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DOCUMENTAL SOBRE JUAN PABLO II 
MUESTRA MOMENTOS DECISIVOS DE SU PONTIFICADO 

Roma, 19 de marzo de 2014 
Fuente: ZENIT 
http://www.zenit.org/es/articles/documental-sobre-juan-xxiii-muestra-momentos-decisivos-de-su-
pontificado-video?utm_campaign=diariohtml&utm_medium=email&utm_source=dispatch 
 

FUE ELEGIDO PAPA EN PLENA GUERRA FRÍA Y EN UNA SOCIEDAD QUE CAMBIABA A UN RITMO 
VERTIGINOSO. CON EL ANCIANO GIUSEPPE RONCALLI, ESPERABAN UN PONTIFICADO SERENO, SIN 
NOVEDADES NI SOBRESALTOS. 

Juan XXIII fue elegido Papa en plena Guerra Fría, en un mundo dividido entre los 
bloques soviético y occidental, y en una sociedad que cambiaba a un ritmo vertiginoso. Con el 
anciano Giuseppe Roncalli, esperaban un pontificado sereno, sin novedades ni sobresaltos.  

Juan XXIII 
"Hijos míos, escucho vuestras voces”.  
El mundo le amaba, pero la sociedad estaba cada vez más lejos de la Iglesia. Por eso, lanzó 

la mayor revolución del catolicismo en la época moderna, el Concilio Vaticano II.  
Lucetta Scaraffia 
Historiadora, Università La Sapienza (Roma) 
"Juan XXIII pensó que un Concilio que acercase la tradición cristiana a la modernidad 

ayudaría a afrontar la secularización que avanzaba tan rápidamente”. 
Card. Georges Marie Cottier  
"El Papa quería que se hablase de un modo claro y directo al mundo actual. Se usaba la 

palabra italiana "aggiornamento”. 
Para comprender el mensaje y el legado de Juan XXIII, ROME REPORTS ha entrevistado a 

expertos y testigos directos de estos años cruciales.  
Card. Paul Poupard 
"Yo trabajaba en la oficina francesa de la Secretaría de Estado. En ocasiones tenía que 

entrar en el Concilio para llevar algún mensaje del Papa”.  
Gian Franco Svidercoschi 
Vaticanista, Agencia ANSA 
"Se veía que todo estaba cambiando. Pero al mismo tiempo nadie sabía cómo terminarían 

las cosas”. 
Card. Julián Herranz 
"Había dos tendencias, un poco extremistas pero que después se consiguieron coordinar en 

todo aquello que de bueno las dos tenían”.  
El documental "La Revolución de Juan XXIII” está ya disponible en tres idiomas y será 

estrenado en televisiones de todo el mundo con motivo de la canonización del Papa, el próximo 27 
de abril. 

Un documento audiovisual apasionante, imprescindible para comprender el Magisterio 
de los últimos papas, el proyecto de Francisco, y el futuro de la Iglesia católica.  

 

El trailer del documental se puede ver en el siguiente link: 

http://www.romereports.com/pg156146-documental-sobre-juan-xxiii-muestra-momentos-

decisivos-de-su-pontificado-es  


