
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 El cardenal polaco Karol Wojtyla fue el 
primer Papa no italiano  en más de cuatro 
siglos y medio, y el primero nacido más alla 
del Danubio. Hombre políglota y carismático, 
sobreviviente del nazismo y del comunismo, 
adoptó el nombre de Juan Pablo II. 
 Había estudiado para el sacerdocio 
mientras se ocultaba de las fuerzas de choque 
alemanas que recogían mano de obra esclava 
en Cracovia. Como párroco y obispo supo 
mantener viva la fe en Polonia a pesar de los 
comisarios ideológicos formados en la Unión 
Soviética. 
 Alpinista y esquiador que pasaba sus 
vacaciones en los Alpes italianos hasta que 
sufrió una fractura de cadera, este Papa 
viajero trató al mundo como si fuera su 
parroquia. Visitó 118 países, y en un siglo 
dominado por el fervor que despiertan los 
famosos, apareció en vivo ante más gente que 
cualquier estadista, deportista o astro del rock. 
 Un tercio de la población de Irlanda y la 
mitad de la polaca se reunieron para verlo. 
Cinco millones se arrodillaron para recibir su 
bendición en un campo polvoriento en Manila. 
Un millón y medio de fieles asistieron a su 
misa en un autódromo de México. 
 La influencia de este importante 
personaje se extiendió mucho más allá de sus 
viajes. El presidente checo Vaclav Havel, la ex 
primera ministra británica Margaret Tatcher y 
el ex secretario de estado norteamericano 
Henry Kissinger, entre muchos, lo consideran 
un actor clave en la caída del muro de Berlín y 
del comunismo europeo. Como mediador, 
evitó una guerra entre Argentina y Chile.  

Y en el frente diplomático reconoció a Israel y 

Jordania. 

 El dirigente soviético Mijail Gorbachov pidió su 

bendición. El cubano Fidel Castro cambió su 

uniforme de combate verde oliva por un traje oscuro 

para asistir a su misa en La Habana. Mantuvo 

encuentros históricos con el líder palestino Yasser 

Arafat, con el arzobispo anglicano de Canterbury y 

con cuatro presidentes norteamericanos. 

 Denunció la segregación racial, el antisemitismo, 

la eutanasia y la pena de muerte. 
 Juan Pablo II sobrevivió a la bala de un 

asesino disparada desde seis metros de distancia, 

como también a una operación para extirparle un 

tumor del tamaño de una naranja y al reemplazo de 

un trozo de su cadera después de una caída en el 

baño.  
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COMPRENSION LECTORA 

I. Luego de haber leído esta interesante historia completa los espacios en 

blanco. 

 

 Juan Pablo II, cuyo nombre original es ________________________________ 

es el __________________ Papa no ______________ en más de cuatro siglos 

y medio. 

 

 Este hombre políglota y __________________________ sobrevivió al nazismo 

y ___________________________________________________. En sus 

vacaciones disfrutaba del ________________________ y del 

______________________ en los _______________________________ 

italianos. Lamentablemente, sufrió una ___________________________, pero 

a pesar de ello siguió viajando por todo el mundo llevando su mensaje de 

__________________________________ 

__________________________________. 

 

 Muchos personajes pidieron y recibieron su bendición, como por ejemplo: 

 -  _______________________________________________________ 

 -  _______________________________________________________ 

 -  _______________________________________________________ 

 -  _______________________________________________________ 

 -  _______________________________________________________ 

 -  _______________________________________________________ 
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 Fundamentó su posición ante la ONU y derrotó _______________________ 

que favorecía la práctica del ___________________________. 

 

 Denunció además, el racismo, el antisemitismo, la _________________ y la 

_______________________. A pesar de los males que lo aquejaban, siguió 

conduciendo ________________________________________________ 

_________________________________________________________. 

 

II. Vocabulario 

 Escribe el significado y una oración con cada una de las palabras desconocidas. 

 

 a. ____________________________________________________________ 

  ____________________________________________________________ 

 b. ____________________________________________________________ 

  ____________________________________________________________ 

 c. ____________________________________________________________ 

  ____________________________________________________________ 

 d. ____________________________________________________________ 

  ____________________________________________________________ 

 

III. Valores: ¿Qué valores rescatas de la vida de Juan Pablo II? ¿Por qué? 

 _______________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________ 
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IV. Realiza un dibujo alusivo a la misión de evangelización de Juan Pablo II. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


