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Eminencias,
excelencias,
queridos hermanos y hermanas:

Deseo dirigir un cordial saludo y también un profundo agradecimiento a los productores, a los
realizadores de este documental sobre el venerable papa Juan Pablo II. Me alegra haberlo podido
ver aquí, en el Vaticano, y expresar un sincero aprecio por el trabajo realizado, asociándome al
aplauso ya expresado por el Episcopado polaco y por algunos de mis colaboradores. Por la
seriedad con que ha sido preparado, la calidad de su realización, este documental constituye una
de las contribuciones más valiosas que se ha ofrecido al público con ocasión de la próxima
beatificación de mi amado predecesor.

Ya son numerosas las obras audiovisuales sobre la figura de Juan Pablo II, entre los diferentes
documentales producidos por las emisoras de televisión. En este panorama, esta película, "El
peregrino vestido de blanco", se distingue por varios elementos, por ejemplo las entrevistas a sus
colaboradores más cercanos, los testimonios de personalidades ilustres y la riqueza de la
documentación. Todo esto tiene como finalidad destacar fielmente tanto la personalidad del Papa
como la incansable actividad que llevó cabo durante su largo del pontificado.

Quiero subrayar una vez más los dos ejes de su vida y su ministerio: la oración y el celo
misionero. Juan Pablo II fue un gran contemplativo y un gran apóstol de Cristo. Dios lo escogió
para la sede de Pedro y lo conservó durante muchos años para introducir a la Iglesia en el tercer
milenio. Con su ejemplo nos ha guiado a todos en esta peregrinación y ahora sigue



acompañándonos desde el cielo.

Por tanto, expreso nuevamente mi agradecimiento a todos los que han colaborado en la
realización de este documental, que nos ayuda a atesorar el luminoso testimonio del Papa Juan
Pablo II. Con este sentimiento de gratitud, os bendigo de corazón a todos vosotros y a vuestros
seres queridos.
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