vive del 
Espíritu Santo: “Ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí (Gal 2,20). Vamos a ver cómo lo expresa 
San Juan de la Cruz:  
 
Salí del trato y operación humana mía a operación y trato de Dios: mi entendimiento salió de sí, 
volviéndose de humano y natural en divino, porque uniéndose por medio de esta purificación con 
Dios, ya no entiende por su vigor y luz natural, sino por la divina Sabiduría con que se unió. Y mi 
voluntad salió de sí, haciéndose divina, porque unida con divino amor, ya no ama bajamente con 
su fuente natural, sino con fuerza y pureza del Espíritu Santo, y así, la voluntad acerca de Dios no 
obra humanamente; y ni más ni menos, la memoria se ha trocado en aprehensiones eternas de 
gloria. Y, finalmente todas las fuerzas y actos del alma, por medio de esta noche y purificación del 
hombre viejo, todas se renuevan en temples y deleites divinos (II Noche 4,2).  
 
La santidad a nivel de ser u ontológica, capacita y exige el desarrollo de la santificación del 
comportamiento que progresivamente  va dando la santidad de orden psicológico. Cada vez se es, 
se actúa y se tiene la actitud espontánea de ser hijo de Dios. Comporta un desarrollo progresivo y 
lento de todas las virtudes e inicialmente desde ellas. Se configura el entendimiento, la voluntad, 
los sentimientos, el subconsciente a Cristo. E incluso, la configuración corporal  por la 
resurrección, cuando venga el Señor, que reformará el cuerpo de nuestra vileza conforme a su 
cuerpo glorioso (Fil 3,21). Santidad que posee diversas dimensiones: personal, eclesial, 
comunitaria, gradual, histórica y escatológica.  
 
En suma, el fundamento de toda santidad es Dios. Se da al hombre la capacidad mediante las 
virtudes sobrenaturales de la fe, la esperanza y la caridad. Proceden de Dios y  dirigen su acción  
inmediatamente a la participación de la vida de la Trinidad. Es Dios mismo quien en Cristo se 
autodona y crea la posibilidad y la libre realización de la participación de su vida divina desde el 
bautismo. Exige necesariamente la decisión del ser humano, supuesta la gracia antecedente, 
acompañante y consecuente. El amor origina una donación absoluta del hombre a Dios y a los 
demás, quien lo conduce a la unidad interior de su ser y actuar. El amor exige una maduración 
paulatina de modo que se dé la realización de la santidad histórica y personal. Es el dinamismo 
sobrenatural el que transforma radicalmente al hombre en su pensar, en su actuar y en su sentir. 
Todo cristiano está llamado a la santidad. El Concilio Vaticano II lo proclama, llamada universal a 
la santidad,  y Santo Tomás de Aquino nos dice que el mandamiento principal del amor no conoce 
limites… a todos está mandado amar a Dios en la medida de las propias fuerzas. 
 
3) Juan Pablo II, Santo.  
El Papa Juan Pablo II respondió plenamente a la vocación universal a la santidad, entendida como 
vocación al amor en el marco de su vida toda. Por su docilidad y entrega en él se realiza la obra 
de la gracia divina. 
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 Conocemos muchos de sus hechos, escritos y dichos. Podemos hacer el balance total de su vida, 
acudir a diversas escritos al respecto como el realizado por el postulador de su causa de 
beatificación,  Slawomir Oder, Por qué es Santo; o una cercana a nosotros, escritora ágil, 
realizada por una periodista mexicana seria –no sensacionalista, ni amarillista- y  bien 
documentada, que se convirtió a la fe católica por su cercanía a Juan Pablo II, conocida por todos, 
la que cubrió los eventos del Papa Juan Pablo II, todavía ahora con el Papa actual, Valentina 
Alazraki, cuya obra se titula La Luz Eterna, Hombre de Dios, santo de nuestros día (2010).  
 
El documento oficial se llama técnicamente la positio, que comprende todos los testimonios, los 
análisis y la presentación y justificación del milagro. Es necesario de que conste la heroicidad de 
las virtudes de Juan Pablo II, particularmente la caridad heroica como forma de todas las virtudes. 
 
 Se escucharon a  testigos, entre ellos 35 cardenales, 20 arzobispos y obispos, 13 sacerdotes, 3 
consagradas, 36 laicos, 6 jefes de Estado y políticos, 2 patriarcas ortodoxos, el Primado de los 
anglicanos y una personalidad judía; se les hicieron 129 preguntas sobre las virtudes de Juan 
Pablo, si lo supieron por sí o por otra fuente, bajo juramento (Cf Alazraki, Valentina La Luz Eterna 
2010); se tomó en cuenta a la comisión histórica que estudió a Karol Wojtyla  y luego a Juan Pablo 
II. Los  que votaron favorablemente a la beatificación, lo hicieron con juicio ilustrado: teólogos, 
obispos y cardenales se apoyaron con certeza moral respecto la heroicidad de las virtudes. La 
aceptación última la hace el papa, en este caso, Benedicto XVI con juicio infalible; compromete su 
infalibilidad pontificia. 
 
No es posible por el espacio, bajar a detalles biográficos, innumerables, extraordinarios, 
edificantes; baste señalar que era un hombre de oración, de tres horas diarias o más, devoto de la 
eucaristía, de la Santísima Trinidad, de Jesucristo, de la Santísima Virgen María, de los Santos, de 
la Iglesia, defensor de la dignidad del hombre y de la mujer.  
 
El P. Slawomier Oder hace una síntesis  iluminadora de los motivos inspiradores de su vida en 
base a un análisis meticuloso de toda la obra recogida, que técnicamente se llama el corpus de 
sus obras:   
 

1. La constante conciencia de la presencia de Dios y el amor pleno hacia El. 
2. La fascinación del misterio de la persona humana (sobre todo de sus vías de maduración 

a través del amor) y el celo intransigente dedicado a su salvación. 
3. El fuerte sentido de justicia y la sensibilidad por las necesidades de aquellos que han 

sufrido un agravio social y de los que están en peligro (nascituri –los por nacer-, pobres, 
jóvenes y enfermos). 

4. La apertura al diálogo con cualquier persona, la disponibilidad para tomar en 
consideración cualquier crítica motivada y cualquier contribución valiosa de los demás, 
unida, sin embargo, a la firme voluntad de anunciar y defender la verdad: compacta, sin 
concesiones, incluso cuando es difícil y causa de oposición. 

5. El respeto por la diversidad de vocaciones en el Iglesia y la consiguiente disposición a la 
colaboración, tanto con el clero como con los laicos.  

6. La auténtica piedad, fuertemente radicada en la Sagrada Escritura y profundizada 
teológicamente; una devoción trinitaria que encuentra su armonioso complemento en la 
devoción mariana y en la veneración de los santos. 
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7. El sincero amor por la Iglesia, que se confirma tanto en la escrupulosidad con la que se 
intenta conocer sus enseñanzas (en especial el magisterio del Concilio Vaticano II) como 
en el diligente servicio prestado a la Iglesia local de Cracovia sin olvidar la apertura a las 
tareas de la Iglesia universal. 

8. La laboriosidad, realmente incomparable. 
9. La honestidad intelectual que se manifiesta en el enfoque honrado de todas las cuestiones 

y en el esfuerzo por presentar de manera clara su posición. 
10. El elevado nivel cultural, que trasluce su estilo de hablar y de escribir. 

(Slawomir Oder, Por qué es Santo 2010, págs 146-147) 
 
El Papa Juan Pablo II fue muy humilde y entregado; en cuanto a sus obras numerosas e 
intensas, bástenos citar: 14 encíclicas; 14 exhortaciones apostólicas; 11 constituciones 
apostólicas; 29 motibus propriis ( de motu proprio); 6 libros personales; el nuevo Derecho 
Canónico, el Catecismo de la Iglesia Católica; el añadido de los misterios luminosos al rosario 
que lo convierte en una oración mariano-cristológica completa, como la prolongación orante de 
todos los misterios de la vida de Cristo ( octubre del 2002); más de 20 mil discursos; 1342 
beatos; 482 santos; más de mil doscientas audiencias generales; recibió a cerca de 20 
millones de fieles de todo el mundo; publicó libros de prosa y poesía; instituyó y asistió a las 
Jornadas Mundiales de la juventud (11 de ellas) en diversas partes del mundo; sufrió 9 
operaciones y un atentado mortal; realizó 104 visitas fuera de Italia y 146 en Italia, 700 en la 
diócesis de Roma; 9 consistorios; creó 232 cardenales; 15 sínodos entre ordinarios, 
especiales y un extraordinario. (Cf  Juan Pablo II,  El Buen Pastor da la Vida por las Ovejas 
2005). 
 
4) Contexto Teológico del Corazón Traspasado y la Divina Misericordia. 

Hemos de valorar la teología de la Trinidad, la Cristología, la Pneumatología, la Eclesiología y 
todos los tratados teológicos en sus mutuas relaciones e implicaciones en la perspectiva vital del 
Corazón de Cristo traspasado y glorificado, como fuente del Espíritu Santo y origen de la Iglesia, 
en su concreción y actualización celebrativa- sacramental –de todos los sacramentos- 
especialmente en el misterio de la Santa Eucaristía. Así se evitarán análisis que pueden conducir 
a ciertos  neodocetismos, neopelagianismos,  a la parálisis, a la esterilidad y al desaliento 
apostólico prácticos por haber infravalorado al Cristo real, al Cristo de Corazón traspasado y 
glorificado, al Cristo  de la Liturgia y  al Cristo de la Divina Misericordia. Si se evita   este peligro se 
puede augurar una vitalización de la praxis cristiana total  que asegure la adhesión vital, personal, 
comunitaria, contemplativa, ética y evangelizadora a Cristo y a la Iglesia.  
 
Sería muy recomendable estudiar los textos bíblicos, los textos patrísticos, las diversas místicas y 
místicos, los documentos del magisterio de la Iglesia alusivos al Corazón traspasado de Cristo 
y a la Divina Misericordia  para constatar la tradición permanente que no se puede ignorar, 
según la divisa del Beato Henry Newman Cor ad corem loquitur, es decir, el Corazón habla 
al corazón. 
 
 Leer  Oseas 11, 8 ss : Mi corazón se vuelve contra mí y mi compasión me quema… No daré 
curso al ardor de mi cólera, no volveré a destruir a Efraín, porque soy Dios, no hombre; en medio 
de ti yo soy el Santo, y no vendré con ira.   
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Comenta Joseph Ratzinger que el Corazón traspasado del Crucificado es el cumplimento literal de 
la profecía del Corazón de Dios que trastoca su justicia por compasión y, precisamente de este 
modo, permanece justa. En esta perspectiva, en el Nuevo Testamento se hace visible toda la 
grandeza del mensaje bíblico del Corazón de Dios. En el Corazón de Jesús nos es dado el centro 
de nuestra fe o la quinta esencia del cristianismo; Corazón que habla a nuestro corazón, Corazón 
que es la autodonación plena de Cristo, el contenido del misterio pascual. (Cf Joseph Ratzinger-
Benedicto XVI, Miremos al Traspasado, pág 78-88). 
 
Bajo esta óptica, se pueden leer Mt 2, 15; Jn 7, 37-39; 19,34; Zac 12,30; Ap 1,7;Ef 3,18. 
Particularmente Jn 20, 26-29: Si el Apóstol Santo Tomás para creer necesita ver y tocar, es 
invitado por el Señor Resucitado a que toque sus llagas, particularmente la de su Costado abierto, 
para tocar lo invisible en lo tangible; por las heridas visibles llegar a las heridas invisibles del amor, 
como lo afirma San Buenaventura. 
 
La referencia a los Padres de la Iglesia que hace la encíclica Haurietis Aquas: San Justino, San 
Basilio, San Juan Crisóstomo, San Ambrosio, San Jerónimo, San Agustín, San Juan Damasceno. 
Valdría la pena incluir a Orígenes quien valora la temática del Dios sufriente, Dios sympasxein, es 
decir, Dios consufre con nosotros, porque Dios es Amor. 
 
El Padre Hilario Marín S.I. recoge los documentos del Magisterio de la Iglesia, desde Alejandro I 
(107-115) hasta Juan XXIII (1960) en la obra El Corazón de Jesús, Documentos Pontificios, 1961. 
Los místicos y las místicas medievales se centran en las llagas de Cristo particularmente la llaga 
de su Corazón. No podemos citar tantos: dominicos, benedictinos, cistercienses, franciscanos y un 
largo etcétera. Cito unas palabras de San Alberto Magno (+1280): Con la sangre de su Corazón, el 
Señor regó el jardín de la Iglesia, al hacer brotar al mismo tiempo los sacramentos de su Corazón 
(De Eucharistia).  
Dentro de las grandes místicas que tocan el tema del Corazón de Cristo habría que citar a 
Gertrudis (1256-1302), Catalina de Siena (1347-1380), María Magdalena de Pazzi (1566-1604), 
Margarita María Alacoque (1647-1690), Teresa del Niño Jesús (1873-1897), Gemma Galgani 
(1885-1916), María del Divino Corazón (1863-1899, Benigna Consolata Ferrero (1885-1916), 
Josefa Menéndez (1890-1923) y sobresale en el siglo XX (1905-1938) Sor Faustina Kowalska, 
beatificada y canonizada por nuestro Beato Juan Pablo II. 
 
Ella ve salir del Corazón de Jesús dos inmensos rayos de luz, uno rojo y otro blanco, que recubren 
el mundo. Es la salvación que nace del agua y de la sangre que brotaron del Corazón traspasado 
de Jesús, inmolado y ya resucitado.  
 
Cito textos clave del Diario de Santa Faustina:  
-Por la tarde, mientras estaba en mi celda, vi a Jesús vestido de blanco. Tenía una mano 
levantada en actitud de bendecir y con la otra sostenía de refilón el vestido contra el pecho. Del 
vestido entreabierto salían dos rayos: uno rojo y otro pálido. Yo miraba fijamente al Señor, en 
silencio; mi alma estaba penetrada de temor, pero también de inmensa alegría. Pasados unos 
segundos, Jesús me dijo: pinta un cuadro según el modelo que ves y coloca debajo las siguientes 
palabras: ¡Jesús confío en ti! Deseo que esta imagen se venere, primeramente, en vuestra 
capilla y, después, en el mundo entero. En esta imagen, mi mirada es la misma que en la cruz. La 
belleza de este cuadro no está en la riqueza del colorido ni en la habilidad del pincel, sino en mi 
gracia. 
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-Prometo al alma que venere esta imagen, que no perecerá. Le prometo igualmente, ya en esta 
tierra, la victoria sobre sus enemigos, pero particularmente en la hora de la muerte Yo mismo la 
defenderé, como mi misma gloria.  
-Deseo se celebre la fiesta de la Misericordia Divina en el primer domingo después de 
Pascua. 
-Deseo que los sacerdotes proclamen mi misericordia infinita para con los pecadores, y que éstos 
no teman acercarse a mí. 
-Me consumen las llamas de la misericordia y quiero volcarlas sobre las almas. 
-La desconfianza del alma lacera mis entrañas. Mucho más duele la desconfianza de un alma 
elegida. No  obstante mi amor inagotable, no se fían de mí, ni siquiera les basta mi muerte. ¡Ay del 
alma que abusa de mi amor! Ofrezco a los hombres un vaso con el que deben venir a sacar las 
gracias de la fuente de la misericordia. El vaso es este cuadro, con las palabras escritas 
debajo:¡Jesús, confío en ti! Los rayos representan la sangre y el agua que brotaron de lo 
profundo de mi misericordia, cuando mi Corazón fue abierto en la cruz. El rayo pálido 
significa el agua que justifica a las almas; el rojo, la sangre que es la vida del alma. Estos rayos 
protegerán al alma de la ira de mi Padre. Feliz quien viva bajo la luz de ellos, porque la mano justa 
de Dios no lo alcanzará. 
-El género humano no encontrará paz hasta que no se haya vuelto confiadamente a mi 
misericordia, puesto que la misericordia es el mayor atributo de Dios. Todas las obras de mis 
manos están coronadas por la misericordia. Antes de venir como justo juez, vengo como rey de 
misericordia. ¡Oh, cuánto me hiere la desconfianza del alma! Este tal confiesa que soy santo y 
justo, pero no cree que yo sea misericordioso y no reconoce mi bondad. Aun los demonios honran 
mi justicia, pero no creen en mi bondad, y por eso son demonios. 
-Que ningún alma tema acercase a mí, aunque sus pecados fuesen como púrpura. Esta causa es 
mía y ha salido del seno de la Santísima Trinidad, que os ha dado a conocer, a través del 
Verbo, el abismo de la divina misericordia. A mi voluntad nada se opone. Todas mis obras se 
desarrollan lentamente, con dificultad, y la mayor de ellas, la redención, fue coronada por la 
muerte y, sólo después por la resurrección. Aun en este caso, todos los enemigos cayeron 
quebrantados a mis pies.  
-No premio el éxito feliz, sino las fatigas y los sufrimientos que se han soportado por mí. 
-Esta fiesta será el consuelo del mundo entero.  
-Protegeré, como una madre protege a su hijo, a  las almas que difundan el culto a mi 
misericordia, durante toda su vida: en el momento después de su muerte, no seré para ellas 
juez, sino salvador. 
-Di a la humanidad doliente que se refugie en mi Corazón misericordioso, y yo la colmaré de 
paz. 
 
 
5)Juan Pablo II y  Santa Faustina Kowalska.  
Perdón por las citas tan largas y por tantos datos. Pero quizá después se puedan releer estas 
notas  para asimilar mejor la trascendencia e importancia de la Devoción a la Divina Misericordia, y 
el que el Santo Padre Benedicto XVI haya querido vincular la Beatificación del Papa Juan Pablo a 
este Domingo II de Pascua llamado ya de la Divina Misericordia, cumpliendo el deseo de 
Jesucristo Nuestro Señor manifestado a Santa Faustina. 
 
¡Qué mejor que la pluma del Papa Juan Pablo II nos diga su propia experiencia autobiográfica al 
respecto!: 
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Cuando durante la guerra trabajaba como obrero en la fábrica de Solvay, cerca de Lagiewniki, 
recuerdo haberme detenido muchas veces ante la tumba de sor Faustina, que aún no era beata. 
Todo en ella era extraordinario, porque era imprevisible en una muchacha tan sencilla como ella. 
¡Como podía imaginar entonces que tendría ocasión de beatificarla primero y, más tarde, 
canonizarla? Entró en el convento de Varsovia, luego fue trasladada a Vilna y al fin a Cracovia. 
Algunos años antes de la guerra, tuvo la gran visión de Jesús Misericordioso, que le pidió que se 
hiciera apóstol de la devoción a la Divina Misericordia, destinada a tener tanta difusión en la 
Iglesia. Sor Faustina murió en 1938. Desde allí, desde Cracovia, esa devoción entró a formar parte 
de los acontecimientos con dimensión mundial. Convertido en arzobispo, confié al profesor don 
Ignacy Rozycki el examen de sus escritos. Primero se excusaba. Al fin aceptó y estudió a fondo 
los documentos disponibles. Luego dijo:“es una mística maravillosa”. (Juan Pablo II, ¡Levantáos! 
¡Vamos! 2004, pág 167).  
 
En la homilía de 7 de junio de 1997, el Papa Juan Pablo II, nos abrió su corazón sobre el mensaje 
de la Divina Misericordia: Siempre he sentido cercano y me ha gustado el mensaje de la Divina 
Misericordia. Es como si la Historia lo hubiese inscrito en la trágica experiencia de la Segunda 
Guerra Mundial. En esos años difíciles fue un apoyo y una inagotable  fuente de esperanza, no 
sólo para los habitantes de Cracovia, sino para todo el país. Esa fue también mi experiencia 
personal, que llevé conmigo a la Sede de Pedro y que, en cierto sentido constituyen la imagen 
de mi Pontificado. 
 
Es impresionante la confesión que hizo a los fieles el 16 de octubre del 2003, cuando recordaba el 
vigésimo quinto aniversario de su elección al pontificado: Fue necesario recurrir a la Divina 
Misericordia, para que a la pregunta “¿Aceptas?, pudiese responder con confianza: “En la 
obediencia de la fe, ante Cristo Señor mío, entregándome a la Madre de Cristo y a la Iglesia, 
consciente de las grandes dificultades, acepto”. 
 
El Padre Oder, postulador de la causa del Papa Juan Pablo, nos ofrece el testimonio de uno de los 
colaboradores cercanos de Karol Wojtyla, en los años de Cracovia: consideraba que el amor de 
Dios por el hombre asume una forma especial en el gesto de la misericordia, en la asistencia al 
hombre, al pecador, al infeliz y a la víctima de la injusticia. Nos hizo comprender la necesidad de 
tener una esperanza profunda que deriva precisamente de la comprensión de la misericordia de 
Dios y que debe asumir una doble forma muy precisa: por un lado hay que confiar en la 
misericordia divina, por otro es necesario tener un profundo sentimiento de responsabilidad para 
ponerse al servicio de los hermanos y hermanas con dicha misericordia.(o.c pág 159).  
 
La segunda encíclica, Dives in Misericordia de 1980 toca el tema del amor misericordioso de 
Dios como atributo divino, encarnado en Jesucristo nuestro Redentor. Según esta encíclica, el 
amor y la misericordia constituyen el núcleo mismo del mensaje mesiánico; constituye la esencia 
del ‘ethos’ evangélico. Se cumplen las profecías mesiánicas, al convertirse en la encarnación del 
amor que se manifiesta a los que sufren, a los infelices y a los pecadores. Revela el amor del 
Padre. El misterio pascual es el culmen de esta revelación y actuación de la misericordia, 
que es capaz de justificar al hombre, de restablecer la justicia en el sentido del orden salvífico 
querido por Dios desde el principio para el hombre y, mediante el hombre, en el mundo.(D in M 7 
e). Creer en ese amor significa creer en la misericordia, es como una dimensión del mismo o su 
segundo nombre y a la vez el modo específico de su revelación y actuación respecto a la realidad 
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del mal presente en el mundo que afecta al hombre y lo asedia, que se insinúa asimismo en su 
corazón y puede hacerle perecer en el infierno. (Cf D in M 7 g). 
 
Si el Papa Juan Pablo II estuvo, por decirlo así, bajo la impronta de la Divina Misericordia, si es la 
Divina Misericordia como el núcleo de su identidad personal, la Divina Providencia quiso que 
naciera para el Cielo, precisamente el sábado por la tarde ( 2 de Abril del 2005), -día hebreo, hubo 
tarde y hubo mañana-, por tanto, ya la Liturgia celebra el II Domingo de Pascua, Fiesta de la 
Divina Misericordia.  
 
Nos felicitamos y nos alegramos con toda la Iglesia por este magno acontecimiento de su 
beatificación precisamente en esta Fiesta de la Divina Misericordia del 2011. Quedan así 
indisolublemente unidos Juan Pablo II y la Divina Misericordia.  
 
Gracias al Santo Padre Benedicto XVI que sabe lo que hace y por qué lo hace: Juan Pablo II es y 
pasará a la Historia como el Santo de la Divina Misericordia. Gracias.  
 
 


