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1 Fíjate en la portada del libro. ¿Con qué nombre fue proclamado
EARLY
YOUNG
OLD
papa elREADERS
joven deREADERS
la fotografía?
READERS

2 ¿Qué conoces, hasta el momento, sobre el papa Juan Pablo II?
Responde SÍ o NO a las siguientes cuestiones.
SÍ

NO

Antes de ser papa, Juan Pablo II se llamaba Karol Wojtila.
Juan Pablo II nació en Alemania.
En su juventud, Juan Pablo II estudió Medicina.
Juan Pablo II tuvo muy en cuenta a los jóvenes durante su pontificado.
A Juan Pablo II le gustaba la vida en el Vaticano y realizó pocos viajes
evangelizadores.
Juan Pablo II fue víctima de un grave atentado por parte de un terrorista turco.
Murió en el año 2005 a los 84 años.

3 Lee el siguiente texto para obtener una aproximación a la obra que estás a punto de leer:
El 16 de octubre de 1978 fue elegido papa el entonces cardenal polaco Karol Wojtila, el cual
inició su mandato con el nombre de Juan Pablo II. Ya desde muy joven conoció el signiﬁcado
del sufrimiento tras la temprana muerte de su madre y, a los pocos años, de su hermano mayor.
En su juventud vivió la opresión de las tropas alemanas por la ocupación nazi de Polonia y, más
tarde, la represión comunista tras la Segunda Guerra Mundial. A los 47 años fue nombrado
cardenal y participó destacadamente en el Concilio Vaticano II.
Líder religioso, cabeza de la Iglesia y representante de Cristo en la tierra para los católicos,
persona elogiada por muchos y criticada por algunos, en todo caso, no ha dejado indiferente
a nadie y su voz ha llegado a casi todo el orbe. Es por eso que, a través de la presente obra de
Miguel Álvarez, podemos conocer de forma más cercana la ﬁgura de Juan Pablo II.
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• Vuelve a leer este texto a tres personas mayores de edad (tus padres, familiares, amigos…)
que conozcan la vida de Juan Pablo II, y pídeles la opinión sobre la vida y la obra de este
papa. Después, haz en clase una breve exposición de sus respuestas.
b: negre 40%
j: blanc
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4 Fíjate en la contraportada. En ella se mencionan algunos rasgos de la personalidad del joven
Wojtila. Anota tres sinónimos de cada uno de ellos.
– Superación: 
– Liderazgo: 
– Tolerancia: 
– Educación para la paz: 
5 En la solapa de la portada aparece una reseña biográfica del autor. Completa la ficha con sus
datos personales:
Profesión

© Leja

Nombre y apellidos

Relación con Juan Pablo II
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1 A lo largo de las primeras páginas del capítulo 1, se mencionan algunos datos de la infancia y
EARLY
YOUNG
OLD
la juventud
READERS
READERSdel joven
READERS Karol. Completa el siguiente fragmento:
El joven Karol nació en
su padre le llamaba

, el

. Familiarmente,

.

2 En las páginas 13 y 14 se describen algunas aficiones de Karol. En relación con esta
información, indica si las siguientes afirmaciones son verdaderas (V) o falsas (F).
V

F

Le encantaba coleccionar cromos.
Sentía pasión por el arte dramático.
Se divertía jugando a la guerra.
Le gustaba componer poemas.
Le encantaba hacer excursiones.
Disfrutaba yendo en canoa.
Le gustaba mucho estudiar.

3 El 1 de septiembre de 1939 estalló la Segunda Guerra Mundial. Siguiendo el capítulo 3, anota
un sinónimo para cada uno de los rasgos que definían el estado de ánimo de Karol.
Preocupación:
Nerviosismo:
Incertidumbre:

El joven que llegó a Papa
Juan Pablo II
Miguel Álvarez

Mientras leemos
Leemos de la página 5 a la 48

b: negre 100%
j: negre 40%

Color: segons color títol
Preferència color b:
10 cyan, 80 mag, 90 groc

4 El capítulo 4 relata cómo tuvo lugar la ocupación nazi de Polonia. Completa la siguiente
cronología con los acontecimientos descritos en este capítulo.
b: negre 40%
j: blanc
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READERS

Invierno
de OLD
1940
YOUNG
READERS

READERS

Navidad de 1940
18 de febrero de 1941
22 de agosto de 1941

5 Al inicio del capítulo 5, se recoge un fragmento de un relato escrito por el propio Wojtila.
¿A qué género literario corresponde este relato? Marca la respuesta correcta.
 Epistolar.
 Teatral.
 Autobiográfico.
 Ensayístico.
6 Según el relato de las páginas 33 a 39, indica en la columna de la derecha el orden cronológico
de los hechos según el tiempo de la narración.
El 29 de febrero de 1944, de regreso a casa, fue atropellado por un camión del
ejército alemán.
Karol comunicó a su amigo Kotlarczyk que había decidido ingresar en el seminario
el 22 de septiembre de 1942.
En enero de 1945, Karol salvó la vida a una niña judía, Edith Zirer.
Los futuros sacerdotes debían estudiar en la clandestinidad porque la GESTAPO los
perseguía. De hecho, en los cinco años que duró la ocupación asesinaron a 2.467
sacerdotes polacos.
El 1 de noviembre de 1945 fue ordenado sacerdote.
El 6 de agosto de 1944, el «Domingo negro», las tropas nazis llevaron a cabo una
gran redada en toda la ciudad.
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7 Siguiendo el texto de las páginas 42 y 43, explica por qué sus amigos le recomendaron viajar a
Marsella y París.
b: negre 40%
j: blanc

– Marsella:
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– París:

8 Tras su ordenación, el joven Wojtila fue destinado a la parroquia de Niegowic. Lee atentamente el relato de la página 47 y cita tres de las actividades que llevó a cabo durante su
primer año como sacerdote.
1)
2)
3)
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1 En su nuevo destino en Cracovia, el joven Wojtila se encargó de la pastoral con los jóvenes
EARLY
YOUNG
OLD
universitarios.
Según
READERS
READERS
READERS el relato de las páginas 50 y 51, ¿por qué crees que los jóvenes le
llamaban «tío Karol»? Subraya la respuesta que te parezca más adecuada.
• Porque lo querían como a un pariente.
• Porque no querían que se sintiera solo.
• Porque le tenían mucho afecto y a él le gustaba ese apodo.
• Porque le tenían mucho afecto y para no llamar la atención de la policía.
2 En el capítulo 9, se menciona un hecho histórico que provocó el fin de una etapa de férrea
dictadura comunista en Rusia. ¿A qué hecho se refiere? Señala la respuesta correcta.
A la caída del muro de Berlín.
A la muerte de Stalin.
A la muerte de Lenin.

3 Al inicio del capítulo 11, se relatan algunos hechos clave para la historia de la Iglesia. Completa
el siguiente fragmento con las palabras adecuadas.
El 9 de octubre de 1958 falleció en Roma

a la edad de

. El 28 de octubre se elige a un nuevo papa, el cardenal
, que toma el nombre de
meses de su elección, asombró al mundo convocando un

. A los tres
.
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4 En el capítulo 12, se relata la participación de Wojtila en el Concilio Vaticano II. ¿Qué nombre
recibió la encíclica que él escribió?
b: negre 40%
j: blanc
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5 En la página 72 y siguientes, se habla de la muerte de Pablo VI y de Juan Pablo I. El joven
cardenal tuvo que ir a Roma en dos ocasiones para participar en la elección del sucesor de
Pedro. Describe, con tus palabras, qué sentimientos definían la mente y el corazón de Wojtila.

6 En las páginas 77 y 78, se mencionan algunas ideas que el nuevo papa pronunció en su
primer discurso. De las afirmaciones propuestas, indica las que consideras que responden a
esta pregunta: ¿por qué crees que el nuevo papa insistía tanto en repetir «no tengáis miedo»?
Porque sabía que, con la ayuda de Dios, no cabía temor alguno.
Porque sabía que el comunismo tenía los días contados.
Porque sabía que, siguiendo el ejemplo de Cristo, todos alcanzaríamos la felicidad
plena.
Porque sabía que contaría con la ayuda de todo el mundo para realizar con éxito su
trabajo como papa.
Porque confiaba en que, con la oración y la ayuda de todos, podría llevar a cabo su
ministerio y hacer un servicio fiel a la Iglesia.
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1 Al inicio del capítulo 17, se menciona el
EARLY
YOUNG
OLD
númeroREADERS
de viajes
que Juan Pablo II realizó
READERS
READERS
durante su pontificado. Subraya la respuesta
correcta.
• Visitó un total de 120 países.
• Visitó un total de 132 países.
• Visitó un total de 117 países.
• Visitó un total de 133 países.

2 En su segundo viaje como pontífice, el Papa visitó su tierra natal. Lee con atención las
páginas 99 a 101 y coloca correctamente los términos propuestos para completar el siguiente
fragmento.
POLONIA

NUEVE

GNIEZNO

CZESTOCHOWA

HISTORIADORES

El Papa tenía prisa por visitar su

el sindicato

días y visitó

, entre otras ciudades. Tras finalizar su viaje,
fue aprobado por las autoridades polacas. Este viaje del

Papa a su Polonia natal es interpretado por muchos
fin del comunismo.

COMUNISTAS
natal. Las autoridades

temían ser desautorizadas por el Papa. El viaje duró
y

SOLIDARIDAD

como el inicio del
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3 El 13 de mayo de 1981, conmemoración de la
Virgen de Fátima, el Papa sufrió un atentado
que casi le cuesta la vida. Siguiendo el relato
del capítulo 20, describe con tus palabras
EARLY
YOUNG
OLD
cómo sucedieron
los hechos.
READERS
READERS
READERS
b: negre 40%
j: blanc

4 En el capítulo 21, se habla de la consagración que el Papa hizo del mundo al Inmaculado
Corazón de María. ¿Ante qué advocación de la Virgen se realizó esta consagración?

5 En el mismo capítulo, se mencionan tres entrevistas que el Papa mantuvo con líderes
políticos muy destacados de aquel momento: Mijaíl Gorbachov, Lech Walesa y Vaclav Havel.
Completa el siguiente cuadro indicando a quién corresponde cada descripción.

El 21 de abril de 1990 le dijo que era el primer papa que
visitaba Praga.
El Papa le dijo que eran como dos esclavos a quienes la
Divina Providencia dispuso en el camino para hacer un
mundo más humano.
Fue a ver al Papa para agradecerle su apoyo en la lucha por la
libertad.
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1 Relaciona los siguientes episodios del Papa, en su afán por establecer relaciones con otras
EARLY
YOUNG
OLD
religiones
o confesionalidades
religiosas, con las fechas que corresponden a cada uno.
READERS
READERS
READERS
Visita al patriarca ortodoxo, Dimitrios I.

Noviembre de 1980

Oración en el estadio Mohamed V de Marruecos.

Primavera de 1982

Peregrinación a Alemania y unidad con luteranos.

Agosto de 1985

Compromiso de unidad con la Iglesia anglicana.

Noviembre de 1979

2 El capítulo 22 trata del ecumenismo que tanto potenció Juan Pablo II durante su pontificado.
Consulta en una enciclopedia el significado de este término y responde a las siguientes
cuestiones:
• ¿Cuál es el origen o etimología de este término?

• ¿Cuáles son las principales religiones que intervienen en este movimiento?

• ¿Qué nombre recibe el patriarca fundador y común a las tres religiones monoteístas?
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3 Sabemos que Juan Pablo II sentía un amor especial por los jóvenes. Puntúa de 0 a 3 la
veracidad de las siguientes afirmaciones:
b: negre 40%
j: blanc

Les tenía
un afecto
YOUNG
OLD especial porque los consideraba el futuro de la Iglesia.

EARLY
READERS

READERS

READERS

Les tenía un afecto especial porque creía que los jóvenes tienen un puesto preferente
en el corazón de Cristo.
Les tenía un afecto especial porque siempre le acompañaban en sus viajes por todo el
mundo.
Les tenía un afecto especial porque podían seguir estudiando y prepararse para servir
mejor a la Iglesia.
Les tenía un afecto especial porque le recordaban sus primeros años de sacerdote.

4 Al inicio del capítulo 25, se mencionan los países que el Papa no visitó durante su pontificado.
¿Cuáles fueron? Subraya las respuestas correctas.
• Cuba era el único país de América que no había visitado como papa antes del año 2000.
• Tampoco visitó Polonia durante su pontificado.
• Rusia, China e Israel tampoco los visitó durante su pontificado.
5 En la página 142, se recoge un fragmento de la carta Al comienzo del nuevo milenio que el Papa
dirigió a los fieles. En ella, exhorta a los jóvenes a ser «centinelas del mañana». Explica el
significado de este mensaje que el Papa ofrecía a la juventud.



6 Señala la fecha correcta del fallecimiento de Juan Pablo II.
1 de abril de 2005
30 de abril de 2000
2 de abril de 2005
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1 En las primeras páginas del cuaderno documental, se mencionan algunos datos biográficos
EARLY
YOUNG
OLD
de Karol
Wojtila.READERS
Responde a las siguientes preguntas:
READERS
READERS
• ¿En qué fecha nació Karol Wojtila? 
• ¿En qué población y país? 
• ¿Cuál era la profesión de su padre? 
¿Y la de su madre? 
• ¿Cuántos años tenía el joven Wojtila cuando estalló la Segunda Guerra Mundial? 
2 El cuaderno documental destaca un año: 1978. ¿Qué importancia tuvo ese año para la historia
de la Iglesia?


3 También en el cuaderno documental, aparece una fotografía de Juan Pablo II junto a
Mohamed Alí Agká, quien intentó asesinarlo. Observa la imagen y escribe un comentario
personal sobre lo que te sugiere.




4 ¿Dónde y cuándo se celebra la beatificación de Juan Pablo II?
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1 Sintetiza en una idea qué aspecto destacarías de la personalidad de Juan Pablo II.
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2 De los adjetivos que presentamos en la siguiente tabla, ¿cuáles te parece que definen la
personalidad de Juan Pablo II?
Perseverancia

Perfeccionismo

Sociabilidad

Modestia

Valentía

Honestidad

Liderazgo

Sedentarismo

Reflexión

Coherencia

3 Entre los diferentes géneros literarios, la biografía ha sido uno de los más cultivados.
Reflexiona ahora sobre la biografía de Juan Pablo II y señala qué características destacarías
en cada etapa de su vida, a partir de los ejemplos que se proponen a continuación:
Esfuerzo

Generosidad
Valor

Introducción
Infancia
Desarrollo
Juventud
Conclusión
Madurez

Incomprensión
Ilusión

Sacrificio
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Título: 
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Autor: 
Colección: 
Editorial: 

De boca en boca
LA BIOGRAFÍA
Después de la lectura de este libro, y habiendo visto los temas que ha tratado, ¿con qué otras
disciplinas crees que tiene relación esta biografía?
 Historia
 Música
 Ciencias sociales
 Matemáticas
 Idiomas
 Educación física
 Religión
 Lengua y literatura
 Biología y ciencias de la salud
 Dibujo
Valoración del libro
– Muy bueno 
– Bueno



– Regular
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