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BOOK SYNOPSIS
Su persona, vida, pensamiento y obras no pueden ser acabadamente comprendidos
ni siquiera con una catarata de títulos y conceptos: Vicario de Cristo, primero de
estirpe eslava. Sucesor de San Pedro. Formado, profetizado y «miracolato» por la
Virgen María. Un Apóstol de los últimos tiempos, de los anunciados por San Luis
María Grignion de Montfort. Un místico de alto vuelo. Pan partido y Sangre
derramada. Cantor de la Misericordia. El gran misionero del siglo XX: ¡Jamás
esquivo a la aventura misionera!, primer misionero planetario y de largas y
profundas misiones póstumas. Más confiado en la Providencia que los pájaros del
cielo y los lirios del campo. Varón de dolores. Panoplia de siete espadas. Altar.
Defensor fidei. Servidor de los hombres. Patriota ejemplar. Sol sin ocaso. Profundo
conocedor del Concilio Vaticano II. Discípulo de Jesucristo, a rajatabla. Le mojó la
oreja al Anticristo. Magno: como Maestro y Doctor, Sacerdote y Padre, Pastor
eximio, Poeta y cantor, Metafísico y Guerrero: Lo llamaron «el Vikingo de Dios»,
«Exocet», «el Atleta», y Magno por su oración, grandes sufrimientos, palabras y
obras. Confesor de la fe. Testigo y predicador incansable. «El mejor hijo de nuestra
nación» (Beato Jerzy Popieluszko). Vencedor del comunismo. Hombre de las
«standing ovations»: en las plazas de la Victoria (15), en San Pedro (13), en
Montecitorio, en San Juan de Letrán… Enamorado del Viento. Titán que torció el
brazo de la historia. Rosario viviente. Gladiador del evangelio de Jesucristo. Alegría
chispeante y fiesta para las almas. Sembrador de eternidades. Víctima. Perenne
apoteosis. Paladín de la justicia. Trabajador homérico. Héroe de los siete mares.
Campeón invicto de todos los récords. Señor del amanecer y centinela del mañana.
Amigo de los mendigos. Líder del mundo. Supo escribir con su vida una sublime
gesta épica. Templo. Regalo del Cielo. Hombre de virtudes colosales. Apóstol de los
jóvenes y las familias. Cirio encendido. Suscitador de vocaciones. Piloto de
tormentas. Mecido por multitudes incontables. Tsunami de Vida, Verdad y Amor.
Profeta de ciclópeas visiones. Campana al vuelo. Perenne ¡Aleluya! Intrépido
luchador. Milagro viviente. Hombre cabal. Beato y luego, Iglesia mediante, Santo.
Juan Pablo II fue y es un grande, incluso en el Cielo.
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