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Ejemplos Predicables  

«Karol Wojtyla me salvo la vida al final de la Guerra Mundial» 

El testimonio de una mujer judía que estuvo a punto de morir a los 16 años 
 

«Me acuerdo perfectamente -revelaba en aquella ocasión Edith Zirer, de 69 
años, una mujer judía - me encontraba allí, era una niña de trece años, sola, 

enferma, débil. Había pasado tres años en un campo de concentración 
alemán, a punto de morir. Y Karol Wojtyla me salvó la vida, como un ángel, 

como un sueño venido del cielo: me dio de beber y de comer y después me 

llevó en sus espaldas unos cuatro kilómetros, en la nieve, antes de tomar el 
tren hacia la salvación». 

 
Edith Zirer narra el episodio como si hubiera sucedido ayer. Era una fría 

mañana de primeros de febrero de 1945. La pequeña judía, que todavía no 
era consciente de ser el único miembro de su familia que sobrevivió a la 

masacre nazi, se dejó llevar en los brazos de un seminarista de casi 25 años, 
que unos meses antes ya había recibido la ceremonia de la tonsura, alto y 

fuerte, que sin pedirle nada, simplemente le dio un rayo de esperanza. 

 
Durante muchos años se había guardado esta historia. Cuando en 1978, 

Karol Wojtyla subió a la cátedra de Pedro, comenzó a sentir la necesidad de 
hablar, de contarlo a alguien, de mostrar su agradecimiento. La pregunta 

surge inmediatamente: pero, ¿cómo puede estar segura de que aquel 
seminarista es el Papa? Los periodistas de «Kolbo», el semanario de Haifa 

que en 1998 descubrieron por primera vez su testimonio, afirman: «El relato 
es convincente. No trata de hacerse publicidad, todos los detalles que ofrece 

parecen creíbles», dicen los redactores. 

 
La narración habla por sí misma. «El 28 de enero de 1945 los soldados rusos 

liberaron el campo de concentración de Hassak, donde había estado 
encerrada durante casi tres años trabajando en una fábrica de municiones -

explica Edith, quien entonces tenía trece años-. Me sentía confundida, estaba 
postrada por la enfermedad. Dos días después, llegué a una pequeña 

estación ferroviaria entre Czestochowa y Cracovia». Precisamente en 
Cracovia, Wojtyla se preparaba para recibir la ordenación sacerdotal. 

 

«Estaba convencida de llegar al final de mi viaje. Me eché por tierra, en un 
rincón de una gran sala donde se reunían decenas de prófugos que en su 

mayoría todavía vestían los uniformes con los números de los campos de 
concentración. Entonces Wojtyla me vio. Vino con una gran taza de té, la 

primera bebida caliente que había podido probar en las últimas semanas. 
Después me trajo un bocadillo de queso, hecho con pan negro polaco, pero 

yo no quería comer, estaba demasiado cansada. El me obligó. Después me 
dijo que tenía que caminar para coger el tren. Lo intenté, pero me caí al 

suelo. Entonces, me tomó en sus brazos, y me llevó durante mucho tiempo. 

 



 

Mientras tanto la nieve seguía cayendo. Recuerdo su chaqueta marrón, la voz 
tranquila que me reveló la muerte de sus padres, de su hermano, la soledad 

en que se encontraba, y la necesidad de no dejarse llevar por el dolor y de 
combatir para vivir. Su nombre se grabó indeleblemente en mi memoria».  

  

+ + + 

  

Jesús, buen pastor 

… "Los presbíteros, que ejercen el oficio de Cristo, Cabeza y Pastor, según la 
parte de autoridad, reúnen, en nombre del obispo, la familia de Dios, como 

una fraternidad de un solo ánimo, y por Cristo, en el Espíritu, la conducen a 
Dios Padre". 

 
"En cuanto a los fieles mismos, dense cuenta de que están obligados a sus 

presbíteros, y ámenlos con filial cariño, como a sus pastores y padres; 

igualmente, participando de sus solicitudes, ayuden en lo posible, por la 
oración y de obra, a sus presbíteros, a fin de que éstos puedan superar 

mejor sus dificultades y cumplir más fructuosamente sus deberes". 
 

En esta paternidad hay reciprocidad entre el pastor y las ovejas. Los fieles 
aman y ayudan a sus pastores. En Cristo Jesús, enviado por el Padre, tanto 

el obispo como el presbítero están llamados a reconocer la fuente de su 
identidad y misión y a presentarse a los suyos como un padre de familia, 

imagen viva de Aquél que es la fuente eterna e inagotable del amor. Dios 

Padre "amó tanto al mundo que entregó a su Hijo único" Un 3, 16). 
 

A este propósito quiero recordar un pequeño episodio que me contaron. Un 
día dos sacerdotes jóvenes franceses pasaban por la plaza de San Pedro para 

ir a una audiencia privada con el Santo Padre. Un mendigo los detiene y les 
pregunta: "¿A donde van?". Ellos le responden: "A ver al Santo Padre", y él 

añade: "¿Puedo enviarle un mensaje al Papa? Díganle que aquí hay un 
sacerdote renegado: yo". Los dos jóvenes sacerdotes, al llegar ante el Papa, 

se lo contaron. El Papa, en vez de demostrar tristeza o descontento por ello, 

les dijo a los dos sacerdotes que fueran a buscar al mendigo y que se lo 
trajeran. Ellos lo buscaron, pero había desaparecido, se había ido, y está 

claro que buscar a un mendigo en la ciudad de Roma no es fácil. Lo buscaron 
durante muchos días y al final lo encontraron. Se presentaron a la guardia 

suiza para subir a ver al Papa. Naturalmente, sin una tarjeta de autorización, 
los guardias les pusieron problemas, hasta que una llamada telefónica del 

secretario del Santo Padre autorizó la visita.  
 

Aquel mendigo, todo sucio y harapiento, fue a ver al Santo Padre tal como 

estaba. En cuanto lo vio el Papa y oyó de los dos jóvenes franceses que era 
sacerdote, se arrodilló y le dijo: "Padre, tú tienes facultades para hacerlo, 



quiero confesarme". Los dos jóvenes sacerdotes, desconcertados, salieron de 

la sala. Sólo Dios sabe el diálogo que tuvo lugar entre el Papa y aquel 
sacerdote mendigo. ¡Así actúa un padre! 

 
Nosotros decimos que este Papa (Juan Pablo II) es grande porque ha viajado 

mucho, más que si hubiera ido a la luna. Pero es grande sobre todo por su 
amor de padre, que hizo que aquel renegado volviera a descubrir su 

identidad, recordándole que el sello de la ordenación todavía lo tenía dentro. 
Así pues, es un verdadero padre, transparencia del único Padre celestial 

revelado por el buen pastor, Jesús. 

F. X. Nguyen van Thuan, El gozo de la esperanza, Cap. 3, n. 2, 34-36 

 
+ + + 

  

Sólo existe una puerta  

El gran jubileo del año 2000 comenzó con la apertura de la Puerta Santa. 

Cada una de las cuatro grandes basílicas patriarcales romanas (San Pedro, 
San Juan de Letrán, Santa María la Mayor y San Pablo Extramuros) posee en 

su fachada una puerta especial, denominada "Puerta Santa", que solamente 
se abre con motivo de los jubileos. Durante la noche del 24 al 25 de 

diciembre de 1999, el Papa Juan Pablo  abrió la Puerta Santa de la basílica de 
San Pedro y la franqueó solemnemente mostrando el Santo Evangelio a la 

Iglesia y al mundo.  
 

Ese gesto simbólico «evoca el paso desde el pecado a la gracia que todo 

cristiano está llamado a realizar - afirma el Papa. Jesús dijo: yo soy la puerta 
(Jn 10, 7), para indicar que nadie puede acceder al Padre si no es a través de 

Él. Esa designación que el propio Jesús hace de sí mismo da testimonio de 
que solamente Él es el Salvador enviado por el Padre. Solamente existe una 

puerta que pueda abrir de par en par la entrada en la vida de comunión con 
Dios, y esa puerta es Jesús, único y absoluto camino de salvación» (IM, 8). 

El apóstol San Pablo declara al respecto: No hay salvación en ningún otro 
(Jesús), porque no hay otro nombre debajo del cielo, dado a los hombres, en 

el cual debamos ser salvados (Hch 4, 12). «La indicación de la Puerta, 

continúa diciendo el Papa, recuerda la responsabilidad de todo creyente de 
franquear su umbral. Pasar por esa puerta significa profesar que Jesucristo 

es el Señor» (IM, 8). 

Carta de la Abadía San José de Clairval 

  

+ + + 



PASTOR QUE CON TUS SILBOS AMOROSOS... 

Pastor que con tus silbos amorosos 
me despertaste del profundo sueño; 

tú, que hiciste cayado dese leño 

en que tiendes los brazos poderosos, 
 

vuelve los ojos a mi fe piadosos, 
pues te confieso por mi amor y dueño, 

y la palabra de seguirte empeño 
tus dulces silbos y tus pies hermosos. 

 
Oye, Pastor que por amores mueres, 

no te espante el rigor de mis pecados, 

pues tan amigo de rendidos eres; 
 

espera, pues, y escucha mis cuidados. 
Pero, ¿cómo te digo que me esperes, 

si estás para esperar los pies clavados? 
 

Lope de Vega  

  

 


