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LA DIMENSIÓN MARIANA DE SAN JUAN PABLO II
Un carisma mariano para la Iglesia
PARTE II
Madre Adela Galindo, SCTJM
Fundadora

SU LEMA EPISCOPAL: “TOTUS TUUS”; SU PROGRAMA DE VIDA
La expresión deriva de San Luis María Griñón de Montfort. Es la abreviatura de la forma
más completa de la consagración a la Madre de Dios. En su libro “Cruzando el umbral
de la esperanza”, nos dijo sobre su lema “Totus Tuus”: “Esta fórmula no es una simple
expresión de devoción: es algo más. La orientación de mi espiritualidad. Se afirmó en
mí, en el período en que, durante la Segunda Guerra Mundial, trabajaba de obrero en
una fábrica. En un primer momento me había parecido que debía alejarme un poco de
la devoción mariana de la infancia, en beneficio de un cristianismo Cristocéntrico.
Gracias a San Luis María Griñón de Montfort comprendí que la verdadera devoción a la
Madre de Dios es, sin embargo, Cristocéntrica, y más aún, que está profundamente
radicada en el misterio Trinitario de Dios, y en los misterios de la Encarnación y la
Redención”.
El lema “Totus Tuus” se inspira en la doctrina de San Luis María Griñón de Montfort
(cf. “Don y misterio”, pp. 43-44; “Rosarium Virginis Mariae”, 15). Esas dos palabras
expresan la pertenencia total a Jesús por medio de María: “Totus tuus ego sum, et
omnia mea, tua sunt", escribe San Luis María, y traduce: “Soy todo vuestro, y todo lo
que tengo os pertenece, ¡oh mi amable Jesús!, por María vuestra santísima Madre”.Todo
por Jesucristo a través de María. Así vivió, así cumplió su misión y así murió, con el
“Totus Tuus” en sus labios y en su corazón. En su testamento espiritual Juan Pablo II
pone su vida entera en manos de la Virgen, a quien se consagró totalmente con su lema
“Totus Tuus”. Como hizo Cristo en la Cruz, también él ha querido, al salir de este
mundo, dejarnos en manos de María: “En estas mismas manos maternales dejo todo y
a todos aquellos con los que ha unido mi vida y mi vocación. En estas manos dejo sobre
todo a la Iglesia, así como a mi nación y a toda la humanidad”.
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