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Queridos hermanos y hermanas: 

Durante estos días es particularmente vivo en la Iglesia y en el mundo el recuerdo del siervo de
Dios Juan Pablo II en el primer aniversario de su muerte. Con la vigilia mariana de ayer por la
noche revivimos el momento preciso en que, hace un año, aconteció su piadosa muerte. Hoy nos
reunimos en esta misma plaza de San Pedro para ofrecer el sacrificio eucarístico en sufragio de
su alma elegida.

Saludo con afecto a los cardenales, a los obispos, a los sacerdotes, a los religiosos y a los
numerosos peregrinos que han llegado de muchas partes, especialmente de Polonia, para
testimoniarle estima, afecto y profundo agradecimiento. Queremos orar por este amado Pontífice,
dejándonos iluminar por la palabra de Dios que acabamos de escuchar.

En la primera lectura, tomada del libro de la Sabiduría, se nos ha recordado cuál es el destino
final de los justos:  un destino de felicidad sobreabundante, que recompensa sin medida por los
sufrimientos y las pruebas afrontadas a lo largo de la vida. "Dios los puso a prueba —afirma el
autor sagrado— y los halló dignos de sí; los probó como oro en crisol, los recibió como sacrificio
de holocausto" (Sb 3, 5-6).

La palabra "holocausto" hace referencia al sacrificio en el que la víctima era completamente
quemada, consumada por el fuego; por tanto, era signo de ofrenda total a Dios. Esta expresión
bíblica nos hace pensar en la misión de Juan Pablo II, que hizo de su existencia un don a Dios y a
la Iglesia, y vivió la dimensión sacrificial de su sacerdocio especialmente en la celebración de la
Eucaristía.

http://www.vatican.va/content/john-paul-ii/es.html


Entre sus invocaciones más frecuentes destaca una tomada de las "letanías de Jesucristo,
sacerdote y víctima", que quiso poner al final del libro "Don y Misterio", publicado con ocasión del
50° aniversario de su sacerdocio (cf. pp. 121-124):  "Iesu, Pontifex qui tradidisti temetipsum Deo
oblationem et hostiam", "Jesús, Pontífice que te entregaste a ti mismo a Dios como ofrenda y
víctima, ten misericordia de nosotros". ¡Cuántas veces repitió esta invocación, que expresa bien el
carácter íntimamente sacerdotal de toda su vida! Nunca ocultó su deseo de llegar a identificarse
cada vez más con Cristo sacerdote mediante el sacrificio eucarístico, manantial de incansable
entrega apostólica.

En la base de esta entrega total de sí estaba naturalmente la fe. En la segunda lectura que hemos
escuchado, san Pedro utiliza también la imagen del oro probado por el fuego y la aplica a la fe (cf.
1 P 1, 7). Efectivamente, en las dificultades de la vida es probada y verificada sobre todo la
calidad de la fe de cada uno: su solidez, su pureza, su coherencia con la vida. Pues bien, el
amado Pontífice, al que Dios había dotado de múltiples dones humanos y espirituales, al pasar
por el crisol de los trabajos apostólicos y la enfermedad, llegó a ser cada vez más una "roca" en la
fe.

Quienes tuvieron ocasión de conocerlo de cerca pudieron palpar en cierto modo su fe sencilla y
firme, que, si impresionó a sus más cercanos colaboradores, no dejó de extender, durante su
largo pontificado, su influjo benéfico por toda la Iglesia, en un crescendo que alcanzó su culmen
en los últimos meses y días de su vida. Una fe convencida, fuerte y auténtica, sin miedos ni
componendas, que conquistó el corazón de muchas personas, entre otras razones, gracias a las
numerosas peregrinaciones apostólicas por todo el mundo, y especialmente gracias a ese último
"viaje" que fue su agonía y su muerte.

La página del evangelio que se ha proclamado nos ayuda a comprender otro aspecto de su
personalidad humana y religiosa. Podríamos decir que él, Sucesor de Pedro, imitó de modo
singular, entre los Apóstoles, a Juan, el "discípulo amado", que permaneció junto a la cruz al lado
de María en la hora del abandono y de la muerte del Redentor. Viéndolos allí cerca —narra el
evangelista— Jesús encomendó a Juan a María y viceversa:  "Mujer, he ahí a tu hijo. (...) He ahí a
tu madre" (Jn 19, 26-27).

Juan Pablo II hizo suyas estas palabras pronunciadas por el Señor poco antes de morir. Como el
apóstol evangelista, también él quiso recibir a María en su casa:  "et ex illa hora accepit eam
discipulus in sua" (Jn 19, 27). La expresión "accepit eam in sua" es singularmente densa:  indica
la decisión de Juan de hacer a María partícipe de su propia vida hasta el punto de experimentar
que, quien abre el corazón a María, en realidad es acogido por ella y llega a ser suyo. El lema
elegido por el Papa Juan Pablo II para el escudo de su pontificado, Totus tuus, resume muy bien
esta experiencia espiritual y mística, en una vida orientada completamente a Cristo por medio de
María:  "ad Iesum per Mariam".
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Queridos hermanos y hermanas, esta tarde nuestro pensamiento vuelve con emoción al momento
de la muerte del amado Pontífice, pero al mismo tiempo el corazón se siente en cierto modo
impulsado a mirar adelante. Resuenan en nuestra alma sus repetidas invitaciones a avanzar sin
miedo por el camino de la fidelidad al Evangelio para ser heraldos y testigos de Cristo en el tercer
milenio.

Vuelven a nuestra mente sus incesantes exhortaciones a cooperar generosamente en la
realización de una humanidad más justa y solidaria, a ser artífices de paz y constructores de
esperanza. Que nuestra mirada esté siempre fija en Cristo, "el mismo ayer, hoy y siempre" (Hb
13, 8), el cual guía con firmeza a su Iglesia.

Nosotros hemos creído en su amor, y el encuentro con él es lo que "da un nuevo horizonte a la
vida y, con ello, una orientación decisiva" (Deus caritas est, 1). Que la fuerza del Espíritu de Jesús
sea para todos, queridos hermanos y hermanas, como lo fue para el Papa Juan Pablo II, fuente
de paz y de alegría. Y que la Virgen María, Madre de la Iglesia, nos ayude a ser, en todas las
circunstancias, como él, apóstoles incansables de su Hijo divino y profetas de su amor
misericordioso. Amén.

Copyright © Dicastero per la Comunicazione - Libreria Editrice Vaticana

3

http://www.vatican.va/content/benedict-xvi/es/encyclicals/documents/hf_ben-xvi_enc_20051225_deus-caritas-est.html#1

