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Acto Religioso-Académico del día 8 de Febrero de 1982 

MONTFORT  EN  SU  OBRA:   “EL   AMOR   DE   LA   SABIDURÍA   ETERNA”
Conferencia a cargo del R. P. José María Solé Romá, CMF. 

Se invita a todos los simpatizantes y socios de la SGM al acto que tendrá lugar, D.m., el próximo 

lunes día 8, a las 6 de la tarde, según el siguiente programa: Rezo del Santo Rosario, Santa Misa, Homilía y 

Conferencia. 

Grupos de Esclavitud Mariana de oración y estudio (GEMs). La SGM actualmente está en condicio-

nes de ir extendiendo los GEMs (actualmente funcionan tres). Las personas que sientan verdadera 

vocación de entregarse totalmente a Jesús por María, según la doctrina de San Luis María, que es la 

misma que vive y recomienda nuestro Papa actual, darán un paso maravilloso si deciden formar parte de 

los GEMs. Comuníquenlo los que lo desean a la Secretaría de la SGM (Telf. (93) 318 08 29, de 10:00-13:30 

h. y de 16:30-19:30 h.).

Visita de la Virgen Peregrina a los hogares. Una vez más se llama la atención sobre la necesidad de 

"reclutar hombres" que deseen y puedan responsabilizarse de alguna imagen de la Virgen Peregrina, para 

el traslado, en sábado, de una familia a otra, junto con otros hombres de la guardia de honor. Procuremos 

que no tengamos que renunciar al sábado, día de la Virgen. 

Difuntos en 1981 (2). En la Circular anterior, al dar la relación de miembros fallecidos de la SGM, 

omitimos a Dª Jesusa de Irazola y Elorduy, de Bilbao, que se ha distinguido excepcionalmente por su fervor 

mariano y apostólico, habiendo fundado más de cien grupos de oración. 

“ TOTUS   TUUS ” :   LEMA DE JUAN PABLO II 

Juan Pablo II  es quizá el Papa más mon-

tfortiano que ha tenido la Iglesia. En este sentido, 

la SGM no podía pasar por alto el reciente 

artículo que el jesuita polaco, P. Czeslaw Drazek, 

ha publicado en el "Observatore Romano" (6 Dic. 

1981). El artículo es bastante largo y nos 

limitamos aquí a resumir sólo la parte que se 

refiere al lema del Papa. 

"Lo verdaderamente importante en la vida 

-decía en una ocasión el Papa- es vivir y conocer la 

experiencia entusiasmante de Cristo...  Un 

programa que él hacía vida con un estilo 

totalmente peculiar: vivir a Cristo en cuanto Hijo 

de María..." Es evidente el carácter esencialmente 

mariano de su espiritualidad. 

Esta devoción tan filial hundía sus raíces 

en lo profundo del alma del hombre que hoy es 

Papa. Nombrado por el Papa Pío XII obispo 

auxiliar de Cracovia, diócesis de San Estanislao, 

el 4 de julio de 1958, en el escudo pastoral puso, 

bajo un brazo de la cruz, una grande M (María), y 

las palabras "Totus Tuus" (Todo tuyo). Estas dos 

palabras de San Buenaventura, citadas por San 

Luís María Grignion de Montfort ("Totus tuus ego 

sum et omnia mea tua sunt"), en su “Tratado de la 

Verdadera Devoción a María" (cap. VII art. IV), 

con las que el nuevo Pastor proclamó la 

consagración de su persona y de su ministerio 

pastoral a la Santísima Virgen, son expresión de 

una síntesis feliz y de las dimensiones de su 

devoción a la Virgen. Son palabras que el Papa ha 

tenido siempre ante sus ojos; son su oración, se 

leen al comienzo de sus manuscritos y apuntes.  

Las eligió como lema de su servicio 

episcopal y las comentó el día de su entrada como 
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arzobispo en la catedral de Wawel de Cracovia el 

8 de marzo de 1964. Son su programa, un 

programa que habla de entrega incondicional a 

Cristo y a su Madre. 

 

 "Quiero estar unido a Cristo en el 

sacerdocio y en el servicio pastoral por medio de 

su Madre María. Su puesto en la historia de la 

salvación es poco conocido. Nosotros queremos 

ahondar en él cada vez más y ponerlo de relieve, 

pues María desempeña un papel totalmente 

particular en la redención de Cristo. Hace ya 

mucho tiempo que tengo la convicción de que sin 

Ella es sumamente difícil entrar en la obra de 

Cristo. Esta es la razón de porqué deseo 

adentrarme yo primero e introduciros luego a 

vosotros también a través de María en el misterio 

de la redención, para que empeñados todos juntos 

en esta misión divina, edifiquemos el Cuerpo 

místico de Cristo y lleguemos a ser verdaderos 

discípulos de Jesús". 

 

 Una forma de oración que le ha gustado 

siempre es el Rosario. Lo lleva con él 

constantemente, como el Breviario. Más de uno 

ha visto al arzobispo desgranar las cuentas del 

Rosario en la Iglesia, durante los viajes, en el 

patio de su residencia, en el bosque de Wolski, 

caminando entre los árboles a la puesta del sol... 

"Esta oración, declaró, es nuestro gozo y nuestra 

gran esperanza; incluimos todo en ella; con el 

Rosario vivimos y vamos adelante cada día. Con 

él nos despertamos y con él nos dormimos... 

Jamás nos cansamos del Rosario; pensamos con 

sus categorías, porque son las categorías del 

Evangelio. En el Rosario está el Evangelio entero, 

toda la vida de Cristo y de su Madre. Por todo esto 

el Rosario resulta tan querido y tan nuestro". 

 

 A la Cátedra de San Pedro llegó Juan 

Pablo II con todo lo que constituye el fondo de su 

alma, de su experiencia pastoral, de su fe y de su 

amor; todo lo cual está expresado en las palabras 

"Totus Tuus". Fueron su lema de obispo y de 

cardenal, y siguen siendo su lema de Papa. 

 

 Su Pontificado se delinea ante nuestros 

ojos marcado por un programa cristocéntrico y 

mariano. El día 17 de octubre de 1978, al día 

siguiente de su elección a la Cátedra de Pedro, se 

expresó así: "En esta gran hora decisiva que hace 

temblar, no podemos menos de dirigir con filial 

devoción nuestra mente a la Virgen María, que 

siempre vive y actúa como Madre en el misterio de 

Cristo y de la Iglesia, repitiendo las palabras 

"Totus Tuus" que hace veinte años, el día de 

nuestra ordenación episcopal, escribimos en 

nuestro corazón y en nuestro escudo". 

 

 El escudo pontificio de Juan Pablo II tiene 

sobre un campo azul una cruz de oro y en la zona 

derecha la letra M (=María) y debajo el lema 

"Totus tuus". 

 

 Después del terrible atentado del 13 de 

mayo, volvió Juan Pablo II, cuando habló por 

primera vez al Pueblo de Dios, a referirse a su 

lema pontificio con expresiones de intensa 

emoción: "A Ti, María, te digo de nuevo: "Totus 

tuus ego sum": Soy todo tuyo". 

 

 

 *   *   * 

  

Juan Pablo II meditó largamente sobre el sentido de la perfecta devoción a la Virgen según San Luis María 

Grignion de Montfort que proclamó su pertenencia a María porque Dios "ha querido comenzar y terminar 

sus obras más grandes por medio de Ella". No encontró dificultad en condividir estos pensamientos; los 

sentía dentro de sí, y le resultó natural DONARSE ENTERAMENTE A LA MADRE DE DIOS COMO 

ESCLAVO SUYO. Su  libro predilecto es precisamente el Tratado de la Verdadera Devoción a María, del 

Santo de Montfort. "Es importante -escribía el Papa- CONOCER A MARÍA DEL MEJOR MODO POSIBLE 

Y UNIRSE A ELLA CON LA MENTE, LA VOLUNTAD Y EL CORAZÓN, a fin de que el bautizado se 

modele en semejanza perfecta con Cristo y en pertenencia total en Cristo al Padre". 
                                    
            


