ÍNDICE CRONOLÓGICO DE LA VIDA DEL JUAN PABLO II
POR SCTJM

1920
1929
1932
1938
1939

18 de mayo
20 de junio
13 de abril
Mayo
5 de diciembre
3 de mayo

1940

1941

18 de febrero

Nace Karol Józef Wojtyla en Wadowice, Polonia.
Fue Bautizado en la Iglesia parroquial de Wadowice
Muere su madre Emilia, quien meses antes había
dado a luz una bebé que también falleció.
Recibió su Primera Comunión
Fallece su hermano Edmund.
Recibió el Sacramento de la Confirmación
El ejército alemán invade Polonia, un año antes de
que inicie a laborar como obrero.
Consiguió trabajo en una empresa química llamada
Solvay, donde estaría durante cuatro años: primero
trabajó como obrero en una cantera extrayendo
piedra caliza; luego fue trasladado a la fábrica.
Muere de un infarto su padre Karol.

Karol conoció en la parroquia a Jan Tyranowski, un sastre impregnado de la
espiritualidad católica. Tras la detención del clero parroquial, Tyranowski se
encargó de llevar adelante el grupo de jóvenes, y formó el “Rosario Viviente”.
El Rosario Viviente era una especie de grupos de oración, de espiritualidad,
liderados por unos animadores (Karol era uno de ellos), a los cuales instruía el
mismo Tyranowski. Evidentemente, todo esto ocurría en la clandestinidad.
Tyranowski marcó profundamente al futuro pontífice. Fue un ejemplo tanto
personal como espiritual, y gracias a él conoció la obra de San Juan de la Cruz.

1942
1945
1946
1947
1948

Estudia en un seminario clandestino de Cracovia,
antigua capital de Polonia.
Liberación de Polonia de la ocupación Nazi.
Se ordena como sacerdote y es enviado a Roma
donde estudia teología en el colegio Angelicum, de
los dominicos.
Obtiene el doctorado en teología espiritual con la
tesis "Doctrina de la fe según San Juan de la Cruz".
La primera parroquia que le asignaron, en 1948, fue
la Iglesia de la Asunción de Nuestra Señora, en un
pueblo cercano a Cracovia llamado Niegowic. Fue
destinado como vicario. Es un detalle significativo el
hecho de que, al llegar, se arrodilló y besó la tierra.

Con este gesto imitaba a un sacerdote francés por
quien sentía gran admiración: San Juan María
Vianney, el cual también le “contagió” su debilidad
por el confesionario.
Escribe poesías que publica bajo seudónimos
Enseña Filosofía en la Universidad Católica de
Lublino, mientras las relaciones Iglesia católicagobierno entran en crisis, inclusive con el
encarcelamiento del cardenal Stefan Wyszynski, lo
que genera la protesta del Papa Pío XII.
El Papa Pío XII lo había nombrado obispo titular de
Ombi y obispo auxiliar de Cracovia. Aceptó su
nombramiento, y acto seguido se dirigió a rezar.
Durante muchas horas estuvo haciendo oración. Era
el obispo más joven de Polonia.
Publica su libro "Amor y responsabilidad", (Juan Pablo

1950
1953

1958

1960

II manifiesta la importancia de considerar siempre en el
otro, una persona digna de respeto y con igual dignidad
en cuanto criatura de Dios. La realización de cada
persona se actúa en el don de sí. El respeto del otro en
cuanto persona que es distinta de mí, constituirá el
núcleo central de la "Teología del cuerpo").

1962
1964

Inicia el Concilio Vaticano II donde participa Wojtyla.
Paulo VI, electo pontífice a la muerte de Juan XXIII.
Lo nombra Arzobispo de Cracovia, y tres años
después, a la edad de 47 lo designa Cardenal.

1968

Sale a la luz su libro "Persona y acción" (presenta que la
acción revela a la persona, y miramos a la persona a
través de su acción. La acción nos ofrece el mejor
acceso para penetrar en la esencia intrínseca de la
persona y nos permite conseguir el mayor grado posible
de conocimiento de la persona. Experimentamos al
hombre en cuanto es persona, y estamos convencidos de
ello porque realiza acciones. Empezar directamente por
la acción, así se resolvía de raíz el problema. Era la
acción humana la que desvela quién era la persona y su
naturaleza dinámica y activa).

1972

Convoca al sínodo de la Arquidiócesis de Cracovia,
que cerrará en 1979 ya como pontífice, además de
que comienza a circular su obra "A las fuentes de la
renovación. Estudio sobre la aplicación del Concilio
Vaticano II".
Paulo VI le pide predicar los ejercicios espirituales de
Semana Santa de la curia romana, y ve publicado su
libro "Signo de contradicción".
El Cardenal Karol Wojtyla es elegido como Sucesor de
Juan Pablo I. Es el 264 Papa de la Iglesia Católica; el
primer Papa no italiano desde Adriano VI (1522-23);
el primer Papa polaco y el más joven desde Pío IX.
Toma el nombre de Juan Pablo II.
Primera Encíclica: “Redemptor Hominis” (Presenta la

1976
1978

16 de octubre

1979

4 de marzo

figura de Jesucristo como “centro del universo y de la
historia” y al hombre como “camino primero y

fundamental de la Iglesia”.) Publicada el 15 de marzo.

2-10 de junio
16 de octubre
1980

30 de noviembre

1981
13 de mayo

14 de septiembre

22 de noviembre
8 de diciembre
1982

6 de enero
12-15 de mayo
10 de octubre
26 de noviembre

1983
6 de enero
25 de enero

25 de marzo
16-23 de junio
16 de octubre
1983

24 de noviembre

Primera visita a Polonia
Exhortación
pastoral
postsinodal
"Catechesi
tradendae", (sobre la catequesis), publicada el 25 de
octubre de 1979.
Segunda Encíclica: “Dives in Misericordia” (Analiza la

Misericordia Divina en las Sagradas Escrituras, en
especial en la parábola del Hijo Prodigo, y reflexiona
sobre la dignidad humana. Presenta a la Iglesia como
seguidora de la llamada de Cristo a practicar la
misericordia), publicada el 2 de diciembre, 1980.

Teología del Cuerpo: Primer volumen sobre la
"Unidad original de hombre y mujer"
A las 17.19, el terrorista turco Mehmet Ali Agca
atenta contra la vida del Papa, que se desplazaba por
la Plaza de San Pedro en jeep, antes de la Audiencia
General; El Papa es conducido al Hospital Gemelli,
donde es sometido a una operación que dura 6 horas.
Tercera Encíclica: "Laborem exercens" (Habla del
trabajo humano y de otros problemas sociales poniendo
el acento en la persona y no en los sistemas
económicos).

Exhortación
Apostólica
Postsinodal
"Familiaris
consortio" (sobre la familia), publicada el 15 de
diciembre de 1981.
Consagración de todas las personas del mundo a
María Inmaculada, Plaza España, Roma.
Carta Apostólica Caritas Christi para la Iglesia en
China.
Visita a Portugal; oración de agradecimiento en el
Santuario Mariano de Fátima.
Canonización de San Maximiliano Kolbe.
Juan Pablo II anuncia el Año Santo de la Redención:
desde la Cuaresma de 1983 hasta la Pascua de 1984.
Teología
del
Cuerpo:
Segundo
volumen
"Bienaventurados los puros de corazón"
Bula
pontificia
"Aperite
Portas
Redemptor"
anunciando el Jubileo por el 1950 aniversario de la
Redención.
Constitución Pastoral de Juan Pablo II “Sacrae
disciplinae leges”, para la promulgación del nuevo
Código de Derecho Canónico. Juan Pablo II promulga
el nuevo Código de Derecho Canónico.
Apertura de la Puerta Santa por el Jubileo de la
Redención.
Segunda visita a Polonia
Juan Pablo II confía y consagra el mundo a Nuestra
Señora de Fátima, junto con los Cardenales y Obispos
participantes en el Sínodo de Obispos.
Publicación de la "Carta de los Derechos de la
Familia".

1984
2 de febrero
25 de marzo

2 de junio

18 de mayo

Teología del Cuerpo: Cuarto volumen "La teología del
matrimonio y el celibato"
Quinta encíclica: "Dominum et vivificantem" (sobre el

25 de marzo

publicada el 30 de mayo.
Sexta Encíclica: “Redemptoris Mater” (Presenta a la

5 de mayo
28 de noviembre

11 de diciembre
26 de marzo
30 de marzo

1986

1987

cristiano del dolor).

En unidad espiritual con todos los obispos del mundo,
Juan Pablo II repite el acto de consagración de la
humanidad y de todos los pueblos a la Santísima
Virgen María, en Fátima el 13 de mayo. Exhortación
Apostólica “Redemptionis Donum”, a todos los
religiosos y religiosas, publicada el 29 de marzo.
Carta Apostólica Redemptoris Anno sobre la ciudad
de Jerusalén, sagrado patrimonio de todos los
creyentes y encrucijada de paz para los pueblos de
Oriente Medio.
Carta Apostólica Les Grands Mysteres, sobre el
problema de Líbano.
Juan Pablo II concluye una serie de catequesis sobre
el amor conyugal, iniciada en 1979. La serie más
larga de catequesis de las Audiencias de los miércoles
sobre un tema tratado por un Pontífice.
Publicación de la Exhortación Pastoral Postsinodal
“Reconciliatio et Penitentia.”
Carta Apostólica "A los jóvenes del mundo" con
ocasión del Año Internacional de la Juventud de la
ONU.
Primer Encuentro Internacional de la Juventud en
Roma (30-31 marzo).
Encíclica
“Slavorum
Apostoli.”
(Recuerda
la

20 de abril

1985

Teología del Cuerpo: Tercer volumen "Reflexiones
sobre la Humnae vitae"
Carta Pastoral “Salvifici Doloris” (sobre el significado

31 de marzo
6 de junio
8-14 de junio
1 de agosto
4 de diciembre

complementariedad de las iglesias de Oriente y
Occidente e invita a superar incomprensiones
reciprocas)

Espíritu Santo en la vida de la Iglesia y el mundo),

Virgen María como la mujer por antonomasia y signo de
que la esperanza es más fuerte que el mal y la muerte),

sobre la vida de la Stma. Virgen, imagen de
obediencia y modelo de "femineidad con dignidad".
2ª Jornada Mundial de la Juventud en Buenos Aires
(31 marzo-13 abril 1988).
Apertura del Año Mariano en la Solemnidad de
Pentecostés.
Tercera visita a Polonia.
Carta Apostólica “Spiritus Domini” por el
bicentenario de la muerte de San Alfonso María de
Ligorio
Carta Apostólica Duodecimum saeculum en el 1200
aniversario del Segundo Concilio de Nicea.

30 de diciembre

1988

25 de enero
28 de junio
1 de octubre

Séptima Encíclica: “Sollicitudo Rei Socialis” (En el

vigésimo aniversario de la Populorum progressio.
Denuncia el abismo creciente entre el norte y el sur y la
existencia de mecanismos perversos en la economía),

publicada el 19 de febrero de 1988.
Carta Apostólica de Juan Pablo II: “Euntes in
Mundum” por el Milenio del Bautismo de Rus' de Kiev
-en la antigua Rusia-, publicada el 22 de marzo.
Constitución Apostólica: “Pastor Bonus” para la
reforma de la Curia Romana. Cuarto Consistorio para
la creación de 25 nuevos cardenales.
Publicación de la Carta Apostólica: “Mulieris
Dignitatem” (sobre la dignidad y la vocación de la
mujer).

4 de diciembre
30 de diciembre
1989

26 de agosto
7 de septiembre

1990

29 de junio
7 de diciembre
14 de diciembre
18 de octubre

1991

1992

1 de mayo

1-9 de junio
25 de marzo
13 de mayo
25 de junio
16 de noviembre
7 de diciembre

Carta Apostólica “Vicesimus quintus annus” por el 25
aniversario de la Constitución sobre la Sagrada
Liturgia Sacrosanctum Concilium.
Exhortación Apostólica: Christifideles Laici (sobre el
papel del laicado en la vida y misión de la Iglesia).

Carta Apostólica con ocasión del 50 Aniversario del
inicio de la Segunda Guerra Mundial.
Carta Apostólica a todos los Obispos de la Iglesia
Católica sobre la situación en Líbano. Jornada
Mundial de Oración por la paz en Líbano.
Carta Apostólica a los religiosos de Latinoamerica por
el quinto centenario de la evangelización del Nuevo
Mundo.
Carta Encíclica “Redemptoris Missio” (Sobre la
permanente validez del mandato misionero)

Carta Apostólica por el cuarto centenario de la
muerte de San Juan de la Cruz.
Promulgación del nuevo Código de Cánones de las
Iglesias Orientales.
Encíclica “Centesimus Annus” (actualiza algunos
extremos

de

la

Doctrina

Social

de

la

Iglesia)

Conmemorando los 100 años de la Encíclica Rerum
Novarum de León XIII en 1891, sobre la doctrina
social.
Cuarta visita a Polonia
Exhortación Apostólica Post-sinodal “Pastores Dabo
Vobis.” (sobre los sacerdotes)
Juan Pablo II instituye la Jornada Mundial del
Enfermo, que se celebrará todos los años el 11 de
febrero.
Aprobación oficial del Catecismo de la Iglesia
Católica.
Se hace pública la Constitución Apostólica Fidei
Depositum para el nuevo Catecismo de la Iglesia
Católica; cuyo texto final es presentado en París.
Juan Pablo II presenta oficialmente el Catecismo de
la Iglesia Católica a representantes de la Curia

1993

6 de agosto

26 de diciembre
1994

2 de febrero
10 de mayo
22 de mayo

Romana y a los Presidentes de las Comisiones de
Doctrina y Catequesis de las Conferencias
episcopales.
Encíclica: Veritatis Splendor, (Dirigida a los Obispos,
sobre los fundamentos de la moral y la capacidad del
hombre para conocer la verdad y vivir de acuerdo
publicada el 5 de octubre de 1993).

Apertura del Año Internacional de la Familia en la
Iglesia Católica.
Carta de Juan Pablo II a las Familias con ocasión del
Ano Internacional de la Familia.
El Santo Padre instituye un monasterio de clausura
femenino en el Vaticano.
Carta Apostólica a los Obispos: "Ordinatio
sacerdotalis" (sobre la ordenación sacerdotal reservada
sólo a los varones).

20 de octubre

Publicación del libro de Juan Pablo II: "Cruzando el
umbral de la esperanza" en 21 lenguas y 35 países.
(no es un testamento, sino un manifiesto programático
para el futuro, en el que Juan Pablo II repite a una
humanidad temerosa el "¡No tengáis miedo!" que
proclamó al inicio de su pontificado. El Papa quiere
abrir una puerta sin obligar a nadie a pasar adentro. Así
se describió el propósito del esperado libro).

10 de noviembre
13 de diciembre
18 de diciembre
1995

25 de marzo

2 de mayo

carácter inviolable de la vida humana. Reflexión acerca
del
mandamiento “No matarás”, con especiales
referencias al aborto y eutanasia).
Carta Apostólica Orientale Lumen (Centenario de la
Orientalium dignitas de Leon XIII).

20-22 de mayo
25 de mayo

Visita a la Rep. Checa y Polonia
Carta Encíclica Ut unum sint (Sobre la desunión de los

29 de junio

Juan Pablo II publica una Carta a las Mujeres fechada
29 de junio.
Carta Apostólica por el 4to centenario de la unión de
Brest.
Constitucion Apostolica Universi Dominici gregis
Se publica la Exhortación Apostólica postsinodal Vita
Consecrata. (Sobre la vida consagrada).
Carta Apostólica por el 350 aniversario de la unión de
Uzhorod.
El Santo Padre celebra el 50 Aniversario de su
ordenación sacerdotal con una Misa solemne junto a
más de 300 sacerdotes del Vicariato de Roma.
Publicación de su libro “Don y Misterio” (Este libro es

12 de noviembre
1996

Carta Apostólica "Tertio millennio adveniente" a los
Obispos, sacerdotes y fieles en preparación al Jubileo
del Año 2000.
Carta a los Niños en el Año de la Familia.
La revista "Times" nombra a Juan Pablo II "Hombre
del Año".
Carta Encíclica Evangelium Vitae. (Sobre el valor y el

22 de febrero
25 de marzo
22 de abril
7-10 de
noviembre

cristianos).

un testimonio muy personal pero a la vez abarcador de
su vocación sacerdotal: recuerdos y reflexiones, sus
memorias sobre los orígenes de su sacerdocio).

5 de diciembre

1997

19 de octubre

1998

6 de julio

Se hace pública la Carta Apostólica Operosam diem
del Papa Juan Pablo II a la Arquidiócesis de Milán en
el XVI Centenario de la muerte de San Ambrosio,
Obispo y Doctor de la Iglesia, Patrono de Milán.
El Papa Juan Pablo II proclamó como Doctora de la
Iglesia a Santa Teresa del Niño Jesús y de la Santa
Faz durante una celebración Eucarística en la Plaza
de San Pedro. Santa Teresita es la tercera mujer
proclamada Doctora de la Iglesia en la historia.
Se presenta la Carta Apostólica Dies Domini (sobre la
celebración del Domingo como Día del Señor).

11 de octubre
15 de octubre

Canonización de Edith Stein.
La Santa Sede presenta la encíclica papal Fides et
Ratio (sobre la relación entre fe y razón).
16 de octubre
Juan Pablo II celebró 20 años de pontificado.
1999
22 de enero
Entrega a la obispos de América la Exhortación Post
Sinodal Ecclesia in America en la Basílica de
Guadalupe.
23 de abril
Carta a los artistas.
1999
17 de junio
Santo Padre consagra la Iglesia y toda Polonia a la
Virgen morena de Czestoschowa.
24 de diciembre
El Santo Padre abre las puertas de la Basílica de San
Pedro, en Roma, inaugurando el Año Jubilar.
2000
1 de enero
Apertura de la Puerta Santa de la Basílica de Sta.
María la Mayor.
30 de abril
Canoniza a Santa Faustina y declara el Domingo de la
Misericordia Divina.
12-13 de mayo
Viaje apostólico a Fátima
13 de mayo
Beatificación de Jacinta y Francisco Marto.
El Santo Padre deja su anillo al pie de la Virgen.
Durante el Año Jubilar, celebró diferentes jubileos para la vida eclesial.
2001
6 de enero
Cierre de la Puerta Santa en la Basílica de San Pedro.
Firma la Carta Apostólica Novo Millennio Ineunte
22 de noviembre
Promulgación de la Exhortación Apostólica Post
Synodal Ecclesia in Oceania.
2002
7 de abril
Carta Apostólica Misericordia Dei (Sobre algunos
aspectos de la celebración del sacramento de la
penitencia)

16-19 de agosto
16 de octubre

2003

octubre 2002octubre 2003
17 de abril
28 de junio

Visita apostólica a Polonia con ocasión de la
Dedicación del Santuario de la Divina Misericordia en
Cracovia.
Carta Apostólica Rosarum Virginis Mariae (Sobre el
rezo del Santo Rosario)
Introduce los misterios de Luz, y proclama un año del
Rosario.
Carta Encíclica Ecclesia de Eucharistia. (Sobre la
Eucaristía en su relación con la Iglesia).
Exhortación Apostólica Ecclesia in Europa

2004

13 de enero
18 de mayo

2005

17 de ocubre
27 de enero

1-10 de febrero
23 de febrero

Carta a los Monfortianos por 160 años de la
publicación del “Tratado de la verdadera devoción a
la Santísima Virgen”.
Publica su tercer libro “¡Levantáos! ¡Vamos!” (Sobre
las relaciones de Juan Pablo II con los hombres de
pensamiento, con los hombres de ciencia, con los
artistas, con los colaboradores, con la gente. Es
interesante ver cómo en muchas páginas se trasluce el
sentido de la amistad. Juan Pablo II vive a fondo el
sentimiento de amistad, de gratitud y de fidelidad.
También destaca en él el sentido de paternidad
espiritual).

Año de la Eucaristía
Con ocasión del 60º aniversario de la liberación del
campo de concentración del nazismo de AuschwitzBirkenau, el Papa Juan Pablo II pidió “no ceder
frente a las ideologías que justifican la posibilidad de
pisotear la dignidad humana” y pidió que “nunca más
en ningún rincón de la tierra se repita” un hecho
similar.
Hospitalizado en el Policlinico Gemelli por la gripe
Salió el nuevo libro autobiográfico del Papa Juan
Pablo II “Memoria e Identidad” (habla de una
experiencia vivida. El Papa abre su corazón y explica
cómo ha vivido y como vive este mal).

24 de febrero
30 de marzo
2011

2 de abril
1 de mayo

Hospitalizado por dificultades respiratorias, y para la
inserción de un tubo en su garganta para facilitar la
respiración
Enferma con fiebre alta como resultado de una
infección urinaria
A las 9:37pm pasa a la casa del Padre
Beatificado por el Santo Padre Benedicto XVI

