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Jaime FUENTES, Todo por medio de María. Juan Pablo II y la mediación
maternal de la Santísima Virgen, Alicante: Cobel Ediciones («Milenio»),
2011, 189 pp., 14,5 x 21, ISBN 978-84-15024-52-1.
El Autor, recientemente consagrado
Obispo de Minas en Uruguay (28-XI2010), presenta el papel de la mediación
materna de Santa María, tanto en la vida
como en las enseñanzas de Juan Pablo II, siguiendo los grandes hitos de su pontificado.
La presentación del libro, titulada Juan
Pablo II, el Papa de la «mediación materna»
de la Madre del Redentor, está a cargo de
Salvatore Perrella, O.S.M., Profesor de
Mariología en la Pontificia Facultad Teológica «Marianum» de Roma, y consta de
18 páginas, de las cuales el texto ocupa 12
páginas, mientras que el rico aparato crítico abarca 6.
Ahí el Prof. Perrella primero expone
apretadamente los grandes documentos
(encíclicas y exhortaciones apostólicas) de
Juan Pablo II («un ministerio vasto y universal»: pp. 8-11), y luego sintetiza los hitos de «un pontificado bajo la mirada de la
Madre» (pp. 11-19): documentos marianos, catequesis y otras intervenciones
siempre con un mismo hilo conductor: en
la mariología «se encuentran todos los
grandes temas de la fe» (J. Ratzinger), incluidos el ecumenismo y la historia del
cristianismo.
Mons. Fuentes toma como criterio metodológico leer las enseñanzas de Juan Pablo II desde la doctrina mariológica de la
Const. Lumen Gentium, pues desde ahí se
puede apreciar cómo la mediación materna
ilumina su entero pontificado (p. 33).
La exposición de los 12 capítulos resulta interesante y atractiva. Siguiendo principalmente un criterio cronológico, por una
parte, el Autor detalla los momentos históricos en los que el Papa polaco acudió con
especial interés a Santa María, y por otra,
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expone cómo la mediación materna aparece en los grandes documentos de este gran
Pontífice.
De esta manera, el antiguo Capellán y
profesor de Teología de la Universidad de
Montevideo muestra la especial presencia
de la Virgen en el inicio del pontificado del
beato Juan Pablo II (cap. 1); las primeras
dos Encíclicas y el atentado (cap. 2); la
consagración del mundo entero a Santa
María, un importante viaje a Fátima y el
Año Santo de 1983 (cap. 3); las Encíclicas
sobre el sentido cristiano del dolor y sobre
el Espíritu Santo, leídas en clave mariana
(cap. 4); la encíclica sobre la Madre del Redentor (cap. 5).
En los siguientes capítulos, el que fuera docente de Mariología y de Orden Sagrado en la Facultad de Teología del Uruguay «Mons. Mariano Soler», sigue un
criterio más temático que cronológico, y
presenta los temas de la mujer (Carta
«Mulieris dignitatem») y la cultura de la
vida (Enc. «Evangelium vitae») (cap. 6);
la intervención de Santa María en la caída
del comunismo (cap. 7); la catequesis sobre
la Madre del redentor a la luz de la Lumen
gentium (cap. 8); el Jubileo del año 2000 y
la revelación de tercer secreto de Fátima
(cap. 9); María en la Carta «Novo millenio
ineunte» y la Carta sobre el Rosario de la
Virgen (cap. 10); y dos eventos marianos al
final de la vida de Juan Pablo II: una peregrinación a Lourdes, como «enfermo entre los enfermos» (2004), y la donación del
Icono de Kazán al Patriarca de Moscú
(cap. 11).
En el último capítulo, Mons. Fuentes
expone con más detenimiento –a modo de
«conclusión abierta»– su tesis de que la
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«mediación materna de María es la clave de
todo su pontificado [de Juan Pablo II]»
(p. 185), y que esta mediación «alcanza la
totalidad de las realidades que componen
la vida física y espiritual de cada uno de los
hombres» (p. 184); y también dedica unas
páginas sobre el estado de la cuestión respecto a una posible declaración dogmática
sobre la mediación materna de María.
Este libro resultará de mucha utilidad
para estudiar el tema de la mediación materna en Juan Pablo II, pues brinda un magnífico «mapa» cronológico y ofrece una
buena exposición de esta noción de la que
ilustra su fecundidad en la vida y las enseñanzas de este gran Pontífice. El escrito
además aporta numerosos textos del Papa
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polaco, que pueden servir tanto para el estudio científico como para la devoción personal.
Respecto a la edición del libro, hay una
curiosidad que vale la pena mencionar,
pues podría dar lugar a confusiones para
adquirirlo, citarlo, etc. El título está escrito de dos maneras distintas: en la cubierta
sale como Totus tuus. La intervención de la
Virgen en la vida del Beato Juan Pablo II,
mientras que en el interior aparece tal como señalamos más arriba: Todo por medio de
María. Juan Pablo II y la mediación maternal
de la Santísima Virgen. Este segundo título
refleja mejor el contenido de la obra.
Luis-Fernando VALDÉS
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