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SU ESCUDO PAPAL
El escudo papal (derecha) representa la Cruz de Cristo y
la “M” de María Santísima, Su Madre, al pie de la Cruz.
es la primera vez que un escudo papal contiene una
letra.
Quiere ser un homenaje al misterio central del
cristianismo:

el

de

la

Redención.

Representa

principalmente una cruz, cuya forma, sin embargo, no corresponde a ninguno de los
habituales modelos heráldicos en la materia. La razón del inusual desplazamiento de la
parte vertical de la cruz aparece enseguida, si se considera el segundo objeto insertado
en el escudo: la grande y majestuosa “M” mayúscula, que recuerda la presencia de la
Virgen bajo la Cruz y su excepcional participación en la Redención. La intensa devoción
del Pontífice a la Santísima Virgen se manifiesta en esta manera, como se expresaba
también en el lema del entonces Cardenal Wojtyla: “Totus Tuus”. No se puede olvidar
que justamente en el territorio de la Provincia eclesiástica de Cracovia se encuentra el
celebérrimo santuario mariano de Czestochowa, donde el pueblo polaco nutre, desde
hace siglos, su filial devoción hacia la Virgen.
El ha invitado a través de su pontificado a detenernos sin temor al pie de la Cruz, y
ante el Corazón abierto de par en par del Hijo de Dios y de María, nos ha pedido que
aceptemos esas palabras salvíficas que constituyen el corazón del “Totus Tuus”, la gran
consagración desde el principio y de todos los tiempos, proclamada por Cristo. Al pie
de la Cruz, Cristo confía al discípulo amado y en él a toda la Iglesia, al cuidado maternal
de María. Para que lo que Ella ha hecho con él (San Juan), lo haga ahora con su cuerpo

Esta página es obra de las Siervas de los Corazones Traspasados de Jesús y María

© SCTJM

WWW.CORAZONES.ORG

místico. “He aquí a tu Madre”. “Mujer, he aquí a tu Hijo”. (En el acto de consagración
del 8 de octubre, puso a la Virgen de Fátima al pie de la Cuz, él se arrodilló a la
izquierda, como San Juan. Nos dio en vivo su escudo papal).
CARACTERÍSTICAS DEL ESCUDO: LLENO DE SENCILLEZ
• El escudo, la Cruz de Cristo.
• En el panel derecho, una “M”: la presencia y total colaboración maternal de María en
el misterio de la salvación.
• El panel izquierdo, vacío. Esperando ser ocupado por cada discípulo de Cristo que
esté dispuesto a participar del sacrificio redentivo y a ser como San Juan, que se
entrega a la Madre y es acogido por ella.
El lema “Totus Tuus”, este “Todo tuyo y a través tuyo para Jesús”, ha sido su programa
de vida. Escuchemos lo que dijo en su libro “Don y misterio” sobre el santuario de
Kalwaria y su ministerio episcopal: “Desde niño, este itinerario de confianza en la Madre
de Dios, y más aún como sacerdote y como obispo, me llevaba frecuentemente por los
senderos marianos de Kalwaria; este es el principal santuario mariano de la
Arquidiócesis de Cracovia. Iba allí con frecuencia y caminaba solitario por aquellas
sendas presentando en la oración al Señor los diferentes problemas de la Iglesia, sobre
todo en el difícil período que se vivía bajo el comunismo. Mirando hacia atrás constato
como ‘todo está relacionado’: hoy como ayer nos encontramos con la misma intensidad
en los rayos del mismo misterio: encontrar a Jesús por medio de María”.
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